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COMUNICADO DE PRENSA 
 

MÁS DE 5 MIL POLITÉCNICOS 
 EN 10 AÑOS DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL 

 

 En el 10° aniversario de la Coordinación de 

Cooperación Académica los alumnos de 

movilidad compartieron a la comunidad 

sus experiencias en el extranjero  

 

 Del 4 al 6 de octubre universidades y 

embajadas de distintos países presentarán 

sus ofertas académicas   

 

C-746 

Representantes de distintas universidades y embajadas de diversas partes del mundo se 

dieron cita en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), para ofrecer a la comunidad 

estudiantil sus diferentes programas de intercambio académico a nivel licenciatura, 

maestría y posgrado. Desde hace una década, gracias a la Coordinación de Cooperación 

Académica, más de 5 mil alumnos han realizado una estancia de seis meses o un año en 

países como España, Brasil, Argentina y China. 

 

La movilidad académica es muy importante para el Instituto, ya que sirve para fortalecer 

la imagen del IPN en el extranjero, esta acción es fundamental al momento de 

internacionalizar los estudios de posgrado ante instituciones educativas, comentó el 

secretario general, Julio Gregorio Mendoza Álvarez, después de inaugurar la celebración 

del 10° aniversario del programa. 

 

Durante tres días la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial 

(UPDCE) será una feria en la que se podrán encontrar distintas opciones de beca para 

Canadá, Gran Bretaña, Ecuador, Australia, Chile, Colombia, Perú, Estados Unidos y 

Alemania. Además de conferencias de jóvenes politécnicos que recién regresaron de su 

estancia y que compartieron su experiencia con estudiantes que apenas iniciarán su viaje 

hacia otras partes del mundo.  
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India, Finlandia, Corea del Sur, Polonia y Francia fueron los países que acogieron a 

algunos politécnicos el año pasado. Dulce Guadalupe Basilio González, estudiante de 

ingeniería telemática de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y 

Tecnologías Avanzadas (UPIITA) pasó medio año en la Sharda University, en India, en 

donde a pesar de la dificultad que representa ser mujer, en esa cultura trabajó al parejo 

que sus colegas en un proyecto universitario y empresarial sobre big data, en el que 

identificó la causa por las que los estudiantes de ingeniería reprueban ciertas materias.  
 

Otra de las alumnas que se internacionalizó fue Fernanda Trejo Alvirez, de ingeniería 

industrial de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 

Administrativas (UPIICSA), quien inspirada por la película Los amantes del círculo polar, 

hizo todo lo posible por obtener su beca para ir a la Aalto University de Finlandia, 

institución en la que aprendió a trabajar en equipo con gente con una formación muy 

diferente a ella, además de obtener el conocimiento de un modelo distinto al de su 

escuela, en la que a partir de las experiencias de sus profesores logró entender la teoría. 
 

María de los Ángeles Ramírez de la Escuela Superior de Cómputo (Escom) fue una de las 

embajadoras politécnicas que cursó un semestre en la Hanyang University, en Seúl, 

Corea del Sur. La joven, que reiteró volvería a ese país a la primera oportunidad, expresó 

su asombro al ver un país en el que la computación y el wifi son esenciales en la vida 

cotidiana, no sólo como medio de entretenimiento o información. 
 

Al término de la charla, se realizó un recorrido por la sala de exhibición en la que los 

estudiantes presentaron a manera de cartel su experiencia en el extranjero. Asimismo, 

en la mayoría de las becas se solicita un promedio mayor a 8.5, y la acreditación B2 de 

inglés. En todos los casos el Politécnico otorga un apoyo mensual y el transporte ida y 

vuelta. 
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