El pasado viernes 15 de junio de 2018, en el auditorio que lleva por nombre “Ponciano
Arriaga” en honor al ilustre y universal abogado, político y hermano potosino Don José
Ponciano Arriaga Leija, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, se llevó a cabo el evento de entrega de títulos profesionales de la carrera de Técnico
Superior Universitario en Seguridad Pública con la que el Instituto Panamericano de
Estudios Superiores Abiertos y a Distancia, cierra un proyecto iniciado ya hace algunos
años, cuyo objetivo principal era y es el de profesionalizar a los policías para que se
desempeñen bajo los más altos estándares de calidad, evento con el que además
orgullosamente sumamos una página más a la historia de la educación de nuestro estado.
En el acto estuvieron presentes la Mtra. Rita Salinas Ferrari, Directora de Servicios
Escolares del IPESAD, el Mtro. José Abraham Oliva Muñoz Director de la Facultada de
Derecho de la UASLP, el Lic. Juan Carlos Torres Cedillo Presidente Municipal de San Luis
Potosí, el Dr. Ernesto Jesús Barajas Abrego Secretario General del H. Ayuntamiento, el Lic.
Leobardo Aguilar Orihuela Comisario de Seguridad Pública Municipal, el Director de la
Policía Estatal en representación del gobernador del Estado, el Inspector General Raúl
Alanis Beltrán, así los invitados especiales que honraron el evento con su presencia, y todos
los policías graduados y sus familias.
En este evento se realizó la entrega de los títulos profesionales a los estudiantes
pertenecientes a las dos generaciones que realizaron sus estudios durante los años 20142015-2016 y 2017 respectivamente.
El Instituto Panamericano al igual que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la
Universidad del Valle de México y la Universidad Politécnica de SLP, también firmó con el
municipio de San Luis Potosí, un convenio de colaboración académica con la intención de
coadyuvar en el fortalecimiento de la seguridad pública de nuestro municipio. Es así como
también la Institución se comprometió a participar en tan importante y compleja tarea.

Uno de los ejes rectores e indispensables de toda sociedad es el de la seguridad, sin policía
no seríamos sociedad. Sin seguridad no hay orden, paz ni bienestar social, sin seguridad
no hay desarrollo, sin seguridad no hay futuro para quienes integramos la sociedad.
La inseguridad y su solución no es solo responsabilidad exclusiva de la policía, también lo
es de todos los integrantes de la sociedad, la participación ciudadana es indispensable.
Iniciaron el proyecto policías con ganas de aprender y superarse, y hoy con mucho orgullo,
se gradúan profesionistas preparados, comprometidos y honestos.
Como Institución nos esforzamos por brindar siempre nuestro servicio bajo los más altos
estándares de calidad, siempre apegados a nuestros principios institucionales…educación
para todos, educación de calidad y excelencia y educación de vanguardia…. Y a nuestra
visión…Ser líderes en México en la creación de educación media superior y superior en la
modalidad no escolarizada.
Por ello nos dimos a la tarea de elevar la condición humana y social, de los policías
municipales de San Luis Potosí, mediante una formación integral, mejorando así sus
condiciones laborales y de vida.
En hora buena a todos los graduados.
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