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IPN Y UPN FIRMAN CONVENIO PARA
FORTALECER LA EDUCACIÓN SUPERIOR


Ambas instituciones trabajarán con la Secretaría de Educación Pública en la revisión de los programas de
estudio de educación básica y en los libros de texto.



El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, ha asegurado que en la Nueva Escuela Mexicana
se fortalece la enseñanza-aprendizaje para dotar a los estudiantes de educación de calidad.



El IPN y la UPN firmaron un convenio general de colaboración que permitirá entre otros, resolver problemas
de la sociedad.

Para fortalecer la investigación con enfoque social, la formación de recursos humanos y la solución de
problemas nacionales, el Director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto
Rodríguez Casas y Rosa María Torres Hernández, Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional
(UPN), signaron un convenio general de colaboración que permitirá sumar esfuerzos y capacidades
para abatir el rezago educativo, económico y social de la nación.
En este sentido, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha señalado que
en el marco de la Nueva Escuela Mexicana trabajan en la construcción de bases sólidas para asegurar
la calidad, en el fortalecimiento de la enseñanza-aprendizaje que dote a los estudiantes de
competencias relevantes para incrementar su participación en el sector productivo.
Durante la firma del acuerdo, Rodríguez Casas afirmó que las instituciones trabajarán de manera
conjunta con la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la revisión de los contenidos de los
programas de estudio de educación básica y de los libros de texto gratuitos, en aspectos pedagógicos
para el rediseño e incorporación de la Educación 4.0.
“Estas alianzas establecen las bases para la realización de actividades de cooperación académica e
investigación científica y tecnológica en áreas de interés y beneficio mutuo”.
El Director General puntualizó que el IPN está en proceso de transformación, ya que incorporó al
Modelo Educativo la Educación 4.0 con la inclusión de las tecnologías digitales, la inteligencia artificial
y la analítica de datos en la formación de recursos humanos para que cumplan con los requerimientos
de la Industria 4.0.
Agregó que es responsabilidad del Politécnico como institución del Estado mexicano posicionarse
como actores clave en la Cuarta Transformación del país. “El Politécnico Nacional sigue siendo la
institución rectora de la educación tecnológica de México y sus fortalezas lo perfilan con mayor
presencia en el territorio nacional”.
El titular del IPN subrayó que el convenio con la UPN permitirá realizar acciones enfocadas a fomentar
el Talento 4.0; al aprovechamiento de la tecnología para la inclusión; la unión de esfuerzos

en brigadas conjuntas para potenciar su cobertura e impacto; la impartición de diplomados y cursos
enfocados al aprendizaje, así como la enseñanza de contenidos científicos y tecnológicos.
En su oportunidad, Rosa María Torres Hernández, Rectora de la UPN, destacó que al ser instituciones
públicas trabajarán en torno a la Educación 4.0 de los diferentes niveles en beneficio y riqueza para
los jóvenes del país.
Enfatizó que no es la primera vez que se trabaja en conjunto; indicó que se han desarrollado proyectos
muy importares, que ahora se concretan en un gran convenio. Este es el resultado de un gran camino
que ambas instituciones han recorrido en favor de la educación. “Lo que nos hermana es nuestro amor
por la educación pública y es lo que nos convoca hoy y estoy segura de que nuestra labor será de
gran riqueza para los jóvenes de este país”, sostuvo la rectora Torres Hernández.

---000---

