JORNADA “ESTUDIA Y DESCUBRE ESPAÑA”
Instituto Politécnico Nacional
4, 5 y 6 de octubre de 2017
¿Dónde y
cuándo se
celebró?

Los días 4, 5 y 6 de octubre tuvo lugar el evento titulado "El IPN: diez años

¿Por qué
esta
jornada?

El objetivo del acto fue conmemorar el décimo aniversario de instauración de la

impulsando la cooperación y la internacionalización", en la sede central del
Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Ciudad de México.

Coordinación de Cooperación Académica y reunir a los principales socios del
IPN a nivel nacional e internacional de los sectores público, privado y
académico.
El IPN es una de las tres universidades con más prestigio a nivel nacional,
contando con más de 170.000 alumnos matriculados.
España es el país europeo que cuenta con más instituciones con convenio de
movilidad con el IPN, alcanzando un total de 46 convenios con universidades
españolas.

Enrique Cortés impartiendo la conferencia “España y México apuestan por tu futuro” (5 de octubre de
2017, Ciudad de México)

¿Cuál fue El evento contó con un espacio de 40 stands gubernamentales, empresariales y
el
académicos de todos los países con los que el IPN tiene estrecha cooperación.
programa?
Asimismo, se diseñó un programa de conferencias.
El equipo de la Consejería de Educación de la Embajada de España, participó en
el evento, contando con uno de dichos stands. La Consejería mostró al público
la amplia gama de oferta educativa, servicios y ayudas para estudiar en España y
promovió el sistema educativo español y, en general, España como destino
académico atractivo para los estudiantes del IPN.
Asimismo, el 5 de octubre tuvo lugar la conferencia: "España y México apuestan
por tu futuro", impartida por Enrique Cortés de Abajo, Consejero de Educación
de la Embajada de España en México. A dicha conferencia asistieron alrededor
de 250 alumnos.
Asimismo, el Consejero de Educación y el Secretario General mantuvieron una
reunión con el Secretario de Extensión e Integración Social del IPN, Francisco
José Plata, sobre el fomento de la movilidad internacional y la intensificación de
la cooperación con universidades españolas.
¿Qué
público
participó?

Durante el evento, se consiguió una afluencia de más de 2.000 personas,
contando con un 44,8% de mujeres y un 55,2% de hombres. El stand de España
fue uno de los espacios más visitados.
Debido a la difusión del evento en streaming, pudo seguirse el evento desde los
68 centros de la comunidad IPN en todo México, así como desde Alemania,
Australia, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Hong-Kong, México y Suiza.
Respecto de España, el interés mostrado por los participantes se centró en la
oferta formativa de las universidades españolas en áreas relacionadas con las
ingenierías y las ciencias de la salud, principalmente. En especial, los asistentes
solicitaron información sobre la movilidad orientada a los intercambios
académicos. También se observó un gran interés por la oferta de maestrías y
otros postgrados y, en menor medida, por los programas para desarrollar un
doctorado.

