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Ciudad de México, a 10 de marzo de 2017 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

CECYT 11 ABRE PUERTAS A ESTUDIANTES PARA EL APRENDIZAJE DE 
NUEVOS IDIOMAS   

    
 Este espacio fue acondicionado con inmuebles que 

la escuela tenía fuera de servicio  
 

C-197 

El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 11 “Wilfrido Massieu” inauguró su Centro 
de Lenguas Extranjeras (CELEX) que cuenta con salones inteligentes, materiales didácticos y 
programas de calidad, para proporcionar a la comunidad politécnica cursos extracurriculares.  
 
En el evento, la directora del CECyT 11, María Antonieta Ríos Márquez expuso que las lenguas 
extranjeras son un apoyo para fortalecer una formación integral que promueve la competitividad de los 
estudiantes a nivel internacional ante un mundo globalizado que exige el dominio de diferentes lenguas  
 
Además comentó que este proyecto promoverá la certificación a través de diferentes acciones como la 
impartición de cursos, talleres y apoyo en los diferentes trámites que implica este proceso.  
 
En su intervención, el director de Educación Media Superior, Ricardo Gerardo Sánchez Alvarado, 
manifestó que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) tiene muy presente la importancia de los idiomas 
para la vida profesional, en especial el inglés, ya que gran parte de los cursos de actualización 
académica son en ese idioma, pero las exigencias de la sociedad han hecho necesario el uso de otros en 
diferentes áreas de estudio y que serán de gran utilidad para sus estudiantes.  
 
El aprendizaje de lenguas extranjeras brindará las herramientas lingüísticas que se necesitan para que 
los politécnicos se integren a la educación superior, liberen el requisito de titulación, adquieran becas 
de estudios a nivel posgrado, participen en programas de movilidad internacional y cuenten con una 
diversidad cultural, comentó la directora de Formación en Lenguas Extranjeras, Pilar Piña Espallargas.  
 
Posteriormente, Ríos Márquez y Sánchez Alvarado fueron los encargados de cortar el listón de 
inauguración del centro de lenguas y develación de la placa, donde aclararon que los cursos serán 
impartidos por una planta de docentes especializados y contará con tres niveles: básico, intermedio y 
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avanzado que a su término, estarán preparados para presentar certificaciones que impulsarán su vida 
académica. 
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