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Crearán centros de Educación Continua y de Investigación e Incubadora de Empresas de
Base Tecnológica
La directora General del Instituto Politécnico Nacional, Yoloxóchitl Bustamante Díez, y el
gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, signaron un convenio para la
creación de un clúster industrial que incluirá un Centro de Educación Continua, una
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica y un Centro de Investigación en Ciencia
Aplicada y Tecnología Avanzada.
Durante el evento efectuado en la Casa Morelos, el pasado 8 de junio, Yoloxóchitl
Bustamante señaló que esta infraestructura estará orientada a las áreas de la
manufactura y la robótica, además de que coadyuvará a consolidar el aprovechamiento
de los recursos de la entidad por medio de desarrollos agropecuarios y agroindustriales.
Sostuvo que de esta manera el Politécnico ampliará su esfera de competencia mediante
el impulso a la investigación aplicada, la innovación, la transferencia de tecnología y todas
aquellas acciones necesarias para incrementar la competitividad, principalmente de las
pequeñas y medianas empresas.
La Titular de esta casa de estudios recalcó que el personal politécnico apoyará con total
disposición a la sociedad morelense, como lo ha venido haciendo desde hace varios años
a través del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (CEPROBI), ubicado en Yautepec,
Morelos, en donde se realiza investigación de primer nivel y se forman cuadros
especializados.
“Por ello, mediante este convenio reiteramos nuestra confianza en que estas actividades
conjuntas contribuirán a potenciar el crecimiento económico regional sustentable y
representa un apoyo concreto para que el sector productivo morelense pueda seguir
ofreciendo empleos y sea cada vez más competitivo”, puntualizó.
A su vez, el gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, recalcó que las
voluntades de dos grandes instituciones del país se unen para impulsar una política
pública de Estado sustentada en la ciencia y la tecnología, bajo la convicción de que el
desarrollo del país y de la entidad tienen en la educación, investigación, ciencia,
tecnología e innovación sus más poderosos motores.
Apuntó que el IPN una vez más ratifica su vocación de servicio al sumarse al estado de
Morelos con la finalidad de ampliar las oportunidades que por medio de la innovación
permitan generar la riqueza a partir de una economía basada en el conocimiento y su
justa distribución mediante mecanismos de participación amplia a los sectores productivo
y académico.
“Aspiramos a concretar con este acuerdo un centro de pensamiento, de investigación,
ciencia y tecnología que sea un referente nacional e internacional, pues la visión del
Parque Científico y Tecnológico del Estado se constituirá en un centro de alto valor
científico y tecnológico para afrontar los retos del desarrollo”, concluyó.
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En el recinto legislativo, el nombre del Politécnico en letras doradas
Posteriormente, en el recinto legislativo del estado, como un reconocimiento a la loable
labor que ha realizado el Instituto Politécnico Nacional a lo largo de 76 años en el impulso
a la formación de recursos humanos y al progreso del país, en el marco de una Sesión
Solemne de la LI Legislatura de Morelos, se develaron con letras doradas el nombre y el
lema de esta casa de estudios.
En la ceremonia, Yoloxóchitl Bustamante externó la decisión de privilegiar y defender a la
educación como la principal herramienta para construir un avance más justo. Agregó que
el primer gran paso para erradicar la violencia es “una educación de calidad en todos los
niveles y extendida a lo largo y ancho del país”.
Visita al Parque Científico y Tecnológico de Morelos
Por último, la Directora General del IPN, acompañada por los secretarios de Desarrollo
Económico y de Educación de Morelos, Rafael Tamayo Flores y Alejandro Pacheco
Gómez, respectivamente, así como por directivos politécnicos, hizo un recorrido por el
Parque Científico y Tecnológico de la entidad, en el que se establecerán inicialmente
oficinas del Politécnico para realizar actividades encaminadas a la vinculación con el
sector productivo de la región.

En la gira de trabajo, Yoloxóchitl Bustamante Díez acudió a la Sesión Solemne de la LI
Legislatura de Morelos en honor al Politécnico
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