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Presentación

E

n 2016, cuando se publicó Sólo ensayo. Antología de jóvenes escritores, uno de los deseos más fervientes es que
éste se convirtiera en un espacio en el que las y los jóvenes expresaran de manera creativa y argumentada sus ideas, sus
pensamientos, su forma de ver el mundo; un medio donde pudieran analizar las problemáticas de las cuales son parte, porque son
ellos/as quienes las viven, las palpan, las sortean, las cuestionan a
través de debates constructivos y son también quienes ofrecen diferentes alternativas para solucionarlas.
En aquel entonces, Sólo ensayo. Antología de jóvenes escritores
prometía ser un espacio para reflexionar a través de la escritura y
pretendía que, a los primeros seis ensayos y uno fotográfico publicados en ese libro se le sumaran más y más jóvenes interesados/as en
crear a través de la palabra escrita. Estas aspiraciones no sólo se lograron, sino que se concretaron en el libro que tiene hoy en sus manos. Sólo ensayo. Antología de jóvenes escritores. Volumen II reúne el
trabajo de seis jóvenes que se atrevieron a liberar sus ideas con
el anhelo de ser leídas.
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Esto por supuesto no hubiera sido posible si el Instituto Politécnico Nacional (IPN) continuara con la equivocada idea de que
“los ingenieros no escriben” al ser el IPN una institución dedicada
a la ciencia y tecnología; por el contrario, el IPN no sólo considera
errónea esta percepción sino que también ha promovido espacios
para la formación integral de las y los estudiantes y de su comunidad en general.
Ejemplo de ello es el Premio de Ensayo Innovación Educativa,
una iniciativa de la Coordinación Editorial de la Secretaría Académica del IPN con el objetivo de generar en las y los jóvenes politécnicos el desarrollo de habilidades sociales, argumentativas y
de pensamiento crítico, es también de donde emanan los ensayos
que forman parte de esta obra; así, la fortaleza de este premio a lo
largo de sus seis emisiones radica en que va más allá de que los
y las participantes aspiren a la obtención de un lugar y a la dotación
económica que ofrece, el verdadero premio que otorga es que las
y los jóvenes se reconozcan a sí mismos/as y las fortalezas con
las que cuentan.
En este libro, usted observará el entusiasmo y trabajo de jóvenes que ponen en práctica sus habilidades, valentía y libertad de
expresión que poseen, la capacidad de realizar un análisis crítico
en busca de soluciones y mejoras ante los problemas que aquejan
su entorno social y académico, todo ello de una forma creativa y
comprometida.
Susana Ocaña López

Instituto Politécnico Nacional
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pande un proyecto que esperamos tenga larga vida, pues
reúne el trabajo de jóvenes y orgullosos estudiantes
politécnicos, que brillan por su amor a la ciencia y a la palabra,
y de los cuales esperamos que lleguen a realizarse, cumpliendo
a cabalidad la gran promesa que hoy son.
En estas páginas también se nos ofrece un espacio abierto donde aflora el diálogo y reverbera el pensamiento crítico,
una ventana que nos ofrece una mirada a la creatividad, al
talento, la disciplina y la voluntad de trascender de nuestra
juventud que ensayo tras ensayo construye la ciencia del mañana y transforma nuestro mundo. Un libro que nace de la
irrefrenable búsqueda del saber que nos libera, así como
de la concreción de los proyectos personales y profesionales, científicos, académicos y existenciales que se conciben en el pensar, nacen con la praxis científica y florecen
en la escritura y en la generación de nuestras utopías y
conocimientos.

