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COMUNICADO DE PRENSA 

 

REINICIA ACTIVIDADES LA COMUNIDAD DEL IPN 

LUEGO DE CINCO DÍAS DE ASUETO 
 

 El lunes 17 de abril se reintegran 

a sus actividades académicas, 

administrativas, docentes y de 

investigación 

C-296 

 

Este lunes 17 de abril, la comunidad del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) integrada por 178 mil 492 alumnos, 16 mil 947 

profesores y nueve mil 975 trabajadores de apoyo y asistencia a la 

educación, regresa a las actividades académicas y administrativas en 

escuelas, centros, unidades y áreas administrativas, tanto en la 

Ciudad de México como en las diferentes entidades del país, luego de 

concluir el periodo vacacional correspondiente a la Semana Mayor. 

 

Esta casa de estudios ofrece 230 programas académicos en la modalidad 

escolarizada y 32 en la no escolarizada y mixta, así como 150 

programas de posgrado distribuidos en especializaciones, maestrías y 

doctorados, mismos que se imparten en 27 escuelas de nivel superior, 

19 de nivel medio superior y en 20 centros de investigación 

científica y tecnológica. 

 

Las áreas del conocimiento que abarcan las carreras técnicas y 

profesionales del Politécnico son: Ingeniería y Ciencias Físico 

Matemáticas, Ciencias Médico Biológicas y Ciencias Sociales y 

Administrativas. 

 

Actualmente el Instituto tiene presencia en 22 entidades federativas 

con más de 100 unidades académicas, centros de investigación, 

incubadoras de empresas, clústeres y unidades de apoyo educativo, a 
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la innovación, a la investigación, al desarrollo y al fomento 

empresarial. 

 

Cuenta con Centros de Educación Continua en: Ciudad de México; 

Cajeme, Sonora; Campeche, Campeche; Pachuca, Hidalgo; Cancún, 

Quintana Roo; Morelia, Michoacán; Cuernavaca, Morelos; Oaxaca, 

Oaxaca; Tijuana, Baja California; Tlaxcala, Tlaxcala; Durango, 

Durango, así como en las ciudades de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, 

Sinaloa, y Reynosa y Tampico, Tamaulipas. 

 

Además ofrece la enseñanza de idioma tanto en sus centros de Lenguas 

Extranjeras (Cenlex) Unidades Zacatenco y Santo Tomás, como en varios 

planteles de nivel superior en la Ciudad de México, donde actualmente 

alrededor de 80 mil estudiantes cursan estudios de inglés, francés, 

alemán, italiano, japonés y náhuatl, entre otros. 
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