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GARANTIZA IPN SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA  

EN EL PROCESO DE ADMISIÓN ESCOLAR 2019 
 

• El Politécnico blindó el registro mediante una aplicación informática para evitar usurpación 
de identidad 
 

• El proceso de registro lo lleva a cabo la Dirección de Administración Escolar y concluye el 
próximo 15 de abril para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

 

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) garantiza la seguridad y transparencia en el 
Proceso de Admisión Escolar 2019, al blindar el registro mediante una aplicación 
informática para evitar la usurpación de identidad, durante el trámite para los aspirantes 
al nivel superior. 
 
El proceso lo lleva a cabo la Dirección de Administración Escolar (DAE) del IPN y 
concluye el próximo 15 de abril para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. La 
aplicación, que funciona a través de los sistemas informáticos de la institución, facilitó la 
toma de fotografía y firma del aspirante, quien con este procedimiento adquiere su ficha 
con folio para el examen, en la cual se especifica sede, fecha, hora, edificio, salón y 
banca. 
 
La aplicación informática cuenta con distintas medidas de seguridad, entre las que 
destaca el resguardo de la información. Opera en una red completamente local sin salida 
a internet; únicamente el personal de la DAE tiene acceso al usuario y contraseña para 
consultar información. 
 
La Directora de Administración Escolar del IPN, Marisela Cabrera Rojas, informó que el 
Politécnico ofrece estudios de nivel superior con 57 programas académicos en las 
modalidades de educación presencial, a distancia y mixta. 
 
La funcionaria aclaró que la única vía para ingresar al IPN es a través del examen de 
admisión con el puntaje requerido y con base en la oferta disponible en cada unidad y 
programa académico emitido en la convocatoria. 
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De igual forma, exhortó a los jóvenes a estar atentos a las redes sociales institucionales 
y acudir directamente a la DAE ante cualquier duda, para no dejarse sorprender por 
personas con intereses ajenos al Instituto. 
 
Cabrera Rojas también comentó que a partir de esta edición del proceso se puso en 
marcha otra aplicación informática para el nivel medio (unidades foráneas) y superior, 
que puede ser consultada en la red por los aspirantes y con sólo el número de boleta y 
fecha de nacimiento (para los estudiantes politécnicos), y la CURP y fecha de nacimiento 
(para estudiantes externos), se logra descargar una hoja con su información personal 
para continuar el trámite. 
 
“Es una aplicación intuitiva que sólo con ingresar el número de boleta y fecha de 
nacimiento, en el caso de los alumnos politécnicos de bachillerato, arroja sus datos y el 
alumno incorpora sus tres opciones. En el caso de los aspirantes externos, con la CURP 
y la fecha de nacimiento se valida la información con el Registro Nacional de Población 
(RENAPO) y el sistema arroja los datos personales, para que el aspirante sólo escriba 
sus tres opciones”, indicó.  
 
El proceso de registro se lleva a cabo en el Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, en 
Zacatenco. El examen de admisión se realizará el 25 y 26 de mayo. 
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