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Nuestros orgullos
académ cos:

la unam y el ipn

Capítulo IX

Universidad Nacional Autónoma de México

In c at va
Abr l 29, 2003

C. D putado
Armando
Sal nas Torre

l proyecto más consolidado y ambicioso de difusión de la 

cultura, promoción de la investigación científica, de pre-

paración de generaciones enteras de profesionistas, académicos e inte-

lectuales y de mayor trascendencia en la historia de nuestro país, es y 

ha sido la Universidad Nacional Autónoma de México.

Hablar de la unam es reconocer su permanencia en el tiempo como 

la institución que acompaña a los mexicanos de ayer y de hoy, de ma-

nera comprometida y corresponsable con su destino.

Es la dimensión de su legado, su presencia en el pensamiento y en 

la cultura patrios y su misión como creadora y difusora de los valores 

que unen y articulan a todos los sectores de nuestra sociedad, lo que 

nos permite afirmar que su tarea constante se identifica en valía y tras-

cendencia con los momentos y las personas fundamentales de nuestra 

historia.

Es la universidad de los encuentros, de las libertades y de las ver-

dades, es la Universidad de Justo Sierra, la de la razón cósmica, la de la 

raza cósmica, donde la tarea es educar para prever y prever para vivir. 

La del águila y el cóndor, la Universidad de Vasconcelos, la Universidad 

de América, la Universidad por la cual ha de hablar el espíritu.

E
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Es la universidad que esboza Jaime Torres Bodet, la de la bús-

queda perenne de la verdad en la afirmación de las responsabilidades 

sociales, morales e intelectuales.

La Universidad de la excelencia del ser y del triunfo de la verdad de 

Gabino Barreda. La Universidad de Manuel Gómez Morín. La de la genui-

na autonomía en la que el trabajo científico es tan libre como la esencia 

de la filosofía. Es la universidad de todos ellos y también es una sola: 

la universidad de la autenticidad del ser y del saber.

La Universidad Nacional fomenta el sentido de la democracia a tra-

vés de la educación en la libre discusión de las ideas y en la tolerancia 

de todas las formas de pensamiento, apoya la creación de otros centros de 

estudio superior en todo el territorio nacional y fortalece a un México 

cada vez más libre y con una conciencia más clara de su ser y de su 

destino, a través del conocimiento y pensamiento crítico.

Es en este espacio, en el seno de la Universidad, en el que se han 

conjugado las ideas  que  dan  origen  lo  mismo  a  reformas  constitu-

cionales  que  a  políticas públicas,  partidos  políticos,   instituciones 

democráticas, hallazgos   científicos, música, letras, expresión plástica, 

avances tecnológicos y las más diversas formas de investigación, pero 

sobre todo el entrañable amor a México.

Ante este justo resultado no queda sino reconocer que en las cuestio-

nes del saber sólo se pierde lo que se guarda y sólo se gana lo que se da.

Nuestra Universidad, con toda esta generosidad que le caracteriza, 

ha dado a nuestro país la más contundente de las glorias y preparado a 

los mexicanos de todos los tiempos para cumplir cabalmente el compro-

miso histórico de nuestra patria.

El Instituto Politécnico Nacional representa el esfuerzo de la sociedad 

mexicana para dar acceso a la educación superior técnica y creativa 

a las clases sociales de menores recursos de nuestro país. Y al cabo de 

siete décadas de su existencia la mística de su creación es altamente 

Instituto Politécnico Nacional

In c at va
Nov embre 6, 2003

C. Fernando
Esp no Arévalo
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vigente y se concreta en su lema “La técnica y la ciencia al servicio de 

la patria”.

En  la  década  de  los  treinta  del  Siglo  XX  la  actitud  visionaria  

del  gobierno cardenista sentó las bases para consolidar el proyecto de 

nación emanado del pacto social expresado en la Constitución de 1917, 

sustentado en el desarrollo armónico, en lo económico, social, político y 

cultural de manera soberana e independiente.

A tal efecto se orientó el esfuerzo nacional hacia tres objetivos fun-

damentales: vigorizar el proceso de industrialización del país con recur-

sos humanos técnicamente preparados que propiciaran el crecimiento 

interno de la economía nacional, favorecer el acceso de los sectores más 

marginados a la educación técnica superior y privilegiar la formación 

profesional y el uso de los recursos humanos nacionales en el proceso 

de la industrialización e introducción de la tecnología en los procesos 

productivos.

“Los  objetivos nacionales  quedaron  estrechamente  ligados  a  los  

objetivos  del Instituto Politécnico Nacional que asumió la responsabili-

dad de formar la generación de profesionales técnicos que asumieron 

el compromiso con México de coadyuvar al desarrollo industrial y tec-

nológico de nuestro país.

“La aportación del Instituto Politécnico Nacional a sus casi 70 años 

se expresa en sus más de 175 mil estudiantes en las aulas y casi 50 mil 

en la modalidad a distancia.

“La creación de las diversas escuelas superiores que ofrecen la for-

mación profesional en ingeniería mecánica, eléctrica, en comercio y ad-

ministración, en ciencias biológicas, en ingeniería y arquitectura, 

en medicina homeopática, ingeniería industrial, ingeniería química, 

etcétera, así como en la investigación científica que se realiza en el 75 

% de las instalaciones del Instituto, lo que supera en 200 % la recomen-

dación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior.

“En el objetivo de lograr el desarrollo científico y tecnológico del 

país, la formación profesional de recursos humanos y su vinculación 
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con la sociedad, no se puede soslayar la presencia y la acción del Ins-

tituto Politécnico Nacional en eventos trascendentes de soberanía y 

de libertad nacionales. tales como la participación de los politécnicos 

en la obra de la construcción de la industria petrolera nacional, de la 

industria eléctrica, de las telecomunicaciones, de presas, puentes y carre-

teras, así como en el desarrollo de la ciencia contable, de la economía 

de costos, de la industria siderúrgica, etcétera. Lo que ubica al Instituto 

Politécnico Nacional y sus egresados en el entorno de las instituciones 

nacionales de mayor compromiso social cumplido.

Hoy como ayer el Instituto Politécnico Nacional refrenda su com-

promiso de contribuir a la creación de una sociedad más justa, equita-

tiva y distributiva, con recursos humanos altamente capacitados y con 

disposición de servicio.

Refrenda asimismo, su posición vanguardista en ciencia y tecnolo-

gía para aportar su esfuerzo a efecto de que nuestro país se inserte ya 

de manera competitiva y más favorable para los intereses nacionales 

al proceso de globalización de la economía, del que no podemos ser 

ajenos.

La  actividad  científica  y  tecnológica  que  se  genera  en  el  

Instituto  Politécnico Nacional, se ha reconocido a nivel nacional e in-

ternacional por su contribución al desarrollo del país en el campo de 

la robótica, la informática, la electrónica, la microeléctrica y la óptica, 

entre otras disciplinas.

Pero nada sería tan meritorio como el reconocimiento que le otor-

gará esta honorable soberanía en representación de los intereses de un 

pueblo al que el Instituto Politécnico Nacional se debe.

Con base en estos planteamientos, consideramos de justicia que se 

inscriba en el Muro de Honor del Recinto de esta Honorable Cáma-

ra de Diputados, el nombre de: “Instituto Politécnico Nacional”, para 

mantener presente su trascendencia histórica y social, confirmando el 

compromiso de esta Honorable Soberanía con los mexicanos de garan-

tizar el acceso a una educación laica, gratuita y de calidad.
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