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Enrique Fernández Fessnacht nuevo Director General del IPN 

El subsecretario de Educación Superior, Fernando Serrano Migallón, en la mesa de 
Diálogo con la Asamblea General Politécnica, dio a conocer el nombramiento de Enrique 
Fernández Fassnacht, como nuevo Director General del Instituto Politécnico Nacional, 
como se establece en el Artículo 12 de la Ley Orgánica del IPN. 

El subsecretario Serrano Migallón, destacó que, como estaba previsto, el Gobierno de la 
República cumplió con su compromiso de nombrar al nuevo Director General del IPN, de 
que hoy mismo ocurriera, con el propósito de avanzar en el proceso de diálogo y 
negociación, a fin de que se reanuden las actividades regulares en esa institución de 
educación superior. 

No obstante, durante la sesión, celebrada en el Auditorio Alejo Peralta, la Asamblea 
General Politécnica introdujo nuevas propuestas sobre los preacuerdos ya tomados, hecho 
que retrasó  la solución de los diez puntos presentados en su pliego petitorio inicial. 

Ratificando voluntad política y el compromiso con la comunidad politécnica, la Secretaría 
de Educación Pública informó sobre el nombramiento de Enrique Fernández Fassnacht, 
actual Secretario General de la ANUIES. 

Luego de dar a conocer el nombre del nuevo funcionario, el subsecretario Serrano 
Migallón propuso que “los siete temas que están ya acordados, entre ambas partes, sean 
suscritos, en este momento, cuando ustedes nos den los nombres  de  quienes lo puedan 
suscribir.  El último acuerdo (referente a la celebración del Congreso Nacional 
Politécnico) que se discuta el viernes  en este misma sesión a la una de la tarde, y una vez  
finalizado el último acuerdo que asista el señor Director General del Politécnico a 
suscribir los ochos acuerdos. Eso es la designación del director del politécnico y esa  es 
nuestra sugerencia.” 
 
El principal pendiente es el papel del Director General del IPN en el proceso de 
organización del Congreso Nacional Politécnico. 

En la sesión, que se prolongó hasta la madrugada, Salvador Malo y Rubén Lara 
destacaron que en la Mesa de Diálogo los representantes de la AGP han logrado 
enormidades y lo han hecho correctamente. Los convocaron a no tirar por la borda lo que 
han conseguido para el Politécnico. “Valórenlo; los avances son grandes”. Lara destacó 
que en la Mesa de Diálogo hubo un ganador y fue el Instituto Politécnico Nacional. 
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