
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Para apoyar el desarrollo en la entidad 

Expandirá el IPN su 

infraestructura y capacidad de 

atención en Tlaxcala 
Se prevé inicio de operaciones de un Centro de Incubación de Empresas de Base 
Tecnológica en esa ciudad 

 

El Instituto Politécnico Nacional incrementará su presencia en el estado de Tlaxcala con 
un proyecto de expansión en sus centros de Investigación en Biotecnología Aplicada 
(CIBA) y de Educación Continua (CECUTLAX); además, prevé el inicio de operaciones de un 
Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica. 
Para conocer los avances del plan y las diversas opciones para aumentar la 
infraestructura y capacidad de atención del Politécnico en la entidad, la directora General 
de esta casa de estudios, Yoloxóchitl Bustamante Díez, se reunió con el gobernador de 
Tlaxcala, Mariano González Zarur, el pasado 22 de junio. 
En la visita se destacó la ampliación del CIBA, ubicado en el Municipio de Tepetitla. Con 
ello, se podrá impulsar un mayor desarrollo científico y tecnológico en la entidad, a través 
de proyectos de investigación que se trabajarán de manera conjunta con los empresarios 
de la zona y el gobierno estatal, apoyados con las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. 
La segunda etapa del proyecto incluye la expansión del Centro de Educación Continua, 
Unidad Tlaxcala (CECUTLAX), establecido en el Municipio de Apetatitlán, el cual atiende un 
promedio semestral de 1 mil 450 personas. En éste se ofrece el bachillerato bivalente y 
cuatro licenciaturas en línea. 
Además, se cuenta con una oferta educativa de 277 cursos de capacitación, por lo que las 
instalaciones son insuficientes para atender la demanda y la capacitación al personal de 
las dependencias gubernamentales, particularmente de Tlaxcala. 
Otra fase del proyecto incluye el inicio de operaciones de un Centro de Incubación de 
Empresas de Base Tecnológica, en un inmueble ubicado en la calle Guillermo Valle, en la 
capital del estado. 
En el evento, la directora General del IPN, Yoloxóchitl Bustamante Díez, destacó que los 
Centros de Educación Continua están en posibilidad de ofrecer estudios de bachillerato y 
algunas carreras de nivel profesional a distancia, así como posgrados, con lo que es 
factible aumentar la matrícula escolar. 
Yoloxóchitl Bustamante resaltó la necesidad de tener las mejores condiciones posibles 
para poder aumentar la cobertura y acercar al Instituto Politécnico Nacional a la 
ciudadanía. “Mientras más posibilidades tengamos con posgrados vinculados con la 
industria, se podrá detonar la economía del estado”. 
A su vez, el gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, refrendó su disposición 
para apoyar la expansión del IPN que hará del conocimiento de las secretarías federales 
de Educación y de Hacienda porque “este proyecto es importante para la vida nacional”. 
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