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IPN, HEREDERO DEL CARDENISMO, IMPULSA A MÉXICO
CON MÁS DE UN MILLÓN DE PROFESIONALES
•

Para los politécnicos el General Lázaro Cárdenas representa la figura más importante en la fundación del Instituto, afirmó
Mario Alberto Rodríguez Casas, Director General del IPN, en el Homenaje del Politécnico al militar y estadista

•

“El Politécnico, institución creada por el General Cárdenas, ha puesto al servicio de los mexicanos, la técnica, la tecnología
y la ciencia para generar bienestar y desarrollo”: Esteban Moctezuma Barragán

•

“A 84 años de nuestra fundación, el IPN se consolida como la mejor institución de educación tecnológica de México,
portadora de la gran responsabilidad de generar conocimiento, tecnología e innovación”: Rodríguez Casas

El Instituto Politécnico Nacional es una institución de avanzada, somos herederos de la lucha social del
Cardenismo, que ha formado a más de un millón de mexicanos, quienes desde sus trincheras
profesionales contribuyen al desarrollo de la nación, aseveró el Director General del IPN, Mario Alberto
Rodríguez Casas, al presidir el homenaje que el Politécnico le rindió al General Lázaro Cárdenas del Río,
por su 50 aniversario luctuoso.
El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha manifestado que el gobierno,
liderado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aprecia los logros del
Politécnico, institución creada por el General Cárdenas, que ha puesto al servicio de los mexicanos la
técnica, la tecnología y la ciencia como disciplinas fundamentales para generar bienestar y desarrollo.
En la ceremonia, que se efectuó en el Recinto Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz”, Rodríguez Casas
afirmó: “Para los politécnicos el Presidente Lázaro Cárdenas representa la figura más importante en la
fundación del Instituto. A 84 años de nuestra creación, el IPN se consolida como la mejor institución de
educación tecnológica de México, portadora de la gran responsabilidad de generar conocimiento, la
tecnología y la innovación que requiere la nación, para transitar a mejores niveles de desarrollo, como lo
estableció el General Cárdenas”.
Subrayó que en la actualidad el Politécnico tiene presencia en 36 localidades de 23 entidades federativas,
con una comunidad integrada por más de 210 mil estudiantes y 26 mil docentes, directivos y personal de
apoyo y asistencia a la educación. “Nuestra oferta educativa suma ya 297 programas académicos”.
El Director General del IPN aseguró que México y el mundo viven un proceso de industrialización 4.0, es
decir la Cuarta Revolución Industrial, que impone desafíos cada vez más complejos, que el Politécnico
afronta con creatividad, disciplina y un alto sentido social, a través de la incorporación de la Educación 4.0
a su Modelo Educativo, nuevos planes y programas académicos, infraestructura y equipamiento de
vanguardia y fuertes lazos de colaboración con los sectores social, productivo y gubernamental.
“¡Cambiamos, pero siempre manteniendo los ideales Cardenistas que nos dieron vida!”.

Hoy, resaltó, recordamos a un militar y un estadista que dio estabilidad a un país que todavía no terminaba
de reconstruirse, tras el movimiento armado de 1910, con una economía frágil y una población sumida en
el analfabetismo y la división ideológica. “La fortaleza e ideales de Cárdenas le permitieron encabezar un
gobierno eficaz y cercano a las demandas más sentidas de los sectores populares. Así era el General
Cárdenas, un hombre medido en las palabras y consistente en los hechos”.
Como proyecto estratégico del Cardenismo, indicó, el Politécnico nació enfocado a la instrucción de los
hijos de campesinos y obreros, ante la imperante necesidad de industrializar al país. “A 50 años de la
partida del General Cárdenas la comunidad politécnica honra su memoria con gratitud hacia los esfuerzos
realizados en el pasado y con un claro compromiso con el futuro que nos toca construir”, concluyó.
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