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COMUNICADO DE PRENSA 
 

CELEBRÓ SU XX ANIVERSARIO LA COMPAÑÍA DE DANZA 
FOLKLÓRICA DEL IPN 

 
 La danza  ha servido a los alumnos politécnicos a 

que adquieran un acervo cultural más amplio  

 

C-943 

La Compañía de Danza Folklórica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), celebró  20 

años de su creación, en los cuales se han presentado en diversos estados de nuestro país 

y en naciones latinoamericanas como representantes de esta casa de estudios, señaló su 

directora  María Teresa González Vargas. 

 

En estas dos décadas de actividades, añadió, uno de los objetivos de la compañía ha sido 

contribuir a la formación integral de los estudiantes politécnicos, ya que a través de la 

danza folklórica adquieren un acervo cultural much

sino hacer un recorrido geográfico, turístico, de vestuario, costumbres y tradiciones de 

 

 

González Vargas indicó que la compañía de danza folklórica politécnica ha sido invitada a 

participar en diversos eventos como en la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), desde hace cuatro años, en sus festivales del Día Internacional de la Danza, así 

como en encuentros estudiantiles que organizan. 

 

También han asistido a la Universidad de Chapingo, en su celebración de la Feria Rural y a 

la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Azcapotzalco y Xochimilco. 

Asimismo han recibido invitaciones de los gobiernos de Belice, Argentina y Chile. 

 

Además la directora de la compañía recordó que hasta hace poco tuvieron 

participaciones en la FIL Politécnica y asistían a sus sedes en el interior de la República, 

visitaron Tlaxcala, Hidalgo, Durango, Michoacán, y se les quería designar como 

embajadores de la cultura. 
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La compañía está formada por 37 mujeres y 27 hombres, y cada año se presentan 

nuevos integrantes que quieren ser parte de ésta y  los que tienen vocación son 

 

 

Finalmente, indicó que aunque resultaron damnificados por el sismo del pasado 19 de 

septiembre, su ánimo no ha decaído y continúan ensayando cinco días a la semana en su 

sede que es  El salón de los Espejos,  
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