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Comunicado 004
Ciudad de México, 10 de enero de 2022

Inaugura IPN la Expo Profesiográfica
Nivel Medio Superior 2022


De forma presencial y virtual se expondrá a los aspirantes la oferta académica de
los 19 CECyT y el CET 1



La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, ha reconocido el
esfuerzo de todos los integrantes de la comunidad escolar en el regreso seguro a
clases presenciales



“La oferta educativa de los CECyT es de la mayor calidad que existe en México;
sus estudiantes han ganado muchos premios a nivel nacional e internacional”:
Reyes Sandoval

Para ofrecer información sobre los 56 programas académicos de los 19 Centros
de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT)y del Centro de Estudios
Tecnológicos (CET) 1 a los estudiantes que están por concluir la secundaria,
el Instituto Politécnico Nacional (IPN) inauguró la Expo Profesiográfica de
Nivel Medio Superior 2022, de forma presencial y virtual.
La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, ha reconocido a
madres y padres de familia, niñas y niños, adolescentes y jóvenes, además de
las maestras y maestros, por el esfuerzo efectuado en el regreso seguro a
clases presenciales, con todos los protocolos sanitarios.
En el Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz”, ubicado en la Unidad
Profesional “Lázaro Cárdenas”, el director general del IPN, Arturo Reyes
Sandoval, afirmó que en todo México se reconoce y se quiere al Politécnico como
la mejor institución tecnológica del país. Destacó la importancia de ofrecer a
los jóvenes información, a través de la Expo Profesiográfica de Nivel Medio
Superior, sobre todas las carreras técnicas y las materias que pueden cursar
dentro de la gran cantidad de opciones que ofrece el Instituto.
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A los jóvenes que asistieron al evento acompañados de sus familias, el titular
del IPN les comentó: “La decisión que van a tomar en su vida es muy importante,
porque a partir de la educación media superior se afinan todos esos
conocimientos y la aspiración toma ya una forma mucho más exacta de lo que se
quiere hacer en el futuro. Ese conocimiento que les han permeado sus padres y
madres, ahora les permite acercarse a esta Expo Profesiográfica, donde podrán
apreciar cada una de las materias y actividades deportivas, artísticas y
culturales, con lo cual podrán confirmar que somos una gran institución”.
Resaltó que la oferta educativa de los CECyT y del CET 1 es de la mayor calidad
que hay en el país. Contamos, dijo, con estudiantes, que al competir a nivel
nacional e internacional, han ganado muchos premios de manera continua. “Son
tan reconocidos que muchas universidades privadas vienen a buscarlos antes de
salir para llevárselos y darles becas, pero nuestra idea es ofrecerles una
oportunidad dentro del mismo Politécnico en el nivel superior”, agregó.
Expresó su beneplácito porque muchos jóvenes tendrán la oportunidad de
acercarse al IPN y “este primer paso significará un cambio en su vida y en la
de sus familias, porque el Instituto da acceso a una educación a quienes más
lo necesitan; así nació el Politécnico y así va a seguir”.
Por otro lado, Reyes Sandoval destacó que ante la pandemia por COVID-19, lo
mejor es que todos hemos tenido la oportunidad de recibir una o dos vacunas y
que esta semana inició la aplicación de éstas como refuerzo a profesores a
nivel nacional.
El secretario Académico del IPN, David Jaramillo Vigueras, informó que en esta
edición de la Expo Profesiográfica se prevé la asistencia de 35 mil a 40 mil
visitantes y tendrá un horario de atención de 10 a 18 horas en las modalidades
presencial (10 al 16 de enero) y virtual (10 al 23 de enero, a través de la
página de internet: https://app.dems.ipn.mx/expo/).
Cabe señalar que los aspirantes podrán visitar los 34 módulos de cada una de
las unidades académicas, de la Presidencia del Decanato (en la que recibirán
una plática sobre “El Orgullo de ser Politécnico”), de la Dirección de Lenguas
Extranjeras (con sus programas educativos en 10 idiomas), además de los espacios
donde se brindará información sobre las actividades culturales y deportivas
que ofrece la institución. También podrán consultar la Guía de Estudios y
utilizar los simuladores de orientación vocacional (de inglés y conocimientos
generales).
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