Comunicado 155
Ciudad de México, 29 de agosto de 2020

IPN REALIZA EXAMEN DE ADMISIÓN CON LAS MEJORES
CONDICIONES DE SANIDAD: DIRECTOR GENERAL
•

Los resultados del Examen de Admisión al Nivel Superior se darán a conocer el domingo 13 de septiembre de 2020, a través
de la página web www.ipn.mx

•

El objetivo del Presidente Andrés Manuel López Obrador es que, al finalizar la presente administración,
al menos el 50 por ciento de los jóvenes puedan estar en alguna institución de Educación Superior:
Esteban Moctezuma Barragán.

•

El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, felicitó a los jóvenes aspirantes por haber tomado la mejor decisión
y buscar incorporarse al Instituto Politécnico Nacional

En el segundo día de aplicación del Examen de Admisión para los niveles Medio Superior y Superior, en
la Modalidad Escolarizada, del Instituto Politécnico Nacional, el Director General del IPN, Mario Alberto
Rodríguez Casas, aseguró a los aspirantes que la institución realizó el mayor esfuerzo para que este
proceso se realice en las mejores condiciones de sanidad posibles, a efecto de que no corrieran ningún
riesgo.
El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha destacado que el objetivo del
Presidente Andrés Manuel López Obrador es que, al finalizar la presente administración, al menos
el 50 por ciento de los jóvenes puedan estar en alguna institución de Educación Superior.
Rodríguez Casas felicitó a los jóvenes aspirantes por haber tomado la mejor decisión y buscar incorporarse
al Instituto Politécnico Nacional, la mejor institución de educación tecnológica de este país. “En septiembre
(cuando inicie el semestre) aquí los esperamos, porque estoy seguro de que van a estar con nosotros en
el IPN”, expresó.
Previamente, la Secretaria General del IPN, María Guadalupe Vargas Jacobo, resaltó la participación del
personal de seguridad, además de los grupos de inductores, jefes de piso y personal académico que
participa durante este proceso de aplicación del examen de admisión.
A su vez, el Secretario de Servicios Educativos del IPN, Adolfo Escamilla Esquivel, Informó que a través
de este Proceso de Admisión se espera el ingreso de alrededor de 30 mil alumnos en el nivel superior en
la modalidad escolarizada para este ciclo escolar. “Tenemos un incremento con respecto al ciclo anterior
del 6 por ciento”, informó.
Este sábado 29 de agosto se aplica el examen a 36 mil 076 aspirantes en las sedes de la Ciudad de México
y en las Unidades Profesionales Interdisciplinarias de Ingeniería, Campus Guanajuato (UPIIG) a 1 mil
324 aspirantes, Hidalgo (UPIIH) a 402, Zacatecas (UPIIZ) a 347 y Palenque (UPIIP) a 89.

Durante los tres días de aplicación (viernes pasado, hoy sábado y mañana domingo) en total se realizan
cinco aplicaciones de exámenes, con la participación de 74 mil 611 aspirantes al Nivel Superior en la
Modalidad Escolarizada, en 21 unidades académicas distribuidas en la Ciudad de México, Zona
Metropolitana del Valle de México y en cuatro estados del país: Guanajuato, Hidalgo, Zacatecas y Chiapas.
Hoy es el único día de aplicación del Examen de Admisión al Nivel Medio Superior, de la Modalidad
Escolarizada, el cual se desarrolla en los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 16
“Hidalgo” y 18 “Zacatecas”, donde participan 1 mil 277 aspirantes a ingresar a dichas escuelas.
Los resultados del examen de admisión para el Nivel Superior se darán a conocer el domingo 13 de
septiembre de 2020, a través de la página web: www.ipn.mx. En el caso del Nivel Medio Superior, los se
darán a conocer el viernes 11 de septiembre de 2020, a través de la página de internet antes referida.
Durante todo el proceso, el IPN ha implementado un estricto protocolo sanitario para preservar la salud de
todos los participantes en este proceso, con la instalación de filtros sanitarios en las entradas de las sedes,
para la toma de temperatura corporal y aplicación de gel antibacterial a los aspirantes, quienes desde su
ingreso al examen portan cubrebocas y caretas de forma obligatoria, y mantienen la sana distancia.
Este sábado 28 y domingo 29 de agosto, los horarios del examen son de 8:00 a 11:00 horas y de las
13:00 a las 16:00 horas.
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