FOTOGRAFÍAS – https://bit.ly/36glcvE
VIDEO – https://bit.ly/30gRRNF
AUDIO – https://bit.ly/34avVVu
Boletín SEP no. 261
Palenque, Chis., 28 de septiembre de 2020.

Inauguran autoridades federales y locales la Unidad Profesional
Interdisciplinaria de Ingeniería, campus Palenque, del Instituto
Politécnico Nacional
•

La universidad es una etapa fundamental en la vida de un estudiante,
ya que forma y orienta el resto de la vida: Beatriz Gutiérrez Müller.

•

La nueva Unidad fortalecerá el desarrollo de la región Sur-Sureste del
país: Esteban Moctezuma Barragán.

•

Se está trabajando por la justicia social de México: Rutilio Escandón
Cadenas.

•

El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, agradeció
al Gobierno Federal por apoyar la creación de la UPIIP, en Palenque,
Chiapas.

Desde Palenque, Chiapas, la Presidenta Honoraria del Consejo Asesor de la
Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez
Müller, afirmó que la universidad es una etapa fundamental en la vida de un
estudiante, ya que forma y orienta el resto de la vida.
Al participar en la inauguración de la nueva Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en ese municipio, y al dirigirse a
los jóvenes que inician su nuevo Ciclo Escolar, les pidió aprovechar y estudiar todo
lo que puedan, que no deserten de sus estudios, ya que el Gobierno les puede
ayudar mucho con plánteles, con profesores, con planes de estudio y con becas.
De esta manera, les adelantó que “van a ocurrir muchas cosas en su carrera
mientras estudian, pero no deserten, estudien; estudiar es la única posibilidad para
que un joven, hoy, pueda salir adelante”; por favor no dejen de estudiar y que eso
que aprenden, en el futuro, sirva para transformar y seguir transformando al país,
agregó.
El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, afirmó que,
para el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, hay una prioridad

por atender las necesidades de la juventud que, en muchos aspectos, había estado
olvidada. Por ello, dijo, hablar del IPN es hablar de aportaciones tecnológicas de
vanguardia, innovación con creatividad, trabajo científico y humanista, con un alto
sentido social.
Agregó que el IPN está al servicio de los jóvenes mexicanos para que puedan
aportar su talento y esfuerzo al país. Agradeció a la institución por ofrecer más
espacios de excelencia educativa, superando las limitaciones de la pandemia.
El IPN ha logrado, añadió, avances importantes en la implementación de la
Educación 4.0, como se puede constatar en sus nuevos Planes, Programas y
Unidades Académicas. Y hoy nace, dijo, una nueva unidad académica que traerá
oportunidades educativas y de desarrollo a una zona prioritaria para el Gobierno de
México y para el país.
Moctezuma Barragán comentó que la nueva Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Ingeniería, campus Palenque, abre con una primera generación conformada por
121 estudiantes, que emprenden nuevos proyectos educativos y de vida.
Agregó que desde la SEP y el IPN se da muestra de contribuir a la Cuarta
Transformación, por desarrollar una de las regiones más promisoras del país que
es el Sur-Sureste de México.
Con esta Unidad, dijo Moctezuma Barragán, se ampliará la oferta educativa de la
región con tres ingenierías y una licenciatura: ingeniería ferroviaria, civil,
biotecnológica y en turismo sustentable.
Afirmó que los jóvenes, con su vocación social y con sus capacidades,
transformarán esa región, ya que como lo ha afirmado el Presidente Andrés Manuel
López Obrador, el alma de la Cuarta Transformación es la revolución de las
conciencias, porque para este Gobierno la educación es una de las mejores
herramientas de equidad social, de inclusión social, de ahí el programa de becas
que ya llegó a los 10 millones de beneficiarios.
El Titular de la SEP agregó que la educación es la principal palanca para el
desarrollo, que no se mide por los indicadores, sino por el bienestar personal,
familiar y colectivo.
Moctezuma Barragán señaló que, gracias al compromiso social, en este Ciclo
Escolar ingresarán al IPN casi 66 mil nuevos estudiantes a sus programas de nivel
Medio Superior, Superior y Posgrado, lo cual representa una acción digna de
celebrar.

Lo anterior, expuso, demuestra el impulso a la Educación Superior con Rechazo
Cero, como lo ofreció en campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador, y
que se cumple año con año. En las universidades del país, además, se tienen 160
mil lugares nuevos lo que representa una suma importante para la reducción de
cualquier rechazo.
Al inaugurar oficialmente el Ciclo Escolar 2020-2021 del IPN, más de 210 mil
estudiantes y 25 mil 911 docentes iniciaron sus actividades en línea.
El Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, comentó que hoy es un día
histórico en Chiapas, en Palenque, ya que se hace realidad el sueño de tener al
Instituto Politécnico Nacional en el estado.
Recordó que desde el 2019 iniciaron con las Universidades para el Bienestar Benito
Juárez García en Chiapas, donde ya funcionan 15, y destacó que solicitarán más,
para la gente que más lo necesita, los más humildes, donde todos los estudiantes
están becados.
Puntualizó que aquí, hoy se constata, que se está trabajando por la justicia social
de México, ya que la educación es la llave del progreso y del desarrollo, es lo que
le da igualdad al pueblo y le da la oportunidad de ir por sus legítimas aspiraciones,
“por eso trabajamos de la mano con las políticas públicas del Presidente, Andrés
Manuel López Obrador”.
Por su parte, el Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, comentó
que la institución llegó a Chiapas para contribuir al desarrollo de la región sursureste del país.
Durante la ceremonia realizada en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del estado de Chiapas, donde la UPIIP iniciará actividades provisionalmente,
Rodríguez Casas agradeció al Presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, por creer en el proyecto y por la confianza depositada en el Politécnico
para encabezar la formación de profesionistas, que redituarán en bienestar para la
región sur-sureste, y de Palenque, en particular.
Resaltó que la UPIIP ofrecerá una Educación Superior de excelencia, que permitirá
incentivar los grandes proyectos de infraestructura del Gobierno Federal y de los
sectores productivos de esta región.
Asimismo, reconoció el apoyo del Director General del Fondo Nacional de Fomento
al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, para la aportación del terreno donde se podrán
construir las instalaciones de la UPIIP.

Informó que el campus está proyectado para 3 mil 500 estudiantes, con una primera
generación, conformada por 121 alumnos y en una próxima fase se integrará el
posgrado, la educación continua y el campus virtual, además de desarrollar
investigación, innovación, servicios tecnológicos e incubación de empresas,
característicos del quehacer politécnico.
Durante la puesta en marcha de la nueva Unidad, también se formalizó la donación
de terrenos al IPN, por lo que Javier Velázquez Moctezuma, Coordinador Científico
del Tren Maya, aseguró que la entrega de áreas realizada por el Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur) refrenda su compromiso con el proyecto educativo
de la presente administración.
Comentó que el proyecto del Tren Maya no solo es un proyecto de transporte, sino
de desarrollo socioeconómico para la región. Por lo que la entrega del predio en
favor del IPN, subrayó, promueve el bienestar de las comunidades; el
fortalecimiento de la educación, la salud, y la creación de empleos.
Por su parte, Mario Delgado, Coordinador de la fracción de Morena en la Cámara
de Diputados, afirmó que la inversión pública en el Gobierno del Presidente Andrés
Manuel López Obrador, tiene una visión humana y de desarrollo regional. Por lo que
la nueva unidad será un legado de la actual administración.
En el evento estuvieron presentes también el Secretario General Ejecutivo de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), Jaime Valls Esponda; la Coordinadora Nacional del Programa de Becas
para el Bienestar Benito Juárez, Leticia Animas Vargas; el Presidente Municipal de
Palenque, Carlos Morelos Rodríguez, y la Diputada Federal, Manuela Obrador
Narváez.
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