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CERTIFICA LA WORLD TAEKWONDO ACADEMY A PROFESORES DEL 
IPN 

 
 Los taekwondoínes del CECyT 2 y ENCB obtuvieron su certificado como instructores 

internacionales del Kukkiwon 
 

 Durante un mes cursaron el 2017 Global Taekwondo Master Training Program en Muju, Corea del 

Sur 
 
 
Los profesores de la selección de taekwondo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Carlos 

Gerardo Hernández Segura y Jhoanan Medina García, lograron su certificación como 

instructores internacionales del Kukkiwon (cuartel general del taekwondo), al cursar el 2017 

Global Taekwondo Master Training Program, en Muju, Corea del Sur. 

 

El programa al que acudieron los entrenadores politécnicos está impulsado por el gobierno 

de Corea del Sur en el que, a través del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y la World 

Taekwondo Academy (WTA), dependencia encargada de la formación académica, de 

entrenar y certificar a instructores de todo el mundo, con la finalidad de que compartan la 

filosofía y conocimiento de esta disciplina en sus países y universidades. 

 

Tanto Gerardo Hernández, profesor del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 

(CECyT) 2 “Miguel Bernard”, como Jhoanan Medina, quien imparte clases en las escuelas 

Superior de Comercio y Administración (ESCA) y Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), 

ambas en el Casco de Santo Tomás, cubrieron ciertos requisitos para ser aceptados en el 

programa de Corea del Sur, como tener cierto nivel de comprensión del inglés (el curso se 

dio en ese idioma y coreano), contar con experiencia como entrenador y tener mínimo el 

grado de 4°Dan (cinta negra) certificado por el Kukkiwon.  

 

Ambos politécnicos mencionaron que el deporte y en especial el taekwondo unen países y 

culturas, ya que al curso asistieron cerca de medio centenar de entrenadores de selecciones 

nacionales, árbitros internacionales, atletas y exatletas olímpicos o mundiales.  
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La meta del curso fue certificar a entrenadores y hacerlos líderes del taekwondo, quienes 

deben vivir con normas básicas que mejoren su calidad de vida, desde llegar a tiempo, 

vestirse bien, saberse todas las formas, hasta a dar siempre su máximo.  
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