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La construcción del IPN se realiza entre la vialidad del circuito del
Cerro del Gato y la vía del ferrocarril en Ciudad Argentum, a
espaldas del Palacio de Convenciones. Foto: El Sol de Zacatecas
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Zacatecas
Colocan primera piedra del IPN campus Zacatecas

A un año de que se llegara al
Estado como Unidad
Profesional Interdisciplinaria
de Ingeniería
El  Sol  de Zacatecas
9 de diciembre de 2010

Diana Ponce

Zacatecas, Zacatecas.- El
Gobernador del Estado de
Zacatecas, Miguel Alonso Reyes y
Yoloxóchitl Bustamante Díez,
directora general del IPN colocaron
la primera piedra donde se edificará
el Instituto Politécnico Nacional,
Campus Zacatecas, a un año de que
se llegara al Estado como Unidad
Profesional Interdisciplinaria de
Ingeniería.

La construcción del IPN Campus Zacatecas, consistirá de seis edificios que albergarán aulas y
laboratorios, además del edificio de gobierno, áreas de gestión escolar, deportivas y
académico, proyecto que permitirá ampliar

la cobertura educativa y brindar oportunidades de acceso a educación superior a los jóvenes en
su lugar de origen.

Yoloxóchitl Bustamante Díez, directora general del Instituto Politécnico Nacional mencionó que
siendo Zacatecas uno de los Estados con un mayor índice de migración, este instituto
significará -para quienes tienen en mente realizar una vida en otro país, cruzando la frontera- la
oportunidad de permanecer en su tierra, porque el IPN será una opción.

Y es que, afirmó que este instituto permitirá aumentar la cobertura educativa y brindar
oportunidades de acceso de educación superior a los jóvenes en su lugar de origen, para que
transiten por la ruta del conocimiento.

Adelantó que será en el 2011 cuando estén listas las nuevas instalaciones e hizo votos porque
la relación de colaboración entre el gobierno estatal  y el IPN rinda frutos importantes en
beneficio de los jóvenes de la región, por lo que auguró éxito en el nuevo encargo que
encabeza el mandatario Miguel Alonso Reyes. 

Reconoció que el reto en materia de educación es que las distintas instituciones formen a la
juventud en aquellas disciplinas relacionadas con la vida económica y social, en las distintas
regiones, a fin de que la preparación les permita alcanzar un desarrollo integral, a la par que
aportan al desarrollo de la entidad.

Ante autoridades educativas, personal administrativo y docente, previo a colocar la primera
piedra, el Gobernador, Miguel Alonso destacó que el Instituto Politécnico se inscribe en el
pensamiento de un gobierno para el que la educación es prioridad para alcanzar la
transformación propuesta para el Estado.

Además de la ampliación de la oferta educativa, a través de una institución  de alto prestigio, y
que resulta una gran contribución a un pueblo que demanda más oportunidades de acceso a
educación pública de calidad.

"En un ejercicio de unidad, se está edificando un nuevo y mejor Zacatecas, el Zacatecas del
conocimiento y la integración de un Zacatecas convencido de que las más altas metas vendrán
de su gente", subrayó.

Refirió que para una nación en la que se calcula la existencia de siete millones de jóvenes que
no estudian ni trabajan,  y de los cuales  posiblemente 50 mil podrían estar en Zacatecas, el
incremento de las oportunidades para cursar una carrera en una institución pública de prestigio
resulta una contribución de enorme impacto social.

 Comunicó que a las carreras conocidas por la UAZ, y de otras instituciones de educación
superior en el estado, se sumarán las del Instituto Politécnico Nacional, ingenierías y
especialidades técnicas que integrarán un conjunto de acuerdo a las necesidades del desarrollo
de Zacatecas.

Aseguró que el Gobierno de Zacatecas seguirá haciendo de la educación de los jóvenes su
más alta prioridad, convencidos de que ellos son la plataforma para recobrar la armonía, el
empleo y la salud del tejido social.
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Miguel Alonso reconoció la labor tan ardua que realizó la diputada federal, Claudia Anaya Mota
-ahí presente- por gestionar los recursos para el IPN.

Antes, Isaac Guzmán Domínguez, director de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Ingeniería, Campus Zacatecas, señaló que este acto marca el comienzo de un gran proyecto  el
cual permite al Instituto  ampliar su presencia y oferta académica la interior del país.

Asimismo, acercar a los jóvenes de Zacatecas y la región programas de calidad, respaldados
con una infraestructura de primer nivel, que les permitirá responder a un futuro profesional
promisorio, insertándose con éxito en el mundo empresarial y laboral.

La construcción del IPN se realiza entre la vialidad del circuito del Cerro del Gato y la vía del
ferrocarril en Ciudad Argentum, a espaldas del Palacio de Convenciones.
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