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Comunicado 006
León, Guanajuato, 12 de enero de 2022

Convoca IPN a todo el sector educativo a aplicarse
el refuerzo de la vacuna contra COVID-19
•

El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval y funcionarios del Gobierno de Guanajuato
verificaron las actividades de la jornada de vacunación contra COVID-19

•

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, ha sostenido que la vacunación
de refuerzo es la mejor alternativa para proteger la salud de las comunidades escolares

•

A pesar de que haya una variante nueva del virus del SARS-CoV-2 circulando, la vacunación
permitirá que se presenten menos casos graves: Reyes Sandoval

Con la representación de la secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, el
director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, y funcionarios
del Gobierno de Guanajuato, dieron inicio a la jornada de vacunación de refuerzo contra
COVID-19 para el personal educativo en esa entidad, misma que se efectuará durante dos días
(12 y 13 de enero) y con la cual las maestras y maestros realizarán sus actividades con mayor
seguridad en el marco del regreso a las clases presenciales.
En este sentido, la titular de la SEP ha invitado en días previos a los docentes, personal de
apoyo y directivos de escuelas públicas y privadas del país, a participar en el proceso de
vacunación de refuerzo contra COVID-19, toda vez que es la mejor alternativa para proteger la
salud de las comunidades escolares.
Acompañado por los secretarios de Educación y de Salud del Gobierno de Guanajuato, Jorge
Enrique Hernández Meza y Daniel Alberto Díaz Martínez, respectivamente, Reyes Sandoval
enfatizó que esta jornada de vacunación será benéfica para los profesores y personal
administrativo del Politécnico, cuyos estudiantes iniciarán a finales de este mes el semestre,
de forma presencial, en todas sus unidades académicas.
Al efectuar un recorrido por las diversas sedes de aplicación en Guanajuato, el titular del IPN
subrayó que como se aprecia en la actualidad, a pesar de que haya una variante nueva del
coronavirus SARS-CoV-2 circulando, la vacunación va a permitir que haya menos casos graves.
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“Por eso invitamos a todo el sector educativo a que se vacune, porque ya es evidente que los
casos graves, en los hospitales, son de personas que no se han vacunado”, subrayó.
Puntualizó que la vacunación, el cubrebocas y el gel sanitizante, como métodos de
prevención, son de vital importancia para proteger a las personas de la enfermedad o la
infección y, por ello, las comunidades escolares deben aplicar todos los protocolos sanitarios
para una mejor y mayor protección.
Reyes Sandoval destacó que el Politécnico tiene una presencia importante en Guanajuato,
donde cada día se tienen más proyectos. A nombre del IPN agradeció a las autoridades
educativas y de salud del Gobierno de México, además del personal del estado, por llevar a
cabo esta jornada de vacunación, con la cual se ofrece una mayor protección al personal del
sector educativo.
En su momento, Jorge Enrique Hernández Meza sostuvo que la llegada de la Unidad
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato (UPIIG) y el Centro de
Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 17 “León Guanajuato” han sido dos proyectos
muy exitosos, ya que son de las instituciones más demandadas por los jóvenes en la entidad,
por el tipo de carreras y lo que representa el Politécnico.
Finalmente, el funcionario manifestó que el Gobierno de Guanajuato está abierto a encontrar
nuevas formas de colaboración y puntos de encuentro con el Politécnico, que permitan
consolidar mayores oportunidades para los jóvenes de la entidad.
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