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Idean sistema para diagnóstico
de cáncer de ovario y de mama

Para contribuir a reducir en México el ín- 
dice de muertes por cáncer de ovario y 
mama, alumnos de la Escuela Superior de  
Cómputo (Escom) crearon un sistema infor-
mático que, a través de la aplicación de in- 
teligencia artificial, prediagnostica estos 
padecimientos con alto grado de certeza. 
(Pág. 7)

Competirán politécnicos en España
en el certamen Ciencia en Acción

Con dos trabajos de astronáutica 
que proponen experimentos que 

puedan realizarse en condiciones libres 
de gravedad, seis alumnos y dos aseso- 
res del Centro de Estudios Tecnológicos 

(CET) 1 “Walter Cross Buchanan” repre- 
sentarán a México en la final del concurso 
Ciencia en Acción 2013, que se llevará a ca-
bo en Bilbao, España, del 4 al 6 de oc- 
tubre. (Pág. 3)

Los alumnos del CET 1 disputarán la final en la modalidad Indaga en Astronáutica-Adopta una Estrella

Bienvenida a estudiantes del Progra- 
ma de Movilidad Académica. Un total 
de 34 estudiantes de 22 universidades 
extranjeras, así como 68 alumnos de 18 
instituciones nacionales cursarán en el 
IPN el semestre agosto-diciembre 2013. 
La directora General de esta casa de estu- 
dios, Yoloxóchitl Bustamante Díez, les dio  
la bienvenida a la institución. (Pág. 9)

Investigan textiles capaces 
de mejorar la calidad de vida

En la Escuela Superior de Ingeniería Textil 
(ESIT) se efectúan investigaciones de tex- 
tiles inteligentes. Una línea es la que de-
sarrollan estudiantes que trabajan en la  
confección de una prenda estrecha y com- 
pacta al cuerpo humano, que contendrá 
hierbas medicinales para inhibir el estrés. 
(Pág. 6)
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Instituto Politécnico Nacional
“La Técnica al Servicio de la Patria”

Con la realización del evento el IPN busca propiciar el desarrollo de las competen- 
cias de los profesores para ligar la práctica social con las tecnologías más innovadoras

En encuentro académico

Motivan a docentes a integrar
el uso de las TIC en clases

El objetivo es fortalecer e innovar los esquemas de enseñanza 

Al inaugurar el 3er Encuentro de Formación y Profesionalización Docente, 
Docencia y Tecnologías: nuestros desafíos cotidianos, la directora General 

del IPN, Yoloxóchitl Bustamante Díez, destacó la necesidad de que los profe- 
sores conozcan el manejo de las nuevas tecnologías y sus potencialidades en  
la educación. Advirtió que el quehacer académico no puede estar ajeno al uso  
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Yoloxóchitl Bustamante enfatizó: “es importante que las convirtamos en nues- 
tra herramienta cotidiana, pues nos ofrecen una gama de posibilidades no sólo  
de información, sino que pueden ser una forma innovadora de acercar el conoci- 
miento a nuestros alumnos”.

A su vez, el secretario Académico del IPN, Daffny Rosado Moreno, subrayó la 
importancia de considerar las condiciones particulares en las que determinadas 
aplicaciones de las tecnologías en la práctica docente muestran su eficacia al 
lograr mejores resultados de aprendizaje. 

Durante dos días, especialistas abordaron los temas: Resignificación de la prácti-
ca educativa y profesionalización docente; Conocimiento tecnológico y pedagógico para 
la formación de profesionales; Modelos pedagógicos de formación en tecnologías; Identi-
dades docentes y cambios tecnológicos, y Culturas digitales en bachillerato y educación 
superior, entre otros.

El encuentro organizado por la Coordinación General de Formación e Innova- 
ción Educativa (CGFIE) se llevó a cabo los días 1 y 2 de agosto, en el auditorio de  
la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial (UPDCE), 
en Zacatenco.
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Gaceta Politécnica 3

El objetivo de Ciencia en Acción es acercar la ciencia y la tecnología al público en general

Del 4 al 6 de octubre viajarán a Bilbao, España

Representarán a México alumnos del
CET 1 en concurso de astronáutica

Compiten con trabajos que proponen experimentos que puedan realizarse en condiciones libres de gravedad

Alumnos del Centro de Estudios Tec-
nológicos (CET) 1 “Walter Cross 

Buchanan” representarán a México en la 
final del concurso Ciencia en Acción 2013, 
que se llevará a cabo en Bilbao, España, 
del 4 al 6 de octubre, con dos trabajos de  
astronáutica, en los que proponen ex- 
perimentos que puedan realizarse en con- 
diciones libres de gravedad.

Jimena Barranco Medina, Pablo Bece- 
rra Lellenquén y su asesor Juan Carlos 
Estrada Ortega, así como Ricardo Pérez 
Hernández, Wendy Guadalupe Valencia 
Dorantes, Eric Javier Borja Patlán y su  
asesor Adalberto García Rangel dispu- 
tarán la final de la justa científica en la 
modalidad Indaga en Astronáutica-Adopta 
una Estrella.

El primer equipo defenderá el proyec- 
to Movimiento armónico simple en el espa-
cio, mediante el cual los educandos de 
sexto semestre de las carreras de Técni- 
co en Automatización y en Sistemas de 
Control Eléctrico Industrial reflexionan 
sobre qué sucedería si no existiera la 
fuerza de gravedad en un movimiento 
periódico que realice un objeto suspen- 
dido en el espacio.

“Nos basamos en observar e imaginar 
qué pasaría si colocáramos una pelotita 
en un soporte universal y le diéramos  
un impulso. El campo de la Tierra obliga 
a la pelota ir hacia abajo, pero como lle- 
va una velocidad, entonces va y viene has- 
ta que una fuerza de fricción la detiene 
y regresa a su estado original, pero co- 
mo en el espacio no existe fuerza de gra- 
vedad, nada la obligaría a detenerse y  
giraría sin parar”, explicó Jimena Barranco.

Pablo Becerra comentó que en la anti- 
güedad y hasta la fecha existen relojes 
que impulsan el movimiento de las mane- 
cillas mediante péndulos. Si se llevara  
un reloj de este tipo al espacio, enton- 
ces el movimiento no sería el mismo, ni 
factible su medición mecánica, pero da- 
ría paso a otra serie de preguntas e in- 
vestigaciones más profundas.

En tanto, Wendy Valencia, estudiante 
de Redes de Cómputo, así como Ricardo 
Pérez y Eric Borja, ambos de quinto se- 
mestre de las carreras de Técnico en Au- 
tomatización y en Sistemas de Control 
Eléctrico Industrial, respectivamente, ex- 
pondrán el proyecto denominado El muelle 
espacial y el cañón magnético como pro- 
puestas de propulsión en condiciones de mi- 
crogravedad.

“La locomoción en el espacio es uno 
de los principales fundamentos de la  
investigación espacial. Cualquier nave 
espacial, independientemente de su 
utilidad, se construye con base en los 
sistemas operativos de propulsión, na- 
vegación, energético de alimentación y  
comunicación, pero la propulsión en par- 
ticular suele lograrse mediante el empleo 
de los sistemas de cohetes”, indicaron. 

Añadieron que el combustible que uti- 
lizan las astronaves tanto para despe- 
gar como para navegar en el espacio está 
constituido por elementos químicos que  
tienen el inconveniente de ser trans- 
portados desde la Tierra y no hay posibi- 
lidad de sustituirlo, de ahí que plantean 
utilizar formas sencillas de locomoción 
en el espacio exterior. 

2-3.indd   3 09/08/13   06:26 p.m.
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Después de un riguroso proceso 
de evaluación de conocimientos, 

Héctor Díaz García, catedrático de la Es- 
cuela Superior de Ingeniería Mecánica y  
Eléctrica (ESIME), Unidad Ticomán, fue se- 
leccionado por la Universidad de Tokio,  
Japón, para participar en un curso sobre 
diseño de satélites.

El especialista en aeronáutica y jefe del 
Departamento de Formación Específica 

Es uno de los cuatro académicos mexicanos seleccionados que asistió al evento formativo Diseños CanSat

Especialista de la ESIME Ticomán

Capacita la Universidad de Tokio a
Héctor Díaz en diseño de satélites

de la ESIME Ticomán viajó a la nación 
asiática el pasado 19 de julio con tres aca-
démicos mexicanos pertenecientes a las 
universidades autónomas de Baja Cali-
fornia, de Nuevo León y de Jalisco.

Héctor Díaz mencionó que “este even- 
to formativo es conocido como Diseños 
CanSat, que consiste en la creación de pe-
queños satélites que pueden caber en una  
lata de refresco; estos satélites no pro- 

piamente se colocan en órbita, pero son 
lanzados con cohetes sonda o con glo- 
bos sonda para realizar alguna misión”.

Expuso que para los alumnos y do- 
centes que participan en estos cursos,  
la creación de un satélite de estas ca- 
racterísticas representa una misión de  
grandes alcances a nivel mundial y rela- 
tivamente barato porque su creación no 
requiere de una importante inversión.

El experto de la ESIME Ticomán indi- 
có que el proceso de selección para par- 
ticipar en la Universidad de Japón se  
llevó a cabo en dos etapas: la primera 
consistió en un examen que incluyó pre- 
guntas técnicas, cálculo de velocidades, 
elaboración de un programa que cum- 
pliera con una determinada función, co- 
nocimiento sobre electrónica y dominio 
del idioma inglés.

En la segunda fase se llenó un cuestio- 
nario en el que se solicitó explicar de 
qué manera podríamos transmitir los co- 
nocimientos adquiridos en el curso de 
Diseños CanSat a los alumnos.

“Este curso está encaminado no sólo al 
desarrollo de este tipo de satélites, sino  
también a reforzar la forma en que va- 
mos a enseñar esta tecnología muy ba- 
rata a los estudiantes”, afirmó.

La capacitación, avalada por el Consor- 
cio de Universidades de Educación Es- 
pacial (Unisec) de Tokio, Japón, concluirá 
el próximo 16 de agosto con la asisten- 
cia de 12 destacados profesores de ins- 
tituciones con reconocimiento mundial.Dijo que el curso consistió en la creación de satélites  que pueden caber en una lata de refresco

4-5.indd   4 09/08/13   06:29 p.m.
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La directora General del Instituto 
Politécnico Nacional, Yoloxóchitl 

Bustamante Díez, y la directora General 
del Instituto Nacional de Investigacio- 
nes Nucleares (ININ), Lydia Concepción 
Paredes Gutiérrez, firmaron el pasado 30  
de julio un convenio que tendrá una vi- 
gencia de tres años.

El documento establece las bases y meca- 
nismos de cooperación para lograr el má- 
ximo aprovechamiento de los recursos 
humanos, materiales y financieros de am- 
bas instituciones en el desarrollo de 
acciones en áreas de interés y beneficio 
mutuo. 

En la Sala de Juntas de la Dirección Ge- 
neral del IPN, en Zacatenco, Yoloxóchitl 
Bustamante y Lydia Paredes, coincidie- 
ron en la necesidad de trabajar de manera 
conjunta en la formación de recursos hu- 
manos y en el desarrollo de proyectos en 
el área de la energía nuclear.

La Titular del Politécnico indicó que la 
energía nuclear está tomando una nue- 
va importancia y una nueva fuerza; “cuan- 
do estamos hablando de la necesidad del 
país de tener energías limpias, la visión 
de la energía nuclear como una de esas 
fuentes se vuelve prioritaria”. 

Dijo que si se compara la producción  
de Laguna Verde I y II que genera cinco 
por ciento de toda la electricidad del país,  
contra la que llevan a cabo las plantas 
hidroeléctricas y termonucleares “nos da- 
mos cuenta que la posibilidad de satis- 
facer esa necesidad de energía a través de  
otras plantas nucleares sería una opción 

Lydia Paredes Gutiérrez y Yoloxóchitl Bustamante Díez coincidieron en la necesidad de 
trabajar de manera conjunta en el desarrollo de proyectos en el área de energía nuclear

Para el máximo aprovechamiento de los recursos del IPN-ININ

importante, válida y posible para nues- 
tro país”.

Sin embargo, advirtió que se debe po- 
seer el conocimiento básico para que el 
proceso que se utilice esté a la altura de 
las necesidades del país, mejorado en to- 
do lo posible y con elementos humanos 
necesarios para poder llevar a cabo el di- 
seño de un proyecto de esa naturaleza y 
la operación de instalaciones.

Por ello, no sólo destacó que es muy 
significativa la alianza entre el IPN y el  
ININ para continuar trabajando en la bús- 
queda del conocimiento y en la prepara- 
ción de capital humano, sino que planteó  
la posibilidad de establecer un programa 
de posgrado impartido por el Politéc- 
nico, con la participación del Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares.

“Nosotros tenemos gente del área de  
físico-matemáticas que estaría en exce- 
lentes condiciones para participar, para  
que pudiéramos empezar a formar recur- 
sos humanos que en el corto plazo va a 
necesitar el país”, señaló. 

A su vez, Lydia Concepción Paredes sos- 
tuvo que la alianza con el IPN permitirá 
una amplia participación en la forma-
ción de recursos humanos que serán clave  
en el futuro del país. 

Destacó la importancia que tiene la  
vinculación, por lo que se mostró satis- 
fecha con el convenio porque “la co- 
laboración no se circunscribe sólo al área  
físico-matemáticas, sino que hay posibi- 
lidades en el ámbito de medio ambiente, 
salud y materiales, entre otros temas de 
interés”.

Colaboración con el Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares

Las titulares del Instituto Politécnico Nacional y del ININ firmaron un convenio con vigencia de tres años
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En el siguiente lustro la ESIT generará diversos trabajos bajo 
este perfil de los llamados textiles inteligentes, dijo Elvira Cruz

A la vanguardia

Inmersa la ESIT en investigación
de textiles inteligentes en México

Expertos aseguran que un rubro en el que mayor impacto tendrán las telas inteligentes es en el de salud

La Escuela Superior de Ingeniería Textil (ESIT) realiza in-
vestigaciones de los llamados textiles inteligentes para 

propiciar que en México se pueda desarrollar la fabricación de 
telas capaces de mejorar la calidad de vida y bienestar de la 
sociedad.

Elvira Cruz Osorio, catedrática encargada del Departamento 
de Confección de la ESIT, señaló que los próximos años serán 
importantes para que en el país se genere la tecnología de las 
prendas capaces de apaciguar o contener algunos malestares, 
con la aplicación de la herbolaria a través de las telas.

Mencionó que en la Unidad de Proyectos de Fábricas de la es- 
cuela un grupo de estudiantes trabaja en la confección de una 
prenda estrecha y compacta al cuerpo humano que, adap- 
tada con una bolsa-sobre a lo largo del abdomen, contendrá 
hierbas medicinales para inhibir el estrés.

Adelantó que “uno de los rubros donde mayor impacto ten- 
drán las telas inteligentes es el de salud, pues padecimientos 
como la diabetes encontrarán cierto alivio; por ejemplo, a 
partir de calcetines que evitarán la infección del pie”.

Estimó que evitar la resequedad o la infección de la piel es 
una de las posibilidades de las telas o fibras que, fabricadas con  
determinada tecnología textil, lo posibilitarán. Las vendas médi- 
cas o férulas, gasas o parches cicatrizantes pueden disponer  
de cualidades curativas, y los hilos de sutura en las interven- 
ciones quirúrgicas serán más eficientes y adaptables al orga- 
nismo humano, añadió.

La especialista dijo que la profundización del conocimiento e  
investigación que se forja en la ESIT será valiosa para la pro- 
ducción de textiles con capacidades inteligentes y poder acor-
tar la brecha existente entre naciones europeas que llevan la 
delantera en la creación de productos de esta naturaleza.

A su vez, Jesús Cansinos, responsable del Departamento de 
Acabados, comentó que se practican diversos análisis sobre las  
propiedades químicas y mecánicas de diversos textiles, así co- 
mo la confección de ellos para darles una aplicación particular 
que puede ser antibacterial, retardante al calor y flama.

Una cualidad más de los llamados textiles inteligentes puede 
ser la autoeliminación de malos olores en prendas externas o  
íntimas, una capacidad antihongo y la eliminación de olores  
muy intensos como el del tabaco, que también es una posi- 
bilidad más en textiles y fibras desarrolladas con tecnología 
de punta.

Indicó que en la ESIT se analiza una técnica de impregnación-
secado para acabados en telas de tejido de punto y tejido 
plano. Además, se estudia la pigmentación de las telas y la ter- 
mocromaticidad, que consiste en el cambio de color de la  
tela por acción de la temperatura. Otro método es el de foto- 
luminiscencia o acabados luminiscentes, que tiene que ver 
con polímeros que generan luz en la prenda de vestir.

6-7.indd   6 09/08/13   06:31 p.m.



N
úm

er
o 

10
24

Gaceta Politécnica 7

Estudiantes de la Escom

Detectaron cáncer de ovario con especificidad de ciento por ciento y de mama con 92 por ciento

Educandos de la Escuela Superior de 
Cómputo (Escom) crearon un siste-

ma informático con inteligencia artificial  
para conocer si existe cáncer de ovario 
con especificidad y sensibilidad de cien- 
to por ciento, así como detectar cáncer 
de mama con un porcentaje de certeza de  
92 por ciento.

Dulce Hernández Cruz, Karla Teresa Mi- 
randa Gutiérrez, Andrea Vega Hidalgo y 
Eduardo Martínez González, autores del 
proyecto, señalaron que a simple vista no  
es posible determinar si una persona tie- 
ne cáncer y los especialistas deben recurrir 
a una biopsia. Sin embargo, aseguraron que 
con esta tecnología es posible obtener un  
prediagnóstico con alto grado de certeza.

Refirieron que la minería de datos per- 
mite analizar grandes volúmenes de in- 
formación, por ello al introducir los 
resultados de los estudios es posible ana-
lizarlos mediante algoritmos especiales 
de inteligencia artificial y árboles de de-
cisión (modelos de predicción).

Refirieron que para el prediagnóstico 
de cáncer de mama tomaron de un re- 
positorio los resultados de imágenes de 
mastografías, de esa forma analizaron el  
color, densidad, textura, forma, radio y  
perímetro de los tumores. Con base en  
esos datos definieron 30 atributos que  
proporcionan la información más rele- 
vante y determinan cuando hay presen- 
cia de células cancerosas.

En el caso del cáncer de ovario, ana- 
lizaron resultados del estudio denomi- 
nado Espectrometría de masas, el cual 
mediante un análisis de sangre mide la 
existencia de la proteína CA 125 que se en- 
cuentra en pacientes con cáncer de ova- 
rio, y mide la consistencia molecular de  
la proteína. De los repositorios estu- 
diaron la proporción de la proteína pre- 
sente en cada caso y el sistema indica, 
con base en ello, la existencia o no de la 
enfermedad.

Los politécnicos explicaron que en el  
sector salud existe una cantidad muy 
grande de pacientes que requieren de  
un diagnóstico preciso, por ello consi- 
deraron que este sistema se puede uti- 
lizar como una herramienta muy valiosa, 
debido a que el médico tiene a su alcan- 
ce mayor información que permitirá to- 
mar la decisión de indicar o no la biopsia 
a la paciente.

Aseguraron que el sistema actualmen- 
te funciona muy bien, pero podrían pro- 
barse otros algoritmos para mejorar el 
índice de certeza para el prediagnósti- 
co del cáncer de mama. Agregaron que la  
tecnología está a disposición de quien 
quiera realizar investigación en torno al 
tema.

Para desarrollar esta aportación, los es- 
tudiantes contaron con la asesoría de Jor- 
ge Luis Rosas Trigueros y Rosaura Palma 
Orozco, catedráticos e investigadores de  
la Escom, con la orientación del Jefe del 
Servicio de Oncología del Hospital Gene- 
ral de México, Edgar Román Bessaure, y 
algunos especialistas particulares.

El sistema informático se perfila como herramienta para contribuir a reducir el número de biopsias

Con inteligencia artificial ayudan
a detectar cáncer de ovario y mama

Expertos aseguran que un rubro en el que mayor impacto tendrán las telas inteligentes es en el de salud
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En el ciclo escolar 2013-2014

El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CeCyt) 7 
“Cuauhtémoc” imparte en el presente ciclo escolar la 

especialidad en Soldadura Industrial en modalidad mixta. Es 
la única escuela del IPN que ofrece esta carrera en modali- 
dad presencial, y en la mixta busca alcanzar la misma calidad 
académica.

El director del plantel, Humberto Díaz Baleón, informó que 
la planta de profesores de esta Academia trabajó en las 20 
unidades que conforman el plan de estudios, que en modali- 
dad presencial se caracteriza por egresar técnicos altamente 
competentes y competitivos, con actitud de servicio, valores, 
éticos y con un alto grado de compromiso.

“La carrera de Técnico en Soldadura Industrial es reconocida 
por su calidad y actualización en su plan y programa de estu- 
dio, así como la planta docente que la imparte. Nuestro reto 

es desarrollar una buena planeación para que los estudian- 
tes adquieran las mismas competencias que en la modalidad 
presencial”, precisó.

A su vez, el presidente de la Academia de Soldadura Indus- 
trial en el turno matutino, Eduardo Ramírez Marcial, destacó 
la eficiencia terminal en esta carrera. Dijo que ocho de cada  
10 alumnos concluyen sus estudios con título.

Aseveró que en la actualidad existe un enorme campo de 
trabajo porque a los egresados de esta carrera técnica se les  
requiere en el transporte, edificios, puentes, vehículos y to- 
do aquello en lo que se encuentre involucrada la estructura 
metálica.

 “No sólo se trata de hacer puertas y ventanas, como piensan 
muchas personas, también aprenden supervisión, control e ins- 
pección de toda clase de soldaduras con diferentes metales.”

El catedrático explicó que los egresados son capaces de rea- 
lizar pruebas a metales puros y aleaciones, identificando sus  
propiedades y las diferencias entre ellos, controlan las varia- 
bles que intervienen en los procesos de soldadura y corte de 
metales más comúnmente usados en la industria nacional.

Añadió que aplican ensayos de tensión, compresión, doblez, 
dureza e impacto para determinar las propiedades mecáni- 
cas de los metales, y posteriormente con ellos, calificar sol- 
daduras y soldadores con base en especificaciones o normas 
nacionales e internacionales.

También adquieren la habilidad de aplicar ensayos no des- 
tructivos a través del ultrasonido, partículas magnéticas y lí- 
quidos penetrantes, entre otros, para determinar la sanidad 
de las soldaduras sin destruir los materiales probados. 

El académico politécnico insistió en señalar que los estu- 
diantes salen preparados para ejectuar la supervisión y la ins- 
pección en soldadura tanto de defectos superficiales como 
internos, que es la base del sistema de soldadura industrial.

Técnico en Soldadura Industrial
en modalidad mixta en el Cecyt 7

Los egresados aprenden supervisión, control e inspección de toda clase de soldaduras con varios metales
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En total suman 34 escolares extranjeros y 68 mexicanos quienes cursarán el semes-         
tre agosto-diciembre en esta casa de estudios; 390 politécnicos estudiarán en otro país

Mediante el Programa Institucional de Movilidad Académica

La directora General del Instituto 
Politécnico Nacional, Yoloxóchitl 

Bustamante Díez, dio la bienvenida a 
34 estudiantes de 22 universidades de 
Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, 
Ecuador, España, Francia, Italia y Perú,  
así como a 68 alumnos de 18 instituciones 
de educación superior de 14 entidades del 
país, que cursarán en esta casa de estu-
dios durante el semestre agosto-diciem- 
bre del año en curso.

En el Planetario “Luis Enrique Erro”, el  
pasado 2 de agosto, Yoloxóchitl Bustamante 
aseguró que el intercambio de escolares 
promueve el fortalecimiento de las rela- 
ciones con otras instituciones educati- 
vas, así como la cooperación y formación 
de redes de conocimiento.

Señaló que el Politécnico, mediante la 
movilidad de sus propios alumnos y de 
los visitantes que recibe cada semestre, 
adquiere mayor relevancia y presencia 
tanto en el panorama nacional como en 
el internacional.

En su mensaje de bienvenida, destacó 
que a través del Programa Institucional 
de Movilidad Académica de esta casa de 
estudios el IPN recibe a 34 educandos ex- 
tranjeros y 68 nacionales; mientras que 
390 politécnicos realizarán este semes- 
tre estancias académicas en institucio- 
nes educativas de otros países.

Yoloxóchitl Bustamante indicó que el 
IPN ha ampliado el abanico de posibi-
lidades de intercambio académico al 
firmar recientemente convenios con ins- 

tituciones de educación superior de 
China, Corea, Finlandia, República Domi- 
nicana y Singapur.

También ha suscrito acuerdos con la Uni- 
versidad de Manchester, del Reino Unido,  
y centros educativos que se han conver- 
tido en nuevas posibilidades de movilidad  
académica y científica para el Instituto 
Politécnico Nacional.

Agregó que se revisaron y fortalecie- 
ron las relaciones que ya se tenían con 
casas de estudios de Japón, Bélgica, Es- 
paña, Francia, Portugal, Italia, Alemania 
y Canadá.

La Titular del IPN afirmó que “las rela- 
ciones nacionales e internacionales son  
sumamente importantes porque a través  
de ellas podemos entender mejor nuestra  

Recibe el Politécnico a estudiantes de 22 

universidades extranjeras y 18 mexicanas

Provienen de Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Francia, Italia, México y Perú

identidad y posición en el mundo, al co- 
nocer y valorar la diversidad cultural y  
las diferentes maneras de apreciar e in- 
terpretar la realidad en la que estamos 
inmersos”.

Invitó a los jóvenes que participan en 
el Programa Institucional de Movilidad 
Académica a que aprovechen al máxi- 
mo esta oportunidad de estar inmersos 
en otra sociedad, en otra cultura y en 
un entorno educativo diferente “porque 
son experiencias enriquecedoras para su 
formación y futuro desarrollo personal y 
profesional”.

“No sólo adquieren conocimientos cien- 
tíficos y tecnológicos, también fortalecen  
y desarrollan habilidades interpersona- 
les y actitudes críticas hacia los entornos 
cambiantes y globalizados”, concluyó.

Los egresados aprenden supervisión, control e inspección de toda clase de soldaduras con varios metales
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Yesica María Domínguez Galicia, directora de la Upibi. Es egresada de la carre-
ra de Ingeniería Bioquímica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) y 
es Maestra en Ciencias en Administración de Negocios por la ESCA Tepepan. Cursó 
los diplomados en Formación y Actualización Docente para un Nuevo Modelo Edu- 
cativo, y en Formación Docente; además, cuenta con diversos cursos de actualización. 
En la Upibi se ha desempeñado como Subdirectora Administrativa; Subdirectora 
Académica; Jefa del Departamento de Bioingeniería; Directora del Programa Aca- 
démico de la carrera de Ingeniería en Alimentos; Presidenta de la Academia de In- 
geniería Básica; profesora Titular “C”, Coordinadora Académica y Expositora de 
Seminario de Titulación. Ha sido sinodal en diversos exámenes de oposición y jurado 
en numerosos exámenes de titulación.

Renovación de cuadros directivos 

Con la encomienda de ofrecer su mejor esfuerzo en el 
desempeño de sus cargos, la directora General del Ins- 

tituto Politécnico Nacional, Yoloxóchitl Bustamante Díez, de- 
signó a Yesica María Domínguez Galicia como directora de la  
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (Upibi); 
a Ismael Jaidar Monter, como director de la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Azcapotzalco, 
y a Juan Alberto González Piñón como encargado de la Direc- 

ción del Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica 
(CIEBT).

Asimismo, nombró a Pedro Azuara Rodríguez como director de  
la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias 
Sociales y Administrativas (UPIICSA), y a María Estela Casas Her- 
nández como directora de la Escuela Superior de Comercio y 
Administración (ESCA), Unidad Tepepan.

Ismael Jaidar Monter, director de la ESIME Azcapotzalco. Es Ingeniero Mecáni-
co por la ESIME Azcapotzalco; realizó la Maestría en Administración y Desarrollo de 
la Educación en la ESCA, y cuenta con los diplomados en Formación y Actualiza- 
ción Docente para un Nuevo Modelo Educativo, y Coaching de Equipos de Educación 
desde la Teoría Sistémica y Programación Neurolingüística. En la ESIME Azcapot- 
zalco ha fungido como Jefe del Departamento de Capital Humano, Jefe del Depar- 
tamento de Recursos Humanos, Coordinador Académico del Diplomado en Formación 
y Actualización Docente para un Nuevo Modelo Educativo, Jefe del Laboratorio de 
Mecánica y Profesor Titular “A”. Participó en el proyecto Transporte público en conjun-
tos habitacionales conurbados y de nueva creación para 75,000 habitantes, como parte del 
Programa Nacional de Vivienda.

Juan Alberto González Piñón, encargado de la Dirección del CIEBT. Es Licen-
ciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma Metropoli- 
tana, cuenta con las maestrías en Ciencias en Administración Pública por la ESCA  
y en Ciencias en Comercialización de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad  
de Austin, Texas. Ha participado como evaluador de proyectos de inversión en di- 
versos programas, que suman a la fecha más de dos mil proyectos empresariales.  
Ha tomado parte en la transferencia del Modelo de Incubación del Politécnico a 
cerca de 30 unidades de nivel superior en países como Perú y Bolivia, así como 15 
naciones de la Comunidad del Caribe; como responsable del Programa Ingeniero 
Emprendedor, ha participado en reuniones con el INSA-Lyon de Francia, con quien 
colaboró en el desarrollo del Programa Binacional para la Formación de Tecnólo- 
gos, apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
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Afirma catedrático de la Universidad de San Antonio

Pedro Azuara Rodríguez, director de la UPIICSA. Es Ingeniero Industrial egre-
sado de la UPIICSA; cursó la Maestría en Ciencias con especialidad en Sociología 
Educativa en el Instituto de Ciencias, Humanidades y Tecnologías de Zacate- 
cas, realizó el Diplomado en Proyectos de Inversión y ha asistido a diversos 
seminarios, cursos, talleres y conferencias especializadas. Dentro de la UPIICSA 
además de docente, ha ocupado los cargos de Subdirector Académico interino; Jefe 
del Departamento Académico de Desarrollo Profesional; Jefe del Programa Académico 
de Ingeniería Industrial; Jefe de las Academias de Investigación de Operaciones; 
instructor de seminarios de titulación y de diplomados; coordinador en los Comi- 
tés de Acreditación de Carreras; integrante del Colegio de la Red Académica Co- 
laborativa de Ingeniería en Sistemas Automotrices, y director, asesor y sinodal de 
tesis de licenciatura.

María Estela Casas Hernández, directora de la ESCA Tepepan. Es Contadora 
Pública por la ESCA Tepepan y Maestra en Auditoría por la UNAM, donde también 
cursó la Especialidad en Auditoría Interna. Posee los diplomados en Certifica- 
ción por el Colegio de Contadores Públicos de México; Docencia, Cultura Financiera 
a Distancia; Coaching de Equipos en Educación desde la Teoría Sistémica y la Pro- 
gramación Neurolingüística, e Impuestos. En la ESCA se ha desempeñado como 
docente; Subdirectora Académica; profesora consejera; Jefa de Materia y Presiden- 
ta de la Academia de Auditoría. Ha conducido seminarios de titulación sobre temas 
de Auditoría y Contabilidad; ha sido profesora tutora; integrante del Colegio de 
Profesores de Posgrado y del Consejo Técnico Consultivo Escolar. Participó en di- 
versas comisiones académicas y cuenta en su haber con varias investigaciones en su 
campo de especialidad.

México cuenta con herramientas tecnológicas, como 
el Microscopio Electrónico de Transmisión del Cen- 

tro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías (CNMN) del 
IPN, que permitirán el desarrollo de procesos científicos 
que pueden colocar al país entre las naciones del primer 
mundo. 

Así lo afirmó Miguel José Yacamán, investigador y cate- 
drático de la Universidad de San Antonio, Texas, durante la  
Conferencia Magistral sobre Microscopia Electrónica de Trans-
misión, que ofreció en el CNMN.

El científico recordó que los países emergentes como Chi- 
na, India y Sudáfrica, entre otros, han logrado su rápido ascen- 
so “porque tienen ingenieros y científicos que llevan a cabo 
desarrollos que han tenido como resultado mejores nive- 
les de vida entre su población”.

Indicó que México se ubica “por lo menos en Latinoamérica, 
en primer lugar al contar con esta tecnología de punta, y 

Tiene el IPN tecnología para 
afianzar el progreso nacional 

ahora la función de este Centro de Nanociencias del IPN será 
entrenar a una generación de jóvenes que tengan en mente 
crear desarrollos, y con estos microscopios los puedan llevar 
a cabo, pues su función será generar tecnología”.

Resaltó que ante la importancia que se tiene en la creación 
de ciencia y desarrollo tecnológico, recientemente el pre- 
sidente de Estados Unidos, Barack Obama, lanzó una iniciati- 
va para convencer a los jóvenes de que se enfoquen en la  
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, áreas en don- 
de el desempleo es bajísimo; “además de que ahora para 
salir adelante, la industria necesita ingenieros, científicos y 
técnicos”, concluyó. 
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Agenda

Académica
A partir del 14 de agosto*

ACCIONES DE FORMACIÓN
Cursos en Línea: Microsoft it Academy, aper-
tura mensual, modalidad no escolarizada. Sede 
para inscripción: Coordinación General de For-
mación e Innovación Educativa. Informes: Tel. 
5729 6000 exts. 57176 y 57161; formacion_do 
centes_cgfie@ipn.mx
DipLomaDos: Bienestar Físico y Emocional del 
Docente, duración 150 horas, modalidad mix-
ta, del 19 al 23 de agosto; del 2 al 6, del 16 al 
20 y 30 de septiembre; del 1 al 4 de octubre, 
de 16:00 a 20:00 horas, en la Coordinación 
General de Formación e Innovación Educativa.                                                      
Informes: Tel. 5729 6000 exts. 57176 y 57161;                                                                  
formacion_docentes_cgfie@ipn.mx
personaL De apoyo • TaLLeres: Excel Intermedio, 
duración 20 horas, modalidad escolarizada: del 16 
al 27 del septiembre, de 9:00 a 11:00 y 14:00 a 
16:00 horas, en la Unidad Profesional Interdisci-
plinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas;  
Redacción Básica, duración 20 horas, modalidad                                                             
escolarizada: del 26 de agosto al 8 de septiembre, 
de 9:00 a 11:00 y 14:00 a 16:00 horas, en la Es-
cuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 
Unidad Culhuacán; Gimnasia Cerebral, dura-
ción 20 horas, modalidad escolarizada: del 7 al 
18 de octubre, de 9:00 a 11:00 y 14:00 a 16:00 
horas, en la Escuela Nacional de Medicina y 
Homeopatía. Informes: Tel. 5729 6000 exts. 
57176 y 57161; formacionpaae@ipn.mx

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA VIRTUAL
• Cursos: Ilustración Digital, Creación de Ani-
maciones y Páginas Web, Creación y Edición 
de Videos, Word para la Elaboración de Tesis y 
Presentaciones Ejecutivas Multimedia (PPT),                                                                                                            
30 horas c/u (10 horas nociones teóricas y 20 
horas prácticas); Mejorando tu Vida con In-
ternet y Access para tu Negocio, 30 horas c/u 
(15 horas nociones teóricas y 15 horas prácticas);                                                             
Excel Básico para tu Negocio y Excel Inter-
medio para tu Negocio, 20 horas c/u (10 horas 
nociones teóricas y 10 horas prácticas); De Re-        
greso a la Escuela: Habilidades Básicas de Es-                           
tudio, 40 horas (15 horas nociones teóricas y 
25 horas prácticas); Redacción On-Line para                         
Profesionales, 30 horas (14 horas nociones teóri-                                                                                                 
cas y 16 horas prácticas); Manual Efectivo, el 
Paso a Paso para su Elaboración, Liderazgo y 
Desarrollo Organizacional y Taller de Mate-                                                                               
máticas para Negocios, 40 horas c/u 
DipLomaDos, 220 horas: El Entorno y su Impac-                       
to en las Fronteras de la Salud Mental, Actua-                                                                                                   
lización en Urgencias Médico Quirúrgicas,                                                       
Metabolismo, Obesidad y Nutrición, Hiper-
tensión Arterial, Causas, Complicaciones y 
Tratamientos, Tanatología y Geriatría, Ima-                                      
genología y Electrocardiografía, Actualidades 
en Infectología, Actualidades en Ginecobs-
tetricia y Pediatría. Puedes acceder a museos 
y bibliotecas virtuales. Informes: Centro de Edu-
cación Continua Virtual. http://www.cecvirtual. 
ipn.mx/CEC/oferta.htm

COLOQUIOS
• 1er Magno Coloquio de Doctorantes en Eco-
nomía, del 11 al 13 de noviembre. Sede: Sec-
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ción de Estudios de Posgrado e Investigación de                                                                               
la Escuela Superior de Economía. Informes: Tel. 
5729 6000 ext. 62036; www.sepi.ese.ipn.mx
• 3er Coloquio Internacional de Toxicología Clí-        
nica, duración 40 horas, del 18 al 20 de septiem-
bre. Sede: Auditorio “Dr. Manuel Velasco Suárez” 
del Hospital Juárez de México. Informes: Escuela 
Superior de Medicina. Tel. 5729 6000 ext. 62757;                                                                                          
esm_upis09@yahoo.com.mx; www.esm.ipn.mx

CONCURSO
• Fotografía sobre Derechos Humanos. Una 
perspectiva politécnica, fecha límite para recep-
ción de fotografías 24 de septiembre; categorías: 
de 14 a 19 años; de 20 a 29 años, y de 30 años 
en adelante; temas: Derechos humanos y medio 
ambiente, Igualdad de género, Derechos de las 
mujeres, entre otros. Consulta las páginas: www.
ipn.mx, www.imjuventud.gob.mx, www.cdhdf.
org.mx y www.sre.gob.mx

CONFERENCIA
• La Academia Mexicana de Ciencias invita a la 
conferencia El neoliberalismo como un nuevo 
bloque histórico. Un análisis Gramsciano del sen- 
tido común neoliberal en educación, que dictará 
el Dr. Carlos Torres Novoa, el miércoles 14 de 
agosto, 12:00 horas. Informes: Tel. 5849 5521; 
claujv@unam.mx; http://www.amc.mx

CONGRESOS
La Escuela Superior de Física y Matemáticas, in-
vites you at the 4TH International Congress on 
Alternative Energies and 1ST International 
Meeting of the IPN Energy Network. Dates: 
October 15-18; Venue: Centro de Educación Con-
tinua, Unidad Allende. Certificate of participation 
will be awarded to those who present their work. 
Information: Tel 5729 6000 ext. 55343; congreso 
energia@esfm.ipn.mx; www.esfm.ipn.mx
• 5 Congreso Internacional de Ingeniería Me-
cánica, Eléctrica, Electrónica, Mecatrónica y 
Diseño Industrial. Por un sistema nacional e in-
ternacional de investigación y aplicación tecnoló- 
gica en pro de un desarrollo sustentable, del 24                                                                                          
al 27 de septiembre. Sedes: Escuela Superior de 
Cómputo y Universidad Autónoma Metropolitana. 
Informes: www.isc.escom.ipn.mx/cimeem2013, 
www.itq.edu.mx/cimeem2013 y www.cime 
em.com.mx
• VIII Congreso Internacional de Innovación 
Educativa, del 22 al 25 de octubre, en la Coordi-
nación General de Formación e Innovación Edu-  
cativa. Informes: Tel. 5729 6000 exts. 57157, 571 
59 y 57180; ciie_cgfie@ipn.mx; www.ciie.ipn.mx
• 8o Congreso Internacional Metodología de 
la Ciencia y de la Investigación para la Educa-
ción, del 6 al 8 de noviembre. Sede: Universidad 
Pedagógica Nacional Unidad 041 “María Lavalle 
Urbina”, Campeche, Cam. Informes: difusion@
ammci.org.mx y comunicacion@ammci.org.mx; 
http://www.ammci.org.mx

CONVOCATORIAS
• La Secretaría Académica convoca a la comu-
nidad politécnica a publicar artículos en la Revista 
Innovación Educativa, Tercera Época, Núms.                                                                                                        
63 y 64 de 2013. Para mayores informes de 

los requisitos  que deben cumplir los textos, 
comunicarse con el Dr. Xicoténcatl Martínez 
a la ext. 50459 o al correo xmartinezr@ipn.mx
• El Centro de Investigación en Ciencia Aplicada 
y Tecnología Avanzada, Unidad Querétaro, te in-
vita a participar en la preservación de especies ani-     
males: SLOOP: Identificación de Animales 
usando Visión por Computadora, puedes ayu-                                                                        
dar desarrollando algoritmos que de forma auto-                        
mática o semiautomática realicen la identificación                                                                             
de los animales, administrando el sistema que 
permita la interacción entre desarrolladores y 
quienes proporcionan las bases de imágenes,  
o entregando bases de imágenes de animales, 
con el propósito de que alguien desarrolle herra-
mientas que ayuden a su identificación. Algunos 
de los animales son ambystoma opacum, bufo fow- 
leri, manta birostris y oligosoma grande, entre otros. 
Informes: Tel. 5729 6000 exts. 81015 y 81035;                                                                                                
jsalasr@ipn.mx; http://ecovision.mit.edu/ s̃loop/

COOPERACIÓN ACADÉMICA
• La Coordinación de Cooperación Académica 
te invita a consultar la página www.cca.ipn.mx 
para que conozcas la oferta de becas en diversos 
países, así como congresos, conferencias y cursos 
en línea, entre otras oportunidades académicas. 
Informes: Tel. 5729 6000 ext. 58028; cca@ipn.mx

CURSOS
• Del 19 al 23 de agosto: Programación con 
Lenguaje C, duración 25 horas, de 15:00 a 20:00 
horas, costos: IPN $680.00 y público en general 
$840.00. Del 19 al 30 de agosto: Animación 
Básica con Flash, duración 40 horas, de 9:00 a 
13:00 horas, costos: IPN $680.00 y público 
en general $840.00; Diseño de Circuitos Im-
presos con (PCB) Altium Designer, duración 30                                                                             
horas, de 17:00 a 20:00 horas, costos: IPN $720.00                                                                                       
y público en general $945.00; Programación 
VHDL para FPGA, duración 30 horas, de 18:00                                                                
a 20:00 horas, costos: IPN $720.00 y público 
en general $945.00; Diseño de Páginas Web                                                                                                 
con Dreamweaver, duración 40 horas, de 9:00                                                                                            

a 13:00 horas, costos: IPN $634.50 y público 
en general $754.00; Microcontroladores 
PIC, duración 30 horas, de 17:00 a 20:00 
horas, costos: IPN $720.00 y público en ge- 
neral $945.00. Informes: Unidad de Tecno- 
logía Educativa y Campus Virtual. Tel. 5729 6000  
ext. 58514; cidetec@ipn.mx y stoledo@ipn.
mx;  www.cidetec.ipn.mx
• Cirugía en Mano, duración 27 horas, del 
15 al 17 de agosto, de 9:00 a 18:00 horas. 
Informes: Tel. 5729 6000 ext. 62757; esm_
upis09@yahoo.com.mx;  www.esm.ipn.mx
• Del 19 al 23 de agosto: Autodesk Autocad, 
de 9:00 a 14:00 horas, costos: IPN $1,467.00 
y público en general $1,716.50; Lenguje 
C ++, de 9:00 a 14:00 horas, costos: IPN 
$1,316.50 y público en general $1,540.00; 
Introducción a la Computación y 
Windows, de 15:00 a 20:00 horas, costos: 
IPN $756.00 y público en general $906.00; 
Linux Básico (Red Hat), de 15:00 a 20:00 
horas, costos: IPN $1,829.50 y público en 
general $2,110.50. Del 26 al 30 de agosto: 
Autodesk 3D Studio Max (Animación), de 
9:00 a 14:00 horas, costos: IPN $1,694.00 y 
público en general $1,982.00; Fundamentos 
de Precios Unitarios, de 9:00 a 14:00 
horas, costos: IPN $1,467.00 y público en 
general $1,716.50; Neodata (Sistema de 
Precios Unitarios), de 15:00 a 20:00 horas, 
costos: IPN $1,694.00 y público en general 
$1,982.00; Linux Intermedio (Red Hat), de 
15:00 a 20:00 horas, costos: IPN $1,829.50 
y público en general $2,110.50. Informes: 
Central Inteligente de Cómputo.  Tel. 5729 
6000 exts. 51428, 51443, 51419 y 51406, 
de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes; 
www.dcyc.ipn.mx
• Inicie su Empresa, duración 80 horas (4 
horas diarias), del 19 de agosto al 13 de sep- 
tiembre, turnos: matutino de 9:00 a 13:00 
horas, y vespertino de 15:00 a 19:00 ho- 
ras, cuota de recuperación $200.00. Con 
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valor curricular. Informes: Tel. 57 29 6000 
exts. 56836, 56838 y 56805, atención de  
8:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas; poli- 
emprende@gmail.com y upis.upiita@ipn.mx

CURSO SABATINO
• DAMSS (cursos/temas diferentes), duración 5 
horas cada uno: 7 de septiembre, 5 de octubre, 2 
y 23 de noviembre y 7 de diciembre. Sede: Hos-
pital Médica Sur. Informes: Tel. 5729 6000 ext. 
62757; esm_upis09@yahoo.com.mx; www.
esm.ipn.mx

DIPLOMADOS
• El Centro de Innovación y Desarrollo Tecno-
lógico en Computación invita a la comunidad 
politécnica y al público en general, al Diplomado 
en Programación Orientada a Objetos. Inscripcio-                                                
nes concluyen 23 de agosto. Informes: Unidad                                                   
de Tecnología Educativa y Campus Virtual. Tel.                                                                                             
5729 6000 exts. 52510 y 52514; cidetec_
utecv@ipn.mx y www.cidetec.ipn.mx

• Diseño Mecánico Aplicado, abierto, duración 
210 horas, viernes de 17:00 a 21:00 horas y sá-
bados de 9:00 a 15:00 horas. Informes: Escue-
la Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 
Unidad Zacatenco. Tel. 5729 6000 exts. 54537 
y 54893, atención de 9:00 a 19:30 horas; esime 
zac_upis@ipn.mx; www.esimez.ipn.mx
• Desarrollo Humano para Profesionales de               
la Salud, duración 200 horas, sábados, de 9:00         
a 14:00 horas. Sede: Escuela Superior de Medi-
cina. Informes: Tel. 5729 6000 ext. 62757; esm 
_upis09@yahoo.com.mx; www.esm.ipn.mx

DONATIVO
• Con tu donativo ayudas al fortalecimien-
to de actividades académicas. Gracias al Pro-                             
grama Integral de Procuración de Fondos el IPN 
se ve favorecido con donativos de personas, em-                                                                               
presas, organismos e instituciones, los cuales se 
destinan para el equipamiento de laboratorios, 
talleres, aulas, adquisición de materiales didácti-
cos y suministros, además para el otorgamiento 

de becas a estudiantes. Tus aportaciones son 
muy importantes para contribuir en el desarro-   
llo de la comunidad escolar politécnica. Puedes                       
realizar tus donativos en especie o en efectivo, 
ten en cuenta que son deducibles de impuestos. 
Informes: Dirección Técnica y de Promoción. Tel.                                                                                         
5729 6000 exts. 65012, 65082 y 65220; dona 
tivos@cofaa.ipn.mx

ENCUENTRO
• La UDGVirtual te invita a participar en la                                                                                 
vigésima primera edición de Encuentro Interna-
cional de Educación a distancia. Educación virtual             
en los cinco continentes, con una ponencia, cartel                                                          
o aplicaciones y experiencias tecnológicas, del 
2 al 6 de diciembre; fecha límite de recepción 
de trabajos 11 de septiembre; enviar ponencia o 
cartel a www.udgvirtual.udg.mx/ocs; y ficha de 
inscripción disponible en www.udgvirtual.udg.
mx/encuentro; requerimientos técnicos para su 
exposición a encuentro@redudg.udg.mx   
  
FOTOGRAFÍA Y ANIMACIÓN DIGITAL
• ¿Quieres mejorar la composición de tus fotogra-
fías? Asiste al Club de Fotografía y Animación 
Digital UPIITA, lunes y viernes de 13:00 a 16:00 
horas, y jueves de 13:00 a 14:30 horas, salón 426. 
Información, sugerencias y aportaciones: fotoani                                                                  
macion_upiita@hotmail.com; f: Club de Fotogra 
fía y Animación Digital UPIITA; www.flickr.com/
grups/fotoanimacion_upiita/

IDIOMAS:
• La Coordinación General de Formación e 
Innovación Educativa en colaboración con la 
Dirección de Formación en Lenguas Extranjeras  
invita al Curso de Inglés para la Administración 
y Gestión, modalidad escolarizada, inicia 31 de 
agosto en los niveles básico e intermedio los sábados  
de 8:00 a 13:00 horas en las instalaciones de la 
CGFIE. Informes y registro: 5729 6000 ext. 57125 
de 8:00 a 16:00 horas 

Centro de Educación Continua
• Aprende en un ambiente agradable y con instruc-                                                                                           
tores certificados: cursos de Inglés y Francés ni-
veles básico, intermedio y avanzado. Intensivos de                                                                                                    
2 horas diarias de lunes a viernes con horarios  
de 7:00 a 21:00 y sabatinos de 9:00 a 14:00. Exá-
menes de colocación sin costo. Informes e inscrip-                                                                                    
ción: Coordinación del Centro de Lenguas Ex-     
tranjeras, Unidad Allende. Tel. 5729 6000 exts.                                                                
64637 y 64602; www.cecuallende.ipn.mx

CENLEX Santo Tomás
• Examen de Dominio de los idiomas Inglés, 
Francés, Italiano y Alemán para obtener cre-                         
dencial como guía general de turistas (tam-
bién se debe acreditar el diplomado que ofrece la 
Secretaría de Turismo), fechas todo el año, pre-
via cita, costo: IPN $117.00 y externos $349.00 
• Talleres: Conversación de Inglés, Francés, 
Alemán, Italiano y Japonés, previo examen 
para asignar nivel; Comprensión de Lectura 
en Inglés: presencial y en línea; Expresión Es-                                    
crita en Inglés; Preparación para el Examen 
FCE (First Certificate in English) de la Uni-
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versidad de Cambridge; Preparación para el 
Examen TOEFL (Test of English as a Foreign                                                                     
Language); Preparación para el Examen de 
Certificación DELF. Certificación de Conoci-
mientos del Idioma Francés: Exámenes DELF 
(Diplôme d´études en Langue Française) en 
los niveles A1, A2, B1 y B2 conforme al Marco 
Común Europeo. Informes: Departamento de In- 
glés exts. 61832 y 63449, y Departamento de 
Lenguas Indoeuropeas y Orientales ext. 61837
• Exámenes: Comprensión de Lectura en los 
idiomas Inglés y Francés para los niveles su-
perior y posgrado, fechas abiertas a solicitud, 
costo: $139.50 y externos $278.50; Dominio 
de los idiomas Inglés, Francés, Italiano y     
Japonés (cuatro habilidades), fechas abiertas a 
solicitud, costo: IPN $278.50 y externos $418.00. 
Informes: Promoción de Desarrollo Educativo, 
exts. 61839 y 63479

CENLEX Zacatenco
• Próxima publicación de convocatorias: ins-                                                                     
cripciones para cursos de lunes a viernes y saba-                                                                                   
tinos al nivel básico, 9 de septiembre; reinscrip-
ciones a los niveles básico II en adelante para todos                                                                                                  
los idiomas, 30 de septiembre. Informes:       
www.saes.cenlexz.ipn.mx y www.cenlexz.ipn.mx 
• Cursos: Bimestrales de Alemán, Fran-
cés, Inglés, Italiano, Japonés, Ruso, Por-                 
tugués y Chino Mandarín horarios: de 7:00                                                                              
a 21:00. Modalidad regular: lunes a viernes 
1 hora diaria. Modalidad intensiva: lunes a 

viernes 2 horas diarias. Modalidad flexible 
opción 1: lunes y miércoles 2 horas y viernes 
1 hora; opción 2: martes y jueves 2 horas y 
viernes 1 hora. Informes: Control Escolar. Tel. 
5729 6000 ext. 54716. Sabatinos de In-                                                                    
glés, Portugués, Alemán y Francés, de 8:00                                                                    
a 13:00 y de 14:00 a 19:00 horas 
• Exámenes de colocación para Alemán, 
Francés, Inglés, Italiano, Japonés, Portugués y                                                                                                                                  
Ruso consultar la página www.saes.cenlexz.ipn.mx
• Inglés. Conversación Intermedio y Avan-                                                             
zado, entrevista para determinar el nivel,                                                                      
entrega de formato y asignación de lugar, de                                       
8:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 horas, en la 
Coordinación de Inglés. Conversación Básico                                                 
y Comprensión de Lectura, no se requiere en-                                     
trevista. Beginner’s recomendado para quie-                                                                       
nes no tienen conocimientos previos del idio-                                                                          
ma Inglés, se brinda práctica gramatical y 
de vocabuario. Reading for Pleasure. Ven                                                                 
y aprende a través de la lectura de textos 
literarios. Se requiere tener nivel B1 del MCER 
(niveles avanzados CENLEX). Preparación 
para el Examen FCE (First Certificate in 
English) de la Universidad de Cambridge, módulo                                                                                                                         
1: de 18:00 a 20:00 horas y módulo 2: de 
8:00 a 10:00 horas. Previa entrevista. Infor-                                    
mes: Coordinación de Inglés, ext. 54716.                                                    
Preparación para el examen TOEFL (Test                                                                     
of English as a Foreign Language–Paper                                                                                 
Test). Previa entrevista. Inglés para Inge-
nieros. Diseñado para aquellos alumnos 

interesados en aprender el idioma en el 
contexto de su futura identidad profesional. 
Entrevista previa. Informes: Coordinación de 
Inglés, ext. 54716. Conversación de Francés, 
niveles intermedio y avanzado, interesados 
acudir a ventanillas de Control Escolar de 
9:00 a 18:00 horas
•¿Estás interesado en aprender y dominar el 
idioma Español? Te ofrecemos Taller de Redac-
ción. Cursos regulares de lunes a viernes. Espa-                                                
ñol para extranjeros, niveles: básico, intermedio                                                                                    
y avanzado, lunes a viernes, turno matutino, exts. 
54715 y 54793; rtovarb@ipn.mx. Certificación 
de Conocimientos del idioma Alemán: Diplo-
ma Austriaco ÖSD (Österreichisches Sprach-                                                                                                      
diplom Deutsch) en los niveles A1, A2, B1, y 
B2  conforme al Marco Común Europeo. Informes: 
Coordinación de Alemán, exts. 54712, 54715 y 
54725. Certificación de Conocimiento del                                                                                                                       
idioma Francés: Exámenes DELF (Diplôme 
d´études en Langue Française) en los niveles 
A1, A2, B1 y B2 conforme al Marco Común Euro-
peo. Informes: Coordinación de Francés, exts. 
54726 y 54725

CELEX Azcapotzalco
• Cursos: Bimestrales de Inglés y Francés: Se-
manal una hora diaria; Intensivo dos horas dia-
rias; Sabatino de 8:30 a 14:00 horas, con receso. 
Niveles: 5 Básicos, 5 Intermedios y 5 Avanzados. 
Informes: Centro de Lenguas Azcapotzalco. Tel.                                                                                     
5729 6000 exts. 64305 y 64309; celex_esime 
azc@ipn.mx; www.celex.esimeazc.ipn.mx 
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CELEX ENMH
• Cursos sabatinos de Inglés y Francés, de 8:00 
a 13:00 horas. Costo: comunidad IPN $453.00, 
público en general: $997.50. Informes: Coordi-
nación de los Cursos Extracurriculares de Len-         
guas Extranjeras de la Escuela Nacional de 
Medicina y Homeopatía. Tel. 5729 6000 ext. 
55516; www.enmh.ipn.mx

LIBRERÍAS
• El Instituto Politécnico Nacional pone a tu ser-                                                                             
vicio sus librerías en el Distrito Federal: Allende, 
lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, Beli-                                                                          

sario Domínguez 22, Centro Histórico, informes: 
Tel. 5526 2553; Tresguerras, lunes a domingo, de                        
9:00 a 18:00 horas, Tresguerras 27, Esq. Tolsá, 
Centro Histórico, informes: Tel. 5729 6000 ext. 
65157; Zacatenco, lunes a viernes, de 8:00 a                                      
18:00 horas, Biblioteca Nacional de Ciencia y 
Tecnología “Víctor Bravo Ahuja”, Av. Instituto 
Politécnico Nacional Esq. Wilfrido Massieu s/n,                                                                                               
Col. San Pedro Zacatenco, informes: Tel. 5729 60 
00 ext. 54327; Culhuacán, lunes a viernes, de 
9:00 a 20:00 horas, Av. Santa Ana Núm. 1000,                                                                                              
Col. San Francisco Culhuacán. Informes: Tel. 
5729 6300 ext. 73116

MUSEO
• El Museo de Geología y Paleontología de 
la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, 
Unidad Ticomán, te ofrece la oportunidad de co-
nocer gran variedad de minerales, rocas y fósiles, 
además cuenta con Talleres de Creación de 
Minerales y de Réplicas de Fósiles. Visitas 
guiadas desde niveles preescolar hasta posgra-
do. Informes: Tel. 5729 6000 exts. 56043 y 560 
26; frodriguez@ipn.mx; www.esiatic.ipn.mx

POSGRADOS
• Maestría y Doctorado en Ciencias de Bio-                                                     
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procesos (Becas ConaCyt), inicio agosto y ene-
ro, inscripción abierta todo el año, exámenes 
mensuales. Informes: Sección de Estudios de 
Posgrado de la Unidad Profesional Interdiscipli-
naria de Biotecnología. Tel. 5729 6000 exts. 
56366 y 56373; sepi.upibi@ipn.mx y mgramirez 
@ipn.mx; www.upibi.ipn.mx
• Maestría en Ingeniería de Manufactura, 
duración 2 años; Maestría en Ciencias en Ter-
mofluidos, duración 2 años, y Especialidad en 
Ingeniería Mecánica, duración 1 año; convo-
catorias de ingreso agosto y febrero. Informes: 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléc-
trica, Unidad Azcapotzalco. Tel. 5729 6000 exts.                                                                                   
64521 y 64527
• Maestría y Doctorado en Ciencias en Con-
servación y Aprovechamiento de Recursos 
Naturales, incluidos en el Padrón Nacional de 
Posgrado de Calidad del ConaCyt. Admisión en 
agosto y enero. Líneas de investigación: patrones 
y procesos de la biodiversidad del neotrópico, 
protección y producción vegetal, ingeniería y ad-                                                                                  
ministración de recursos naturales. Convocatorias 
y registro en www.ciidiroaxaca.ipn.mx. Infor-
mes: Centro Interdisciplinario de Investigación 
para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxa-                                                                                      
ca. Tels. y fax 01 (951) 517 0610; 5729 6000 exts. 
82704 y 82791; posgrado_oax@ipn.mx
• Especialidad en Gestión de Instituciones 
Educativas, anualmente existen dos periodos de   
ingreso: inscripciones en octubre para el semes-  
tre febrero-junio y en abril para el semestre agosto-                                                                                                
diciembre. Informes: Escuela Superior de Comercio                                                                                                           
y Administración, Unidad Santo Tomás, Control 
Escolar de Posgrado. Tel. 5729 6000 exts. 61601 
y 61667; http://sepi.escasto.ipn.mx/EGIE/esca 
sto/sepi/egie/principal.html

PREMIOS
• La Academia Mexicana de Ciencias y la Asociación 
Mexicana de Amigos del Instituto Weismann de 
Ciencias invitan a los interesados en participar 
en los Premios Weismann 2013 a las mejores 
tesis de doctorado en las áreas de ciencias 
exactas y naturales e ingeniería y tecnología. 
Informes: Martha Villanueva. Tel. 5849 
5180; mbeatriz@unam.mx; http://www.amc.mx
• La Academia Mexicana de Ciencias invita a 
los interesados en participar en los Premios a 
las mejores tesis de doctorado en Ciencias 
Sociales y Humanidades 2013. Para mayor 
información sobre los requisitos de participación 
comunicarse con Martha Villanueva a los tels. 
5849 5180 y 5849 5109; mbeatriz@unam.mx;  
http://www.amc.mx
• Premio de Ensayo Innovación Educativa 
2013, recepción de ensayos concluye 6 de octu-
bre, se deben enviar al innova@ipn.mx con copia 
a coord.ed.rie@gmail.com; premios económicos 
y diploma de participación. Informes: Tel. 5729 60                                                                                                          
00; exts. 50403 y 50530; www.innovacion.ipn.mx 
• 11 Premios AgroBIO México 2013 y Premio 
Universidades, participa antes del 20 de sep-
tiembre. Categorías: Cine minuto con teléfono 

celular y Trabajo periodístico o ensayo; diploma 
y $10,000.00 para cada una. Informes: Tel. 1253 
9195; bperez@llorenteycuenca.com; www.agro 
biomexico.org.mx 
• XX Premio de Investigación Sobre Seguros 
y Fianzas. Antonio Minzoni Consorti, fecha lími-               
te de entrega de trabajos 26 de agosto, 18:00 ho-
ras. Temas: seguros y fianzas; trabajos inéditos o 
tesis de titulación que aborden el análisis y aporten 
soluciones originales a problemas de actualidad                                                             
relacionados con los sectores asegurador y afian-
zador mexicanos. Premios: Primero $100,000.00, 
Segundo $50,000.00 y Tercero $35,000.oo por 
categoría. Informes: Tels. 5724 7484 y 5724 7485

PROGRAMA DE ASESORÍA ESPECIALIZADA 
• La Dirección de Egresados y Servicio Social, a 
través del Programa de Asesoría Especializa-    
da y Personalizada para la Búsqueda Laboral, 
te asesora en: curriculum vitae, búsqueda de em-                                                             
pleo, entrevistas, sueldos, contratación, promo-   
ción empresarial y coaching. Informes: Tel. 5729 
6000 ext. 51632

REVISTAS ELECTRÓNICAS
• Gaceta CEC Allende, su objetivo principal es di-                                         
fundir las actividades académicas y culturales, 

del Centro, en sus secciones de noticias, poli-
salud, entrevistas y reportajes. Informes: cecua 
llende@ipn.mx; www.cecuallende.ipn.mx
• Expresión del CICS-UST, tiene como objetivo 
principal promover las actividades académicas, 
culturales, artísticas, deportivas y recreativas que 
realiza este centro, así como aprovechar las ven-                                                                                                                        
tajas que ofrece este medio electrónico al que-
hacer académico. Informes: www.cics-sto.ipn.mx
• Acta Médica Politécnica, órgano de difusión  
científica, clínica y académica en el área biomé-                                                                                          
dica, editada por la Escuela Superior de Médi- 
cina. Informes: actamedicapolitecnica@ipn.mx, 
actamedicapolitecnica@yahoo.com.mx; www.
esm.ipn.mx
• La Revista Mexicana de Bachillerato a Dis-
tancia, tiene como propósito divulgar resulta-
dos de investigación, teoría y mejores prácticas 
en bachilleratos a distancia. Consulta el número 
9 en http://bdistancia.ecoesad.org.mx/, donde 
además encontrarás los números anteriores y 
vínculos de interés

SIMPOSIUM
• XIV Simposium Internacional.  Aportaciones 
de las Universidades a la Docencia, la Inves-
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tigación, la Tecnología y el Desarrollo, del 25 
al 27 de septiembre. Informes: Escuela Superior 
de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Tel. 
5729 6000 exts. 55107, 55385 y 55387; simpo 
web@ipn.mx; http://revistaelectronica-ipn.org/
Simposium

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS ZACATENCO
• Diseñada como un espacio propicio para el 
acceso y la gestión de la información y el cono-                                                                 
cimiento, la Biblioteca Nacional de Ciencia y 
Tecnología “Víctor Bravo Ahuja” proporcio-                                                                         
na a la comunidad politécnica y al público en                       
general una amplia gama de servicios bibliote-
carios: acceso a servicios de consulta de más de 
100 mil volúmenes, préstamo a domicilio, préstamo 
interbibliotecario, salas de lectura, mapoteca, 
mediateca, hemeroteca, acceso a publicaciones 
oficiales, consulta de revistas especializadas. Ac-
ceso digital al avance de conocimiento en 
una plataforma tecnológica de vanguardia: 
consulta de libros electrónicos (e-book) de todas 
las áreas del conocimiento, bases de datos de 
acceso libre en texto completo de artículos cien-
tíficos, consulta de tesis nacionales y extranje-
ras, material didáctico de diferentes institutos y 
universidades. Adicionalmente ofrecemos: red           
inalámbrica con acceso gratuito, préstamo de 
equipo de cómputo, impresión en plotter, servi-       
cios de impresión y fotocopiado. Apoyo a la acti-
vidad académica de estudiantes, profesores e 
investigadores: contamos con un sistema inno-                                                                           
vador de consulta y manejo de información 
documental y digitalizada que está disponible a 
través del Sistema Institucional de Bibliotecas y 
Servicios de Información, en el cual se atiende 
a las 73 bibliotecas politécnicas que conforman 
la red, distribuidas en el área metropolitana y 
en estados de la República: 16 bibliotecas en las 
unidades académicas de nivel medio superior, 25 
bibliotecas en las unidades académicas de nivel 
superior, 8 bibliotecas en posgrado, 19 bibliotecas 
en los centros de investigación metropolitanos y 
foráneos, 5 bibliotecas ubicadas en área central 
(Zacatenco y Santo Tomás). ¡Ven y conócenos! 
Lunes a viernes, 8:30 a 20:30 horas; sábados, do-      
mingos y días festivos, 9:00 a 16:30 horas. Av. 
Instituto Politécnico Nacional s/n, Esq. Wilfrido 
Massieu, Unidad Profesional “Adolfo López Ma-                                                                        
teos”, Col. San Pedro Zacatenco, México, D.F., 
C.P. 07738. Tel. 5729 6000 exts. 54306 y 54384; 
www.dirbibliotecas.ipn.mx y www.bibliotecana 
cional.ipn.mx
• La Biblioteca Especializada de la CGFIE 
ofrece un amplio y actualizado acervo de inno- 
vación, investigación y formación educativa,  
que se integra con libros impresos, electró- 
nicos, películas y revistas; cuenta con bús- 
queda especializada de temas educativos en 
línea, lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 
15:30 a 20:30 horas. Informes: Coordinación 
General de Formación e Innovación Educa- 
tiva. Tel. 5729 6000 ext. 57126; biblioteca.
cgfie@ipn.mx

Casco de Santo Tomás
• La Biblioteca Central “Salvador Magaña 
Garduño” ofrece servicios de información en 
línea (internet), consulta a base de datos, listas 

de interés y mediateca. Lunes a viernes, 8:00 a 
18:00 horas. Prolongación Manuel Carpio y Lau-
ro Aguirre, Casco de Santo Tomás, C.P. 11340. In-                                                                                 
formes: Tel. 5729 6000 ext. 63205; bnct@ipn.mx

VIDEOCONFERENCIAS
• La Defensoría de los Derechos Politécnicos te 
invita a consultar el Primer Ciclo de Videocon-
ferencias por la Igualdad y la No Discrimina-
ción: ¿Qué es la discriminación?, Discriminación 
por preferencia sexual e identidad sexogenérica y 
Discriminación por discapacidad, impartidas por 
el Consejo Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación (Conapred), el material se encuentra dis-
ponible en www.defensoria.ipn.mx. Informes: 
Tel. 5729 6000 ext. 57266; difusión_ddp@ipn.mx
• La Dirección de Educación Superior, a través 
de la Escuela Superior de Ingeniería Química e 
Industrias Extractivas, te invita al Seminario 
Repensar las Matemáticas: Investigación y 
docencia en matemáticas con las videocon-
ferencias: Tecnología y matemáticas, 28 de agos-
to, y El currículo de matemáticas y su enseñanza, 
25 de septiembre, participación presencial en se-                                                                                           
des de 12:00 a 15:00 horas; transmisión en tiem-                                                                                                                                  
po real de 13:00 a 14:30 horas por internet                                                            

http://virtual.ipn.mx/riv/vivo1.ram, http://virtual.ipn.                                                                                                                                     
mx/riv/canal2.ram y http://repensarlas matematicas.                                                                                                      
wordpresscom/. Informes: Tel. 5729 6300 ext. 55099; 
isgarcia@ipn.mx
 • La Dirección de Educación Superior, a través 
de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, te 
invita al Seminario Repensar la Bioquímica 
con la videoconferencia: CPC de ácidos y bases, 
21 de agosto, ligas: http://www.riieeme.mx, 
http://virtual.ipn.mx/riv/vivo1.ram y http:// 
virtual.ipn.mx/riv/canal2.ram y http://semina                                   
riorepensarlabioquimica.wordpress.com. Infor-
mes: Tel. 5729 6300 ext. 62514; vhluna@ipn.mx 
• La Dirección de Educación Continua presen- 
ta Biomasa, una alternativa energética, por el 
Dr. Víctor F. Santes Hernández, profesor in- 
vestigador del CIIEMAD y miembro de la Red 
de Medio Ambiente del IPN, en el auditorio del  
Edificio Inteligente, 24 de septiembre, a las  
12:00 horas en vivo y 16:00 horas por internet. 
Liga: http://www.virtual.ipn.mx. Informes: 
5729 6000 ext. 54456

*Programación sujeta a cambios
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Cultural
A partir del 14 de agosto *

CINE (Entrada libre)
en las unidades académicas

• CECyT 1: Miseria, miércoles 14, 
12:oo y 17:00 horas; CECyT 2: La                                                                
última seducción, viernes 16, 13:00                                                                      
horas; CECyT 4: Susana, carne y de-                                                                         
monio, miércoles 14, 12:oo y 16:00                                                            
horas; CECyT 5: Y Dios creó a la 
mujer, viernes 16, 12:oo y 18:00 
horas; CECyT 6: Los amantes de Car-                                                                       
men, miércoles 14, 12:oo y 17:00 ho-                                                
ras; CECyT 7: Mujer soltera busca,                                                          
viernes 16, 12:00 y 17:00 horas; CECyT                                        
9: La mano que mece la cuna, viernes                                                    

16, 12:oo y 14:00 horas; CECyT 11: 
La guerra de los roses, miércoles 14,                                                                      
11:00 y 17:00 horas; CECyT 13: Mamá                                                           
sangrienta, jueves 15, 13:00 horas;                                                          
CECyT 15: Miseria, viernes 16, 18:00                                      
y 20:00 horas; CET 1: La última 
seducción, miércoles 14, 11:00 y                                                                        
18:00 horas; ESCOM: En la trampa,                                                     
jueves 15, 13:3o horas; ESFM: 
En la trampa, martes 20, 12:3o                                                              
horas; ESiA Tecamachalco: Ángel                                                            
de la venganza, miércoles 14, 17:30                                                               
horas; ESiME Azcapotzalco: Pacto                                                                      
de sangre, viernes 16, 12:0o horas;                                                       

ESiME Ticomán: Atracción fatal,                                                      
miércoles 14, 11:3o y 17:00 horas; 
ESiME Zacatenco: Todo por un sue-                                                                     
ño, jueves 15, 13:00 horas; ESiQiE:                                                 
Todo por un sueño, lunes 19, 17:0o 
horas; ESiT: El cartero siempre                                                       
llama dos veces, lunes 19, 13:00               
horas; UPiBi: Cuerpos ardientes, 
jueves 15, 11:00 horas; CiCS 
horas; UPiBi: Cuerpos ardientes, 
jueves 15, 11:00 horas; CiCS 
Milpa Alta: Ángel de la venganza, 
miércoles 14, 12:00 horas; ENCB:                                                                                         
Pacto de sangre, miércoles 14, 14:00                                                                   
horas; ESCA Santo Tomás: Pac-       
to de sangre, lunes 19, 12:00 
y 17:00 horas; ESCA Tepepan: 
Atracción fatal, martes 20, 13:00 
y 15:00 horas; ESE: El cartero 
siempre llama dos veces, jueves 15, 
11:00 y 18:00 horas; UPiiTA: La 
última seducción, jueves 15, 13:0o                                                                  
horas; UPiiCSA: En la trampa, vier-                                                                                      
nes 16, 13:0o horas; CiiEMAD: Carmen,                                    
viernes 16, 13:0o horas; CEPROBi: 
Cuerpos ardientes, miércoles 14. 
informes: Tel. 5729 6000 exts. 
53612 y 53657; www.policine.net 
cine en el centro cultural

“Jaime torres Bodet” (Entrada libre)
• Salón indien: 12:00 y 17:00 ho-                                                                                                                                  
ras: Silverado, miércoles 14; Diario                                                                                                        
de un ladrón de Shinjuku, jueves 
15; Santitos, viernes 16; A pleno 
sol, lunes 19; Tomates verdes 
fritos, martes 20; Violencia a ple-                                                         
no sol, miércoles 21. 

Agenda
• Auditorio “ing. Manuel Moreno 
Torres”: Furyo. Feliz navidad Mr.                                                         
Lawrence, viernes 16, 19:00 horas;                                                                    
Cinta roja, sábado 17, 18:00 ho-                                                       
ras; Caravaggio, domingo 18, 12:00                                                                       
horas; Asesino por encargo, martes                                                              
20, 12:00 y 19:00 horas. informes:                                                             
Tel. 5729 6000 ext. 53612; www.                                               
policine.net

MUSEO
• Museo Tezozómoc. Encontrarás                                                             
temas relacionados con la obten-                                                                
ción, generación, transformación 
y uso de la física y la energía; así 
como de matemáticas, óptica y 
otras áreas del conocimiento, por                                                                              
medio de experimentos interac-
tivos y videos alusivos. Lunes a 
viernes, 9:00 a 18:00 horas; sába-
dos, domingos y días festivos, 
10:00 a 17:00 horas. Costo público 
en general: $17.50; alumnos y pro-                                                   
fesores iPN: $8.50. Centro de Difu-                                                         
sión de Ciencia y Tecnología, Unidad 
Tezozómoc (Av. Zempoaltecas Esq.      
Manuel Salazar, Col. Ex Hacienda 
El Rosario, Deleg. Azcapotzalco). 
informes: Tel. 5729 6300 ext. 64801

* Programación sujeta a cambios
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Tesoro Histórico

Como respuesta a la evolución que 
había tenido la disciplina compu- 

tacional para los años noventa y la 
demanda de personal especializado en  
este ámbito, el Consejo General Consul- 
tivo (CGC) estudió y aprobó la propuesta 
de la creación de una escuela que se es- 
pecializara en la materia. En el Acta del 
CGC queda de manifiesto el comienzo de 
la Escuela Superior de Cómputo (Escom).

A pesar de los antecedentes en la mate- 
ria de computación en el Instituto Po- 
litécnico Nacional y de sus esfuerzos por  
incorporarla a su diverso quehacer como  
herramienta, éste deseaba contar con un  
centro educativo en el que se forjaran pro- 
fesionistas en computación y sistemas, 
que al egresar contribuyeran a solucio- 
nar problemas en el campo de la investi- 
gación y desarrollo, así como de docencia 
dentro del Instituto.

En la sesión del 13 de agosto de 1993,  
los integrantes del Consejo estudiaron la 
propuesta analizando detenidamente ca- 
da uno de los puntos sobre el tema; se 
expuso que esta escuela sería autosu- 
ficiente en el desarrollo de la carrera de 
Ingeniero en Sistemas Computacionales. 
Es una carrera orientada muy fuerte- 
mente hacia el desarrollo de habilidades 
en matemáticas, física y electrónica. 

Se planteó la educación a nivel licen- 
ciatura, que más tarde podría proporcio- 
nar posgrados y que se vinculara con las  
entidades del propio Instituto que de- 
sarrollan investigación tecnológica. Por 

Creación de la Escuela Superior de

Cómputo (Escom) en Acta de Consejo

mayoría de votos, se aprobó la creación 
de la Escom por parte de los integran-
tes del Consejo. 

Con anterioridad, la Comisión de Pla- 
nes y Programas de Estudio había apro- 
bado el programa de estudios que se 
cursaría en la escuela, mismo que se ra- 
tificó en el Consejo. Así, la Escuela Su- 
perior de Cómputo inició actividades el 
27 de septiembre de 1993.

La consolidación de esa propuesta per- 
mitió dar una apertura al crecimiento de  
la computación dentro del Instituto y  

fuera de él, lo cual permitió que los egre- 
sados destacaran en su trabajo indivi- 
dual y con esto dar un brillo y proyección 
al IPN. En la actualidad, sigue brindando 
profesionales en la materia que son capa- 
ces de llevar a cabo proyectos que be- 
nefician a diversos sectores productivos 
y al mismo Politécnico.

El Archivo Histórico resguarda la memo- 
ria tangible del IPN y espera tu visita 
para que la consultes. Informes: Presi- 
dencia del Decanato, teléfono 5729 6300,  
extensiones 63054 y 63071; correo elec- 
trónico: archivohistorico@ipn.mx
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En el Sorteo Mayor número 3461

Esta imagen con las titulares del Politécnico Nacional, de la LotenaL 
y de Canal Once con los niños gritones rubricó el aniversario

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LotEnaL) 
emitió un boleto conmemorativo por el 54 aniversario 

de Once TV México del Instituto Politécnico Nacional en el 
Sorteo Mayor número 3461, con un premio de 18 millones de 
pesos en tres series.

El sorteo se realizó en las instalaciones de El Moro, edificio 
de la LotEnaL, el pasado 31 de julio, en presencia de la Titular de 
ese organismo, María Esther Scherman Leaño, así como de las 
directoras generales del IPN, Yoloxóchitl Bustamante Díez y de 
Once TV México, María Enriqueta Cabrera Cuarón.

Yoloxóchitl Bustamante reconoció el trabajo de los profesio- 
nales y técnicos de la estación televisiva que “constituyen un 
gran equipo que asume con enorme responsabilidad lo que 
representa extender la obra educativa del Politécnico, a tra- 
vés de este medio masivo de comunicación, al dar prioridad al  
elemento humano como el propósito central de su tarea”.

Ante académicos y alumnos de esta casa de estudios, así 
como de personal de la propia televisora, resaltó el pujan- 
te crecimiento de la estación del Politécnico, toda vez que en 
2009 cubría 25 por ciento del territorio nacional y actualmente 
alcanza 67 por ciento. 

Aseguró que por la fortaleza con la que cuenta el Canal Once 
se podrán atender con éxito los planteamientos emitidos por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UnEsco), para las televisoras públicas, 
en el sentido de impulsar la universalidad, diversidad, indepen- 
dencia y diferencia.

En su oportunidad, la Titular de la LotEnaL resaltó el profe-
sionalismo de quien trabaja en la televisora del IPN, la primera 
estación de su tipo en América Latina cuya labor social es in- 
cuestionable y es digno ejemplo de televisión pública.

A su vez, la directora de Canal Once, Enriqueta Cabrera, re- 
frendó el compromiso de profundizar los valores sostenidos 
por la estación desde su nacimiento, a saber: consolidar una 
ciudadanía informada, culta y con identidad, a partir de la di- 
fusión de las ciencias, las artes y las tradiciones, siempre desde 
una postura ética.

En el evento se mencionó que el Canal Once inició transmi- 
siones en 1959 en un pequeño estudio y con sólo tres cámaras. 
Que el primer programa al aire fue una clase de matemáti- 
cas, época en que la señal era deficiente en la Ciudad de 
México, por lo que se regalaron antenas en los hogares. Hoy, 
a 54 años de labor cultural e informativa, la frecuencia llega a 
73 millones de mexicanos en el país y en Estados Unidos a dos 
millones de personas a través de cable.

En el marco del homenaje, se entregó a las directoras Gene- 
rales del IPN y de Canal Once una reproducción ampliada del 
billete de lotería conmemorativo, que se distribuyó en todo 
el país, en la que se distingue una imagen alusiva al aniversa- 
rio, en la cual aparece una antena parabólica con la leyenda 54 
Aniversario Once TV México, Instituto Politécnico Nacional. 

En reconocimiento a la labor de la televisora del Politécnico a lo largo de estos años de existencia

Emitió la Lotería Nacional boleto

especial por 54 años de Canal Once
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CONVOCATORIA  
Programa Nacional de Becas y Financiamiento  

(PRONABES) 

Ciclo Escolar 2013-2014 

El Comité Técnico del Programa Nacional de Becas y Financiamiento en el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación Nacional de Becas de 
Educación Superior (CNBES), hacen saber a los jóvenes que tienen el sueño de continuar o culminar sus 
estudios profesionales que México está con ustedes, y por ello.

 
CONVOCAN 

 
A todos los estudiantes que tengan el firme compromiso y convicción de continuar con sus estudios a 
pesar de las adversidades económicas y que hayan ingresado o se encuentren realizando estudios en el 
Instituto Politécnico Nacional para que obtengan una beca.

El Programa Nacional de Becas y Financiamiento –PRONABES- está integrado con aportaciones del Gobierno 
Federal y del Instituto Politécnico Nacional. Tiene el objetivo de contribuir a lograr la igualdad de 
oportunidades para que los estudiantes permanezcan y concluyan la educación superior en los programas 
de licenciatura

Los alumnos deberán cubrir los siguientes:

REQUISITOS 

GRADO ESCOLAR LICENCIATURA

Primer año

o Ser mexican@.
o Haber sido aceptado en el Instituto Politécnico Nacional para iniciar estudios. 
o Provenir de hogares cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita mensuales según la zona geográfica en

que se encuentre la localidad de residencia del solicitante.
o Estar inscrito en el SUBES, Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior.

Segundo año

Realizar estudios en el Instituto Politécnico Nacional, en los siguientes supuestos: 

o Ser mexican@.
o Los solicitantes en los dos primeros ciclos escolares, no requieren demostrar un promedio ni ser estudiantes regulares. 
o Provenir de hogares cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita mensuales según la zona geográfica en

que se encuentre la localidad de residencia del solicitante.
o Estar inscrito en el SUBES, Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior.

Tercer Año

Cuarto año

Quinto año

Realizar estudios en el Instituto Politécnico Nacional, en los siguientes supuestos: 

o Ser mexican@.
o Los solicitantes a partir del tercer ciclo escolar deberán demostrar haber cursado y aprobado con un mínimo de 6.0 la totalidad

de las materias (asignaturas, módulos o créditos) que correspondan al plan de estudios del ciclo escolar previo a la solicitud 
de beca.

o Haber alcanzado un promedio mínimo de calificaciones de 8.0 o su equivalente utilizando una escala de 0 a 10. 
o Provenir de hogares cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita mensuales según la zona geográfica en 

que se encuentre la localidad de residencia del solicitante.
o Estar inscrito en el SUBES, Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior.

 
RESTRICCIONES 

Estimad@ solicitante, si te encuentras en alguno de los siguientes casos, por favor dale la oportunidad 
a otros estudiantes que necesiten la beca para que, como tú, alcancen sus sueños:

a) Contar con algún otro beneficio de tipo económico o en especie otorgado para su educación con el 
mismo fin, al momento de solicitar la beca y durante el tiempo en que reciba los beneficios del 
PRONABES, excepto aquellos que sean:

o Otorgados como reconocimiento a la excelencia académica.
o Otorgados por la Institución por concepto de inscripción.

b) Haber concluido estudios de licenciatura, contar con título profesional de ese nivel o superior.
 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

DOCUMENTO NUEVO INGRESO RENOVACIÓN
Original de la solicitud PRONABES-CNBES (www.cnbes.sep.gob.mx) Sí Sí
Primera y última hoja del estudios socioeconómicos del Sistema de Becas del IPN (www.ebecas.ipn.mx) Sí Sí
Formato de reporte de ingresos y egresos, los originales de los comprobantes de ingreso y egreso de 
los familiares y/o responsables de la manutención del alumno, solo se presentarán para cotejar la 
información correspondiente. Disponible en www.ebecas.ipn.mx

Sí Sí

Copia de la Clave Única de Registro de población (CURP) Sí NO
Carta compromiso debidamente requisitada y firmada Sí Sí

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS 

La beca consiste en un apoyo mensual que cubrirá el periodo de hasta doce meses, con excepción del 
estudiante que se encuentre inscrito en el último periodo escolar de su plan de estudios, en cuyo caso 
la beca cubrirá hasta el último mes del periodo escolar. Para el ciclo escolar 2013-2014 el monto de la 
beca será el siguiente:

GRADO ESCOLAR MONTO 
Primer año $750.00 pesos
Segundo año $830.00 pesos
Tercer Año $920.00 pesos
Cuarto año $1,000.00 pesos

Quinto año (Para programas con esta duración) $1,000.00 pesos

Instituto Politécnico Nacional
“La Técnica al Servicio de la Patria”
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Un alumno podrá renovar anualmente su beca conforme a su plan de estudios, para el caso de licenciatura 
de 4 a 5 años. 

Adicionalmente, al ser becario PRONABES se te asignará un tutor en la Unidad Académica en la que 
realizas tus estudios, con la finalidad de propiciar tu buen desempeño y la terminación oportuna de tus 
estudios. 
 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

1. Los solicitantes deben registrarse en el sistema de la CNBES www.cnbes.sep.gob.mx, del 15 al 30 
de agosto de 2013, para lo cual deberá contar con CURP y correo electrónico personal.

2. Los solicitantes deben entregar en el Área de Becas de su Unidad Académica la solicitud de beca 
impresa y toda la documentación solicitada en la presente convocatoria, a partir del 15 de agosto 
al 13 de septiembre de 2013.

3. El Subcomité de Becas de la Unidad Académica será el encargado de evaluar la propuesta utilizando 
los padrones obtenidos por medio del sistema SUBES de la CNBES. Los aspirantes que cumplan con 
los requisitos establecidos serán seleccionados primordialmente en función de su necesidad 
económica. Cuando el número de solicitudes de beca no pueda ser atendido con los recursos 
disponibles, los aspirantes serán seleccionados en función de los siguientes criterios:

a) Quienes tengan situación económica vulnerable.
b) Provenir de hogares que se encuentren en el padrón de beneficiarios del programa 

OPORTUNIDADES.
c) Aspirantes que provengan de comunidades indígenas, rurales y urbano marginadas, así como 

los que se encuentren en el padrón del Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en 
Instituciones de Educación Superior (PAEIIES). 

d) Solicitantes que tengan una discapacidad física.
e) Mejor desempeño académico previo.
f) Según las prioridades educativas de la Entidad o Institución.

4. En caso de que se detecte falsedad en los datos proporcionados por el alumno, la beca será 
cancelada aún y cuando ya haya sido asignada. Y el hecho se considerará para futuras solicitudes 
a programas federales.

5. El periodo para quejas y aclaraciones será de diez días hábiles posteriores a la publicación de 
resultados entregando por escrito la solicitud de aclaración en la Unidad Académica, con la 
finalidad de que sea evaluada en su conjunto por el Comité Técnico respectivo.  

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de la asignación de becas serán publicados a partir del 1 de octubre de 2013 en el 
tablero de becas de la Unidad Académica y a través del sistema de la CNBES www.cnbes.sep.gob.mx.

Los alumnos que hayan sido seleccionados como beneficiarios del Programa deberán recoger su tarjeta de 
pago en las fechas y lugares señalados en el área de becas de la Unidad Académica.
 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE L@S BECARI@S 

Los estudiantes que sean beneficiados con una beca del PRONABES estarán sujetos a los derechos y 
obligaciones que establecen las Reglas de Operación del Programa publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el día 25 de febrero de 2013, las cuales pueden ser consultadas en la página  
www.cnbes.sep.gob.mx, así como en el Reglamento General de Becas para alumnos del IPN y las Bases y 
Lineamientos para la Operación de los Programas de Becas de los Niveles Medio superior y Superior del 
Instituto Politécnico Nacional.

CALENDARIO GENERAL

ACTIVIDAD PERIODO 
Registro de la solicitud en la página 

www.cnbes.sep.gob.mx 
15 al 30 de agosto de 2013 

Entrega de documentos en el área de becas de la 
Unidad Académica  

15 de agosto al 13 de septiembre de 2013 
 

Publicación de Resultados Finales A partir del 1 de octubre 2013 
Solicitudes de aclaraciones de los resultados 10 días hábiles posteriores a la fecha de publicación 

de resultados finales 
 

ATENTAMENTE 

IInngg..  MMaarrííaa  EEuuggeenniiaa  UUggaallddee  MMaarrttíínneezz  

SSeeccrreettaarriiaa  TTééccnniiccaa    

CCoommiittéé  TTééccnniiccoo  IInnssttiittuucciioonnaall  pprroonnaabbeess--iippnn  

México, D.F., a 15 de agosto de 2013  

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa 
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