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CON APOYO DEL CETyTE INICIARÁ ACTIVIDADES LA UNIDAD PROFESIONAL
DEL IPN EN CHIAPAS


“Reconozco el esfuerzo del Politécnico por ofrecer más espacios de excelencia educativa pese a la pandemia por COVID19”: Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública



El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas y el titular del CECyTE Chiapas, Sandro Hernández Piñón,
firmaron un convenio que formaliza el apoyo a través de sus instalaciones

El Director General del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas y el titular del Colegio
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, Sandro Hernández Piñón, firmaron un
convenio de colaboración mediante el cual el CECyTE Chiapas albergará a la primera generación de
estudiantes y docentes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Palenque (UPIIP)
del IPN, mientras que construyen sus nuevas instalaciones.
El Secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, ha reconocido el esfuerzo del
Politécnico por ofrecer más espacios de excelencia educativa pese a la pandemia por COVID-19 y ha
reiterado que el IPN está al servicio de los jóvenes mexicanos para que puedan aportar su talento y
esfuerzo al país.
Rodríguez Casas agradeció al titular de la SEP y al Gobernador del Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas,
por permitir que el Politécnico pueda servir a México desde Chiapas. “Este convenio es el cimiento para la
operación de la nueva UPIIP, que será el espacio de formación superior de jóvenes que impulsarán, el
desarrollo de la región sur-sureste del país. Estoy convencido que invertir en educación significa construir
un futuro de mayor certidumbre para México”.
Subrayó que a través de la UPIIP el Politécnico pone a disposición de Chiapas y de México, el
conocimiento, la tecnología y la innovación que produce y multiplica esta casa de estudios para impulsar
los proyectos de infraestructura del Gobierno de México. Recordó que recientemente la Presidenta
Honoraria del Consejo Asesor de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural, Beatriz
Gutiérrez Müller; el titular de la SEP y el Gobernador Rutilio Escandón, dieron inicio formal a las actividades
académicas de la UPIIP, un campus proyectado para 3 mil 500 estudiantes, con una primera generación
conformada por 121 alumnos provenientes de comunidades y poblaciones de la región.
Agradeció a las autoridades del CECyTE Chiapas, porque a través de este convenio será posible que el
Politécnico utilice temporalmente las instalaciones del Plantel No.19 ubicado en Palenque. “Compartirán
con nosotros su infraestructura para las clases, los espacios deportivos y los sanitarios, una vez que
estemos en condiciones de regresar a las actividades presenciales que haremos en una primera etapa de
manera híbrida, al combinar la educación en línea”.

Enfatizó que el acuerdo también incluye el compromiso del IPN de efectuar para beneficio de las unidades
académicas del CECyTE Chiapas, un trabajo de asesoría científica y tecnológica, la organización de
eventos académicos que se traduzcan en actividades de movilidad estudiantil, estancias y estadías,
movilidad docente, transferencia de conocimiento y tecnología e implementación de programas de
extensión y promoción.
A su vez, la Coordinadora Nacional de Organismos Descentralizados de los Colegios de Estudios
Científicos y Tecnológicos de los Estados de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Margarita Rocío
Serrano Barrios, agradeció el esfuerzo para hacer posible esta cooperación institucional entre el IPN y el
CECYTE Chiapas.
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