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IPN Y GOBIERNO DE TLAXCALA AVANZAN EN
AMPLIACIÓN DEL POLITÉCNICO EN LA ENTIDAD
•

La Directora General del Instituto Politécnico
Nacional (IPN), Yoloxóchitl Bustamante Díez, y el
Gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur,
aseguraron
que
este
proyecto
avanza
productivamente
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TLAXCALA, Tlax.- La Directora General del Instituto Politécnico Nacional (IPN),
Yoloxóchitl Bustamante Díez, y el Gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, se
reunieron en Palacio de Gobierno para revisar los avances del proyecto de ampliación de
esta casa de estudios en la entidad.
Durante el encuentro celebrado en el despacho del mandatario estatal, se revisaron
los temas relativos a la construcción de Laboratorios y ampliación del Centro de Investigación
en Biotecnología Aplicada (CIBA), Unidad Tlaxcala, además se presentó el proyecto de
restauración de la capilla y las ruinas que se localizan en este centro.
Otro tema que se abordó en la reunión, a la que asistieron por el IPN los secretarios
de Investigación y Posgrado, Jaime Álvarez Gallegos; de Extensión e Integración Social,
Óscar Súchil Villegas, y Ejecutivo del Patronato de Obras e Instalaciones, Salvador Silva
Ruvalcaba, fue la posible ampliación del Centro de Educación Continua, Unidad Tlaxcala
(CECUTLAX).
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Ante el secretario de Educación Pública y director general de la Unidad de Servicios
Educativos de Tlaxcala, Tomás Munive Osorno; el coordinador de Tecnología Educativa del
estado, Juan Odín Cano, y el consejero jurídico Héctor Maldonado Bonilla, la Directora
General de IPN destacó que se hizo un repaso de las actividades programadas y de las
diferentes facetas de trabajo entre el IPN y el Gobierno del estado.
Bustamante Díez enfatizó que en el municipio de Tepetitla, el CIBA ha empezado a
crecer, pero “tenemos un programa de trabajo que implica la ampliación del lugar para dar
mayor capacidad al Centro a fin de ofrecer sus servicios y mayores resultados a la entidad”.
Comentó que se revisó con el Gobernador de Tlaxcala el avance del proyecto y
“estamos caminando productivamente”. En el Centro se elabora un estudio para establecer lo
que la región necesita, de manera que se hagan los ajustes necesarios para que seamos los
más eficientes en atender las necesidades del estado y la región, agregó.
También dijo que el CECUTLAX sigue trabajando en sus labores de capacitación,
formación y actualización, con base en la oferta de programas que se tienen a nivel nacional
y que son válidos en la entidad. Además de los numerosos programas presenciales de
capacitación, se tiene la oferta del Bachillerato Tecnológico Bivalente y la oferta de cinco
carreras del área de Ciencias Sociales y Administrativas, incluida la Licenciatura en Turismo.
Sobre el Centro de Incubación de Empresas que tiene el IPN en esta entidad, la
Directora General de esta casa de estudios indicó que se trabaja en un programa mediante
el cual se ha establecido una sociedad con misiones culturales para ofrecerles el servicio de
incubación, a fin de que se constituyan en empresas y mejoren el servicio que ofrecen a la
sociedad.
“Tanto el CECUTLAX, como la Unidad de Incubación de Empresas y el CIBA del IPN
son ventanas que están abiertas aquí en Tlaxcala, pero que conectan al interior toda la red
de escuelas del Politécnico”, dijo, al recordar que en el mes de octubre pasado la Feria
Internacional del Libro Politécnica (FIL), registró una afluencia de 60 mil visitantes.
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A su vez, el Gobernador Mariano González Zarur reconoció la importancia del
Politécnico en el desarrollo regional del país, y anunció que el IPN elaborará un modelo para
el trabajo de las huertas familiares y del ganado de traspatio, que es muy importante para el
autoconsumo de las personas y se mejore su dieta alimentaria.
Confió en que el esfuerzo conjunto entre el Gobierno de Tlaxcala y el Instituto
Politécnico Nacional tendrá beneficios directos en la población y en la mejoría de las
condiciones económicas de la entidad.
En la reunión también estuvieron presentes los directores del CECUTLAX, Roberto
Moran Ruiz, y del CIBA, David Guillermo Pérez Ishiwara, así como la investigadora de la
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), Gloria Dávila Ortiz.
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