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Ciudad de México, a 7 de junio de 2017 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

VITAL QUE MÁS JÓVENES SE INTERESEN  
EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: EFF 

 
• El IPN es la única institución que se 

integra en el Programa Delfín con 
estudiantes de nivel medio superior 

 
C-459 
 
Al presidir la reunión de estudiantes de nivel medio superior, beneficiados con el XXII 
Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2017, conocido como 
Programa Delfín, el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique 
Fernández Fassnacht, se congratuló por la presencia de los politécnicos, ya que es de 
vital importancia para el país que más jóvenes se interesen en la investigación científica 
y el desarrollo tecnológico.  
 
“Conocer el método científico con investigadores consumados de diferentes 
instituciones del país será una gran experiencia para cada uno de ustedes, lo que no 
quiere decir que al final todos serán investigadores, pero la experiencia de tener 
contacto con estos centros y con el quehacer de los investigadores les ayudará en su 
carrera independientemente del camino que elijan”, indicó.  
 
Al dar la bienvenida a los 98 estudiantes electos para participar en este programa, 
felicitó a éstos primero por haber elegido al Politécnico para realizar sus estudios de 
“vocacional” y por elegir el camino de la investigación.  
  
En el auditorio B del Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, en Zacatenco, Juan Silvestre 
Aranda Barradas, director de Posgrado y consejero técnico del Programa Delfín 2017 en 
el IPN, señaló que en la investigación se debe aprender a elaborar mejores preguntas, 



  
 
 

  
 

 
 

 
 

Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, Av. Luis Enrique Erro s/n, Col. Zacatenco, C.P. 07738, Ciudad de México 
Conmutador 5729 6000, ext. 50041 

www.ipn.mx 

experimentos y lecturas. “En este camino se enfrentarán a dificultades, se integrarán a 
equipos de trabajo y deberán responder de manera profesional a la altura de los 
politécnicos, pero estoy seguro que desarrollarán sus capacidades y podrán resolver las 
dificultades que se presenten”.  
 
El IPN ha participado en 18 de los 22 años que lleva instituido el Verano de la 
Investigación Científica y Tecnológica, Programa Delfín. En esta ocasión, fue la 
Universidad de Guanajuato la encargada de revisar los expedientes de más de siete mil 
estudiantes, quienes deben poseer una boleta con excelente promedio, un documento de 
exposición de motivos o trabajo en laboratorio y una carta de recomendación por el 
investigador que los recibiría en alguna institución académica del país.  
 
La estancia tendrá una duración de ocho semanas y culminará con la presentación de 
resultados en el Congreso Nacional del Verano de la Investigación Científica y 
Tecnológica del Pacífico Delfín 2017 que tendrá lugar en la Universidad de Bahía 
Banderas, en Nuevo Vallarta, Nayarit, del 16 al 19 de agosto. 
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