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CDMX, 19 de diciembre de 2020
Estimados Maestros Decanos
El año 2020 pasará a la historia por haber surgido en este periodo, retos tremendos para el país
y para el Instituto Politécnico Nacional. Los avances en la ciencia y la tecnología; la política de
austeridad del gobierno nacional; los problemas que está generando el cambio climático y,
sobre todo, los efectos de la pandemia causado por el Covid 19; han puesto a prueba la
consistencia y calidad del trabajo académico, los principios de nuestra institución, así como el
orgullo politécnico de los profesores, trabajadores, alumnos y autoridades. La mayoría de la
comunidad politécnica ha respondido ante estos hechos inéditos, comprometiéndose aún más
con los objetivos de nuestra institución. Los maestros, estudiando las tecnologías necesarias
para impartir sus cursos de manera virtual, y aplicando en ellos, su creatividad.
Por su parte, los Maestros Decanos han cumplido su labor de asesorar a la comunidad
politécnica, pero la tarea que nos depara el futuro, así como la celebración del 85 aniversario
de la fundación del Politécnico exigirán de nosotros un trabajo más intenso para fortalecer la
identidad Politécnica y para que en los hechos, el Politécnico confirme su papel desempeñado
históricamente de ser el mejor instrumento que dispone la nación para salir avante en beneficio
de los mexicanos.
Esta Presidencia, desea vehementemente que cuiden su salud para que, al retorno posterior a
las vacaciones, estén en condiciones de aportar toda su creatividad para poder cumplir con
nuestra responsabilidad de alentar y orientar a la comunidad politécnica, tarea derivada del alto
honor de haber sido designados Maestro Decano del Instituto Politécnico Nacional.
Que tengan felices fiestas decembrinas y un próspero 2021, les desea.
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