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IPN ACERCA A LOS JÓVENES SU OFERTA EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

 
 Mario Alberto Rodríguez Casas informó que el Politécnico proporciona a su comunidad estudiantil 

casi 80 mil becas 
 

 El Director General inauguró la Expo Profesiográfica 2018 Nivel Superior que ofrece información de 
61 carreras profesionales 

 

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) ofrece casi 80 mil becas para que sus alumnos de los 

niveles medio superior y superior no interrumpan su formación académica por falta de 

recursos, y esto lo refuerza con diferentes servicios, actividades culturales y deportivas, con la 

finalidad de garantizar una educación integral de calidad para los jóvenes, informó el Director 

General de esta casa de estudios, Mario Alberto Rodríguez Casas. 

 

Al inaugurar la Expo Profesiográfica 2018 Nivel Superior, el Titular del IPN destacó la 

importancia de que los jóvenes conozcan las 61 carreras profesionales que la institución ofrece 

en 27 unidades académicas, en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta, 

distribuidas en las áreas de: Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas, Ciencias Médico 

Biológicas y Ciencias Sociales y Administrativas, con el objetivo de que elijan la profesión que 

más se apegue a sus intereses y capacidades. 

 

Mencionó que para favorecer una elección adecuada, en la Expo se cuenta con un Simulador 

de Examen de Admisión, el cual funciona como instrumento orientador y preventivo para que 

los aspirantes identifiquen sus fortalezas y debilidades en diferentes asignaturas, toda vez de 

que pueden participar en la aplicación de exámenes de orientación vocacional. 
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Rodríguez Casas resaltó que para elegir una carrera profesional se requiere identificar 

habilidades, destrezas y dominio de conocimientos, así como vocaciones y aptitudes, para que 

después de un amplio ejercicio de reflexión se inclinen por aquella que responda a sus 

aspiraciones personales y profesionales, ya que se trata de una decisión que marcará su vida  

 

Indicó que del 19 al 26 de febrero, en el Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, en Zacatenco, 

donde se realiza la Expo, los asistentes podrán acceder a información sobre planes de estudio 

y campo ocupacional, así como los servicios que brinda esta casa de estudios a su comunidad 

estudiantil. 

 

“Tengan la certeza que en la carrera que decidan el Politécnico les ofrece la mejor formación 

con un desarrollo integral, porque somos la institución tecnológica más importante de México, 

por ello el IPN está consciente de la responsabilidad de formar profesionistas de calidad”, 

sostuvo el Director General. 

 

Por último, añadió que esta casa de estudios los está esperando y se prepara para que al 

ingresar a ésta, la mejor institución de educación superior del país, reciban una formación 

acreditada por organismos externos, así como con los mejores docentes, laboratorios y 

talleres. 
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