
 
 
 
 
   

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Se ubicará en Acapulco 

Politécnico, presente en 

Guerrero con Centro de 

Educación Continua 
La Directora General del IPN y el Gobernador del estado firmaron el convenio para su 
instauración 
 
Con el propósito de contribuir en el desarrollo de proyectos, programas, acuerdos y 
diversas actividades en las áreas académica, científica y tecnológica, la directora General 
del Instituto Politécnico Nacional, Yoloxóchitl Bustamante Díez, firmó un convenio con el 
gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero. 
En una ceremonia efectuada en Acapulco, el pasado 8 de septiembre, la Titular del IPN 
indicó que una de las primeras acciones será la apertura y operación, en ese destino 
turístico, de un Centro de Educación Continua (CEC) que brindará servicios formativos e 
informativos relacionados con la actualización, la capacitación para el trabajo y la 
profesionalización. 
Informó que este Centro se integrará a la red institucional del Politécnico –que cuenta con 
15 unidades distribuidas en el territorio nacional– para que estudiantes de origen 
guerrerense que se forman en las aulas politécnicas tengan una mayor cobertura de 
atención sin abandonar su lugar de residencia. 
En el encuentro con las autoridades estatales, entre ellas, el secretario General de 
Gobierno, Humberto Salgado Gómez, y la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, 
Yoloxóchitl Bustamante expresó que el IPN muy pronto ampliará su participación en 
Guerrero con el impulso a la investigación científica y tecnológica en áreas que apoyen 
los planes y programas de desarrollo estatal y municipal. 
“Trabajaremos en la incubación de empresas, fomentaremos la innovación, la 
transferencia tecnológica y todas aquellas acciones necesarias para incrementar la 
competitividad de los sectores productivos, principalmente de las pequeñas y medianas 
empresas.” 
Yoloxóchitl Bustamante dijo que para esta casa de estudios es muy importante contribuir 
en la preparación profesional de la juventud y en la educación a lo largo de la vida de la 
población en general, porque “la educación es necesaria para conformar una sociedad 
productiva, civilizada y tolerante”. 
En su turno, el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, externó el 
compromiso de su gobierno para otorgar de inmediato dos pisos de un edificio inteligente 
ubicado en Acapulco para que el Centro de Educación Continua inicie en breve sus 
operaciones en beneficio de los guerrerenses. 
Asimismo, pidió a la Directora General del IPN ampliar los términos del convenio entre su 
gobierno y esta casa de estudios para que, en un futuro no muy lejano, el Politécnico 
cuente con instalaciones propias en Guerrero. 
En ese contexto, el mandatario estatal, quien fue profesor de la Escuela Superior de 
Comercio y Administración (ESCA), Unidad Tepepan, manifestó su disposición para iniciar 
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