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AMPLÍA IPN SU OFERTA EDUCATIVA
A TRAVÉS DE ESCUELAS PARTICULARES
•

El Secretario Académico del IPN, Jorge Toro González, dio a conocer que se otorgaron
Acuerdos de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a 14 instituciones educativas de
nueva incorporación.

•

El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha hecho un llamado para
facilitar el reconocimiento de créditos y la colaboración interinstitucional para facilitar el
intercambio académico.

•

Con la incorporación de estas estas escuelas particulares, el IPN incrementará su presencia en
Veracruz, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle
de México.

Para colaborar con el impulso del desarrollo de la nación y otorgar mayores espacios de
estudio a los jóvenes, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) otorgó 14 nuevos Acuerdos de
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), en la modalidad escolarizada, con lo
que ahora un total de 79 programas académicos, de 23 instituciones educativas del país, se
suman a la oferta académica de esta institución.
El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha llamado a establecer
un esquema de colaboración directa, transversal, continua y eficiente con todos los niveles de
gobierno, con la finalidad de desarrollar un espacio común en educación superior, con la
intención de facilitar el intercambio académico, la movilidad nacional e internacional de
estudiantes, profesores e investigadores, así como el reconocimiento de créditos y la
colaboración interinstitucional.
Al dar la bienvenida y Entrega de Acuerdos de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
(RVOE) a instituciones educativas particulares, el Dr. Jorge Toro González, Secretario
Académico del IPN, resaltó que con la entrega pública del Acuerdo de Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios en la modalidad escolarizada a los representantes de 14
instituciones particulares, “quedan incorporados al sistema educativo nacional y a nuestra
querida institución”.
Manifestó que esto reviste gran importancia para el Politécnico ya que con la incorporación de
estas escuelas particulares, el IPN incrementará su presencia en Veracruz, Estado de México,
Puebla, Oaxaca, Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México.
El doctor Toro González, destacó que el IPN ha construido un modelo de educación
tecnológica exitoso, una cadena de conocimiento, innovación y desarrollo que inicia con el
nivel medio superior, se fortalece en el superior y se potencia en el posgrado.

“Hemos colaborado en el impulso del desarrollo de la Nación y con la alineación de esfuerzos
de estas nuevas casas de estudio particulares, lograremos colocar a México en la posición
que merece, donde se mejore la calidad de vida de su población”, aseguró el Secretario
Académico.
Reiteró que mediante un esfuerzo institucional sin precedentes el IPN realizó una reingeniería
de los espacios educativos, que permitió ampliar la matrícula en 10 mil 734 lugares en el ciclo
2018-2019. “Conscientes de que cada vez más mexicanos demandan espacios para
prepararse y competir en un mundo laboral más complejo, expedir RVOEs es también un
ejercicio de colaboración del IPN con la educación en México”.
En tanto, el Ing. Juan Manuel Velázquez Peto, Director de Educación Superior del IPN,
expresó que el reconocimiento con el que cuentan 23 instituciones particulares, de las cuáles
se ofertan 48 programas académicos de nivel superior y 31 de nivel medio superior ha sido
posible como resultado del análisis y cumplimiento de las condiciones de infraestructura física
educativa, que permiten atender la demanda en distintos estados de nuestro país, con lo que
se amplía la cobertura educativa del Politécnico.
Algunas carreras que se impartirán en escuelas particulares con el reconocimiento de validez
oficial del IPN serán: Licenciatura en Psicología, Negocios Internacionales, Ciencias de la
Informática, Relaciones Comerciales, Contador Público, Enfermería y Obstetricia, Médico
Cirujano y Partero; así como las carreras técnicas de Administración en Empresas Turísticas,
Comercio Internacional, Enfermería y Programación, entre otras.
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