Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2017

COMUNICADO DE PRENSA
EXPLORA IPN COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE COSTA RICA


La Embajadora de ese país v isitó al
Director General del Politécnico para
analizar áreas de interés común en
beneficio de docentes y estudiantes

C-911
La embajadora de Costa Rica en México, María Eugenia Venegas Renauld, se reunió con
el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez
Casas, con la finalidad de analizar áreas de interés común con miras a suscribir un
convenio de colaboración que beneficie a alumnos y profesores de ambas naciones.
Durante el encuentro, efectuado en instalaciones de Zacatenco, ambos funcionarios
coincidieron en la necesidad de fortalecer la formación de los educandos de nivel técnico,
licenciatura y posgrado, mediante alianzas con instituciones educativas de los dos
países, de manera que se agregue un plus a los estudios que ofrecen bajo una visión
internacional.
Destacaron que se buscará establecer un esquema de movilidad de estudiantes,
intercambio de docentes, la realización de estudios de doble titulación, así como la
impartición conjunta de programas de especialización, maestría y doctorado en
diferentes áreas del conocimiento.
El Titular del IPN destacó que esto representa una buena oportunidad de colaborar con
diversas universidades, ya que el Instituto ofrece carreras técnicas y profesionales en las
áreas de ingeniería y ciencias físico matemáticas, ciencias médico biológicas y ciencias
sociales y administrativas, y cuenta también con un sistema de becas propio para
movilidad de alumnos y profesores, así como con estancias de investigación, además de
los apoyos que ofrece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para la
realización de estudios de posgrado en otras naciones.
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Precisó que mediante el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico que
opera el Politécnico, es posible hacer este tipo de intercambios, pues complementa el
financiamiento de proyectos específicos de investigación, el otorgamiento de becas y la
formación de recursos humanos especializados, toda vez que el Instituto cuenta con un
área específica encargada de la cooperación e internacionalización del IPN.
A su vez, la diplomática señaló que a raíz de la celebración de los 200 años de vida
independiente del país, la cancillería vio la necesidad de fortalecer las relaciones
bilaterales mediante la identificación de formas de cooperación que permitan mejorar en
í es que se abrió un programa para
identificar a las instituciones de educación superior donde los estudiantes puedan

Venegas Renauld indicó que en el caso de México, se tiene una experiencia de años atrás
y una fluida relación, por lo que Costa Rica puede brindar beneficios recíprocos a las
instituciones mexicanas, como es el caso de la Universidad de Costa Rica, la más antigua
y grande del país, misma que realiza el 80 por ciento de la investigación de esa nación y
se encuentra entre las 500 mejores del mundo, así como el Instituto Tecnológico que ha
sido acreditado en su totalidad por la calidad de las carreras que ofrece.
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