El Instituto Politécnico Nacional (IPN) se encuentra en un proceso de cambio, trabajando en su estabilización, y los
organismos gremiales junto con las instituciones de educación superior deben hacer causa común para que la inversión
en infraestructura no corra el riesgo de pasar a un segundo plano, comentó su director general Enrique Fernández
Fassnacht.
“Hemos trabajado muy duro. Hoy tenemos un mejor Politécnico, hemos creado nuevos programas de licenciatura y
posgrado y estamos tratando de organizar de mejor manera la planta académica. El Politécnico está en el camino de
convertirse en el motor del desarrollo de México”, reiteró en el marco de una sesión de Diálogo con ingenieros.
Tras enfatizar que el IPN se encuentra en la ruta correcta para corresponder a lo que se espera del IPN en torno a las
reformas estructurales que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto, Fernández Fassnacht comentó que la suma
de esfuerzos y alineación de objetivos comunes abrirá oportunidades para que los ingenieros sigan contribuyendo al
desarrollo del país.
Subrayó que las escuelas y universidades debieran tener un acercamiento más estrecho con los Colegios, dado que estos
organismos están al tanto de lo que acontece y tienen entre sus agremiados a muchos empresarios que pueden apoyar
integrando a los estudiantes en prácticas profesionales para que resuelvan necesidades y además mejoren su
preparación.
Comentó que la Ingeniería Civil del IPN se ha quedado en la licenciatura y la práctica profesional pero no ha desarrollado
la investigación, por lo que el Politécnico trabaja con el director de la ESIA-Zacatenco para organizar un posgrado de
Ingeniería Civil que sea la base para alentar este trabajo intelectual. Agregó que tampoco cuenta con un doctorado y ya
es momento de ofrecer esta opción.
Fernández Fassnacht insistió en que el gran reto es fortalecer a la Ingeniería Civil mediante una mejor formación y el
desarrollo de competencias.
Ética e innovación
Por su parte, Sergio Alcocer, vicepresidente del CICM invitó al director del IPN a participar en la edición 29 del Congreso
Nacional de Ingeniería Civil “Planeación, ética e innovación para el desarrollo equitativo y sustentable” a efectuarse del
12 al 16 de marzo de 2018 en el World Trade Center y precisó que previo al 29 CNIC se llevarán a cabo cinco reuniones
regionales. En esta edición, comentó el vicepresidente del CICM, se incorporará la participación de la mujer en la

Ingeniería Civil y el futuro de las reformas estructurales en el desarrollo de la infraestructura. Estamos muy ocupados en
presentar sistemas, productos y métodos, pero además tenemos especial interés en integrar a los alumnos como
participantes activos.
Explicó que en cada una de las reuniones regionales se han diseñado diversas actividades para los jóvenes, entre ellas
una Olimpiada del Conocimiento donde los ganadores tendrán derecho a participar en la final durante el 29 CNIC.
Adelantó que los organizadores de este evento trabajan con el Fondo de Cultura Económica (FCE) para diseñar una
biblioteca de la infraestructura que integre la experiencia de reconocidos profesionales en distintas áreas, además de la
Ingeniería con el objetivo de involucrar a la sociedad en estos temas.
Profesión competitiva
El presidente del XXXVI Consejo Directivo, Fernando Gutiérrez exhortó a las nuevas generaciones a renovar y ofrecer
una ingeniería de vanguardia, innovadora y de calidad que promueva las mejores prácticas de la profesión en esta época
de cambio que demanda una mejor formación con una visión de cuidado al ambiente.
Agregó que hay muchas oportunidades de colaboración entre el Colegio, el Centro de Actualización Profesional e
Innovación Tecnológica (CAPIT) y el IPN y se comprometió a promover becas para estudiar inglés, por lo que sugirió
establecer acuerdos con Fundación Televisa, entre otras organizaciones.

