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IMPULSA IPN MOVILIDAD ACADÉMICA ANTE LOS RETOS  
DE LA GLOBALIZACIÓN 

 
 Para el presente ciclo escolar se integrarán 152 alumnos provenientes de diversas universidades 

nacionales y extranjeras  

 

 El Director General del IPN consideró que esta interacción significará un proceso formativo y de 

aprendizaje mutuo 

 
Frente a los retos de la globalización, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) consolida las 
relaciones de cooperación académica nacional e internacional, a través de la movilidad 
estudiantil, porque hoy el mundo requiere de personas con una formación integral, capaces 
de adaptarse a múltiples circunstancias y con el interés de conocer diversas realidades, 
destacó el Director General de esta institución, Mario Alberto Rodríguez Casas.   
 
“Sin duda que a través de los distintos esfuerzos de movilidad académica para mexicanos y 
extranjeros, nuestros país se fortalece y trasciende las fronteras geográficas para convertirse 
en un actor global”, resaltó. 
 
Al dar la bienvenida a 152 estudiantes nacionales y extranjeros del Programa de Movilidad 
Académica 2018 del IPN, Rodríguez Casas agradeció haber escogido una institución líder en 
educación científica y tecnológica de México, que cuenta con un importante reconocimiento 
internacional en desarrollo tecnológico e investigación, y sobre todo que imparte una 
formación  de la más alta calidad. 
 
Aseguró que como resultado del impulso otorgado al programa, en este semestre el 
Politécnico recibe a 117 estudiantes provenientes de universidades internacionales como: 
Austria, Bélgica, España, Francia, Holanda, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador y Perú, así como a 35 jóvenes de instituciones nacionales con sede en 
Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, 
Jalisco, Puebla, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Veracruz.   
 
Rodríguez Casas consideró que al formar parte de esta comunidad estudiantil tendrán la 
oportunidad de vivir experiencias académicas y culturales. “La interacción con la comunidad 
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politécnica significará, durante estos meses, un proceso formativo y enriquecedor de 
aprendizaje mutuo, de socialización educativa y de convivencia cultural”. 
 
Aprovechó la oportunidad para invitar a los estudiantes a considerar al IPN para realizar 
estudios de posgrado en algunas de las líneas de investigación que existen en las diferentes 
áreas del conocimiento que se ofrecen en las unidades académicas de nivel superior, así 
como en algunos de los 22 centros de investigación científica y tecnológica que se ubican en 
diversos estados de la República Mexicana. 
 
Durante la ceremonia, el Director General del IPN entregó una constancia de aceptación al 
Instituto a Yilber Jesús Osorio Taborda, de Colombia, como la que les fue entregada a los 152 
estudiantes nacionales y extranjeros que cursarán en México por el periodo de agosto a 
diciembre de 2018. 
 
En representación de los alumnos mexicanos, Héctor Yair Ávila Zamora, del Instituto 
Tecnológico Superior de Xalapa, Veracruz, dijo: “me siento muy feliz de ser parte de esta 
comunidad politécnica, ya que en estos últimos días he conocido personas con las que jamás 
me imaginé dialogar, he aprendido de sus culturas, estilos de vida, de sus experiencias, lo que 
me motiva a ser mejor en mi preparación como estudiante y como persona”.   
 
En tanto, Olaia Ruiz Guiral, de la Universidad del País Vasco, España, quien cursará un 
semestre de la carrera de Trabajo Social, en la Unidad Milpa Alta, expresó su satisfacción de 
haber elegido al IPN porque, “desde el primer momento me han hecho sentir como en casa y 
eso es mucho decir porque ‘como en casa, ningún sitio’. Todo ha sido muy intenso y rápido, 
pareciera que llevamos más tiempo del que es realmente”. 
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