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Participa IPN en homenaje del CIBNOR del
Conacyt al Dr. Héctor Mayagoitia


El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, formó parte de esta
distinción al destacado politécnico, defensor de la sustentabilidad y el medio
ambiente



La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, ha manifestado
que en los planes y programas de estudios de las instituciones educativas se
pondrá al centro el tema del respeto al medio ambiente



Al Dr. Mayagoitia le debemos la consolidación del Politécnico como Entidad
de Educación Superior Sustentable: Reyes Sandoval

Posicionar al Instituto Politécnico Nacional como una institución fuertemente comprometida
con la sustentabilidad ha sido uno de los mayores legados del Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez
a la institución, destacó el Director General del IPN, Arturo Reyes Sandoval, al participar en el
homenaje realizado por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C. (CIBNOR) del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) al académico, científico y político, cuyo
trabajo y aportaciones contribuyen a atender el cambio climático, el manejo de residuos, el
cuidado del agua y la gestión sustentable.
La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, ha manifestado en diversos foros
que en los planes y programas de estudios de las instituciones educativas, se incorporará el tema
de la cultura de la protección y cuidado del agua, además de poner al centro el respeto al medio
ambiente.

Al detallar la trayectoria profesional del Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez, exdirector general del
IPN y del Conacyt, exgobernador de Durango y actual responsable de la Coordinación
Politécnica para la Sustentabilidad, el titular del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes
Sandoval, enfatizó que representa una autoridad a nivel nacional e internacional en materia de
sustentabilidad. A usted le debemos la consolidación del Politécnico como Entidad de
Educación Superior Sustentable, responsable de formar recursos humanos críticos y
propositivos, generadores de conocimientos y tecnologías para el desarrollo ambiental,
económico y social del país .
Destacó que el IPN trabaja en la formación y fortalecimiento permanente de una cultura de la
sustentabilidad, a través de acciones tales como la organización, en colaboración con otras
instituciones de educación superior, del Congreso Nacional de Investigación en Cambio
Climático, el cual contribuye con importantes estrategias para prevenir el cambio climático y
mitigar sus efectos en México y América Latina.
En los últimos seis años, indicó, el IPN ha ofrecido asesoría empresarial en materia de
sustentabilidad, a través de convenios específicos, como es el caso de los Laboratorios Biológicos
y Reactivos de México (BIRMEX). Explicó que el Politécnico también ha sumado valiosas
aportaciones en las reuniones de los Consejos Asesores de las Áreas Naturales Protegidas; en el
Consejo Consultivo de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible del Estado de México
y en el grupo de trabajo para la creación del anteproyecto de la Norma Mexicana de Protección
al Ambiente, Contaminación del Suelo, Residuos Sólidos Urbanos y Residuos de Manejo
Especial.
En la ceremonia, que se realizó en el marco del 46 aniversario del CIBNOR, el director general del
IPN aseveró: Como nunca antes resulta impostergable restituir nuestros vínculos con el entorno
natural, cuestionar aquella concepción de la naturaleza vista como una enemiga a vencer, lo que
ha servido para sostener y justificar su explotación ilimitada y aniquilación .
Al referirse al Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez, Químico Bacteriólogo y Parasitólogo egresado
de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN e incansable promotor en la defensa del
medio ambiente, quien ha dedicado su vida al engrandecimiento de esta casa de estudios,

Reyes Sandoval subrayó:
usted la mente maestra de la sustentabilidad en el Politécnico y su
valioso legado ilumina el rumbo que debemos
Acompañado por su esposa Arminda Soria, el Doctor Héctor Mayagoitia agradeció al director
general del IPN, por dirigirse a la comunidad politécnica y en general a la comunidad académica
y científica de México, recordando algunos aspectos en los que ha participado, pero en los que
fundamentalmente el Instituto está impulsando para propiciar que el Politécnico sea una
Institución de Educación Superior Sustentable.
Por su parte, el titular de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional del Conacyt, Alejandro
Díaz Méndez, comentó que las aportaciones del Dr. Mayagoitia, en medio ambiente y desarrollo
sustentable, han sido de gran trascendencia y pertinencia en la situación actual.
se discute
lo que él advertía de las consecuencias catastróficas para los ecosistemas de no tomar medidas
abundó.
Asimismo, el director general del CIBNOR, Alfredo Ortega Rubio, subrayó que este Centro honra
a quienes tuvieron un papel clave en su consolidación, como es el caso del doctor Héctor
Mayagoitia Domínguez, con hasta ahora 79 años de desarrollo prolífico, trabajos profesionales de
muy alto nivel e interrumpidos.
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