
INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL 

México 



Historia 

• 1932 Nace con la idea de 
integrar y estructurar un 
sistema de enseñanza 
técnica. 

 

• 1936 Es consolidado  por el 
presidente Lázaro Cárdenas. 

 



• Desde su inicio el Politécnico ha sido motor de 
desarrollo y apoyo al proceso de industrialización 
del país. 

 

• Ha brindando alternativas educativas a todos los 
sectores sociales. 

 



Actualmente 

• El Instituto Politécnico Nacional es 
la institución educativa rectora de la 
educación tecnológica pública en 
México. 

• Contribuye al desarrollo económico, 
social y político del país.  

• Su comunidad forma integralmente 
profesionales, realiza investigación y 
extiende a la sociedad sus 
resultados. 



Oferta académica 

• Modalidad escolarizada 

• Modalidad no escolarizada 

• Modalidad mixta 

77 Licenciaturas e 
ingenierías 

• Maestrías  

• Doctorados  148 Posgrados  

Nivel medio 
superior 
 53,000 

Nivel 
superior 
100,000 

Posgrado 
7,000 



Actividades deportivas  



Actividades culturales 
• Artes Plásticas 
• Fotografía 
• Teatro 
• Danza Folklórica  
• Música 
• Creación Literaria 
• Danza Contemporánea 
• Iniciación al Violín 
• Libro puerto 

Compañía de Danza Folklórica 

Orquesta sinfónica del IPN 



Idiomas 

Los Centros de Lenguas Extranjeras imparten 
diversos idiomas como:  

• Alemán 

• Francés 

• Inglés 

• Italiano 

• Japonés 

• Portugués 

• Ruso  



Oficina central 

D.R. Instituto Politécnico Nacional (IPN), Av. Luis Enrique Erro S/N, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, 
Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07738, México, Distrito Federal, 2009-2010. 





Escuelas 



Ciudad de México 



UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE 
BIOTECNOLOGIA 

• Ingeniería en Alimentos 

• Ingeniería en Biotecnología 



ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS 
BIOLOGICAS 

• Ingeniería en sistemas ambientales 

• Ingeniería bioquímica 

• Biología 

• Químico bacteriólogo parasitólogo 
 



Zacatecas 



UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE 
INGENIERIA CAMPUS ZACATECAS 

Ingeniería en Alimentos 



Guanajuato 



UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE 
INGENIERIA CAMPUS GUANAJUATO 

Ingeniería en Biotecnología 



MÉXICO 



¿Dónde está 
ubicado? 
 



• México es un país con 31 entidades federativas 

y un distrito federal. 



• Tiene una población estimada 

de 118 millones de personas, 

con un área aproximada de 2 

millones de metros cuadrados. 

 

• México tiene la población de 

habla hispana más grande del 

mundo, con un tercio de los 

hispano hablantes. 

 



Comida 

La comida mexicana es 
conocida por su gran variedad 
de sabores, colores y especies. 

 

Los platillos más reconocidos 
son los tacos, quesadillas, 
enchiladas, burritos, chiles en 
nogada, tamales, entre otros.  

 

Es posible tener una comida 
completa por un precio entre 2 
y 4 euros. 



Vivienda 

• La vivienda en México es 
relativamente fácil de 
conseguir entrando en 
contacto con la 
universidad.  

• El rango de precios puede ir 
entre 30 a 100 euros por 
una habitación y hasta 300 
o 400 euros por un piso 
completo. 



Transporte 

• El transporte en la ciudad de 
México incluye el metro y los 
autobuses, los cuales cuentan 
con una gran cobertura.  

• En las otras ciudades se cuenta 
únicamente con autobuses. 

• El precio del metro es de 0,30 
céntimos por viaje y el de los 
autobuses va desde 0,30 a 0,50 
céntimos por viaje. 



Destinos turísticos 



Teotihucán 



Chichen-Itza 



Cabo San Lucas 



Riviera Maya y Cancún 


