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INDISPENSABLE ADQUIRIR NUEVAS HABILIDADES ANTE EL 
RETO DEL CONTEXTO GLOBAL: MARC 

 
 

 Alumnos en Movilidad Internacional del IPN viajarán a 18 países de Europa, 

Norteamérica, Latinoamérica y Asia  

 
 El Politécnico impulsa esta estrategia para enriquecer la formación de sus alumnos y 

futuros líderes con un alto desempeño nacional e internacional 
 
 
Es indispensable adquirir nuevas habilidades a nivel internacional ante el reto que 

presenta el contexto global dominado por una alta competitividad, advirtió el Director 

General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas, al 

encabezar la ceremonia de despedida de los 375 Alumnos en Movilidad Internacional 

que permanecerán de agosto a diciembre en 18 universidades de los continentes 

europeo, americano y asiático. 

 

Señaló que durante los siguientes meses, los politécnicos que formarán parte de los 

cinco millones de estudiantes que cruzan las fronteras internacionales cada año, 

desarrollarán nuevas habilidades y competencias, mismas que representarán una 

ventaja competitiva en el mundo laboral. Por ello el IPN promoverá esta actividad ya 

que intensificará la formación de los jóvenes y potenciará su liderazgo con la más alta 

calidad, no sólo en el país sino allende las fronteras. 

 

“Esta oportunidad que tienen ustedes jóvenes se deberá de traducir en 375 

experiencias que fortalezcan el talento mexicano, se trata, por supuesto, de un 

importante aprendizaje muy necesario en estos tiempos de la globalización. 

Representar a esta casa de estudios genera muchas situaciones en ustedes: orgullo, 

valentía, coraje, miedo, pero sobre todo amor a esta institución que hoy les dice hasta 

pronto, deseándoles éxito a nivel educativo, personal y profesional porque sin duda 

son politécnicos de corazón”, resaltó. 

 

 

 



 
DIRECCIÓN GENERAL 

Coordinación de Comunicación Social 

 
 

 

 
Unidad Profesional  López  Av. Luis Enrique Erro s/n, Col. Zacatenco, C.P. 07738, Ciudad de México 

Conmutador 5729 6000, ext. 50041 

www.ipn.mx 

Los estudiantes que viajarán al extranjero con la finalidad de enriquecer su 

desempeño académico, tendrán la oportunidad de comparar la preparación que han 

adquirido en el Politécnico contra la que se imparte en otras partes del mundo, como 

España, Alemania, Italia, Rusia, Suecia, Polonia, Francia, Finlandia, Brasil, Estados 

Unidos, Canadá, China, Corea y Japón.  

 

El grupo, conformado por representantes de las tres principales ramas del 

conocimiento: 14 del área Médico-Biológica, 73 de Ciencias Sociales y Administrativas 

y 288 de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas, darán el primer paso para impulsar 

la movilidad internacional bajo la nueva gestión del IPN y serán los encargados de 

mantener el nombre y el prestigio del Instituto en otras latitudes. 

 

La Coordinación de Cooperación Académica del IPN, a cargo de Santiago Reyes 

Herrera, es la que da acompañamiento a los Alumnos en Movilidad Internacional 

durante la primera etapa del proceso de este programa en temas de salud, trámites 

migratorios y formalización de apoyos económicos, así como orientación durante su 

estancia en el extranjero. 
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