Credencial de Egresado Politécnico:
(La cual está en proceso de gestión y estará disponible en fechas próximas,
para este trámite deberás estar registrado en el SISAE en la página;
www.egresados.ipn.mx )

Beneficios dentro del IPN.
Identidad y pertenencia al Instituto Politécnico Nacional.
Utilización del Centro de Atención a Alumnos (CAES),
ofrecido por la Dirección de Servicios Estudiantiles.
Acceso a la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología.
Tarifas preferenciales en cursos de capacitación en
informática, en la Dirección de Cómputo y Comunicaciones.
Tarifa preferencial de acceso al Planetario Luis Enrique Erro
y al Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología (Unidad
Tezozómoc).
Asesoría para transferencia de tecnología; consultoría para
trámites de protección intelectual; asesoría en la
elaboración de planes de negocio; cursos de capacitación
para la certificación de competencias laborales; asesoría y
consultoría para la implementación de sistemas de gestión
de calidad, todos proporcionados por la UPDCE. (Unidad
Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad
Empresarial).

Beneficios dentro del IPN.
Tarifa preferencial en eventos culturales,
ofrecidos por la Dirección de Difusión y
Fomento a la Cultura.
Acceso a las instalaciones deportivas y organización de
eventos deportivos interpolitécnicos de egresados, auspiciados
por la Dirección de Desarrollo y Fomento Deportivo.

Becas y convenios, así como oportunidades de empleo,
estancias postdoctorales, convocatorias y concursos, a través
de la Coordinación de Cooperación Académica (CCA).
Acceso a los servicios del Technopoli, tales como: estudio
de vigilancia y prospectiva tecnológica, estudios de mercado,
planes de negocio, corretaje financiero, planes de
comercialización, consultoría tecnológica, vinculación
tecnológica express, desarrollo de proyectos, registro de
patentes, arte digital y 3D, fábrica de software y hospedaje de
núcleos de I+D de empresas.

Beneficios fuera del IPN.
Se tienen concertados descuentos en tiendas departamentales y firmas comerciales,
tales como:
Suburbia, Atlas City Comfort; Opticas Devlyn; Curves Latinoamérica; Costco de
México; Librerías de Cristal; Parque Acuático Oaxtepec; Parque Acuático Tepetongo;
Laboratorio Médico del Chopo; Agencia de Viajes Mundomex; Funerarias J. García López ;
Joyerías Cristal Plaza, Six Flags México; Mapfre Seguros; Chilipines (empresa de egresados
politécnicos) y Papelera DABO, hasta la fecha.
Actualmente estamos en negociaciones con CONACULTA; la Feria de Chapultepec;
Hotel, Beach Club & Spa, Puerto Vallarta; Restaurantes California; Restaurantes Toks;
Restaurantes VIPS; Clínica Dental Sonría; Kentucky Fried Chiken; Pizza Hut; Restaurante
Del Lago; Pastelerías El Globo y Bol Perinorte.

