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Instituto Politécnico Nacional

Ciudad de México, a 30 de mayo de 2016

A la Comunidad Politécnica:

Los días sábado 28 y domingo 29 de mayo del presente se realizó el examen de admisión al nivel superior 
en la modalidad escolarizada, y en los niveles medio superior y superior en la modalidad a distancia 
de todos los programas académicos que ofrece el IPN en cada una de sus Unidades Académicas, 
correspondiente al ciclo 2016-2017.

El día sábado casi 57 mil aspirantes se presentaron en 35 sedes de aplicación distribuidas en 17 entidades 
federativas, y el domingo más de 50 mil aspirantes realizaron su examen en 14 sedes de aplicación.

Gracias al trabajo previo y a la cooperación de muchos de ustedes este importante evento se desarrolló 
exitosamente y sin incidentes de importancia. 

Por otro lado, en su Tercera Sesión Ordinaria, el XXXIV Consejo General Consultivo del IPN aprobó  
la creación de una comisión especial, integrada por tres alumnos, tres profesores y tres directivos  
del propio Consejo, uno por cada nivel educativo, que se encargará de la formulación de criterios 
académicos y ponderaciones que, en su caso,  serán aplicados en los procesos de admisión para ingresar 
al nivel superior del Instituto Politécnico Nacional durante los años 2016 y 2017.
 
La adecuada organización y los procedimientos de seguridad puestos en práctica, fueron garantía  
del éxito de este importante proceso. Mi reconocimiento a todos quienes participaron y lo hicieron 
posible. El trabajo de la Comisión permitirá, sin duda, una mejor selección de aspirantes y contribuirá a 
reconocer la formación de nuestros egresados del Nivel Medio Superior para mejorar su tasa de ingreso 
y obtener un lugar en nuestra prestigiosa Casa de Estudios.

Reitero mi agradecimiento a todos y mi convicción de que trabajando con apego a las normas y con 
transparencia lograremos cumplir las justas aspiraciones de todos.

 


