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Caso de éxito
Soy María Luisa Orozco Pérez, egresada del Bachillerato Tecnológico Bivalente a Distancia del Instituto
Politécnico Nacional, con especialidad en Técnico en Comercio Internacional. Actualmente, curso la
licenciatura en Comercio Internacional y espero, en un futuro, poner una consultoría en ventas y
mercadotecnia.
El hecho de ser ama de casa, madre, esposa y empleada no fue impedimento para estudiar, debido a que
el IPN cuenta con la modalidad no escolarizada y está al alcance de todas las personas que deseen iniciar
o concluir con su bachillerato o inclusive una licenciatura.
Decidí estudiar en el Polivirtual por que el Politécnico es una gran institución que te permite estudiar a
distancia y combinarlo con otras actividades, además de contar con maestros preocupados por el
aprendizaje de los alumnos.
Me dedico a las ventas y a la publicidad, y vi en el Politécnico la oportunidad de apostar hacia el futuro,
primero una carrera técnica y luego una licenciatura enfocada en mi experiencia laboral, lo que dará como
resultado que en unos cuantos años tenga mi propia consultoría.

Estudiar en el Polivirtual cambió mi vida, debido a que anteriormente, en el aspecto
laboral, no me tomaban en cuenta, pero ahora me consideran y me piden puntos de vista
sobre lo que se hará en la empresa. Creo que ese fue uno de los grandes logros al
estudiar en el Polivirtual: el impulso que tiene dentro de las empresas ser egresado del
IPN es muy bueno.
Mi plan a futuro es jubilarme y continuar estudiando una licenciatura para después poner
un negocio propio, una consultoría que, de acuerdo con mi experiencia laboral y
profesional, puede ser en ventas y mercadotecnia.
Recomiendo ampliamente el Polivirtual, es una gran modalidad que tiene el Instituto
Politécnico Nacional para que cientos o miles de personas inicien o concluyan sus
estudios de nivel bachillerato o superior. Además de contar con los mejores maestros y
una plataforma amigable, estudiar en el Polivirtual es una aventura increíble.
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