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Exposición itinerante de los  
50 años de la Gaceta Politéc-
nica. En la semana del 7 al 11 de 
octubre se presenta la muestra 
de imágenes del órgano infor-
mativo del IPN, en la Biblioteca 
del Centro de Estudios Cientí-
ficos y Técnológicos (CeCyt) 14
“Luis Enrique Erro”, en un hora- 
rio de lunes a viernes de 8:00 
a 20:00. 

En Corea del Sur, ganan certamen 
de arquitectura SuperSkyScrapers

Alejandro Isaac Guardado Martínez y Allan Eduardo Ugalde Nieto, educandos de la Escuela Superior de Ingeniería y Arqui-
tectura (ESIA), Unidad Tecamachalco, pusieron en alto el nombre del Instituto Politécnico Nacional en Seúl, Corea del Sur, 

al adjudicarse el primer lugar en el concurso de arquitectura SuperSkyScrapers, con un proyecto de reciclaje de edificios. (Pág. 3)

Semana de la Innovación, 
Ciencia y Tecnología

La Unidad Politécnica para el Desarro- 
llo y la Competitividad Empresarial 
fue el escenario en donde se dieron ci-
ta especialistas de cinco países para 
contribuir con sus conocimientos y 
experiencia a aportar soluciones con-
cretas a problemas reales en la Semana de  
la Innovación, Ciencia y Tecnología. (Pág. 7)
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Instituto Politécnico Nacional
“La Técnica al Servicio de la Patria”

En la Sala de Ex Directores Generales del Politécnico se reunieron los siete integrantes

En el Instituto Politécnico Nacional

Instalan el Comité Asesor del 

Centro de Desarrollo Aeroespacial

La directora General del Instituto Politécnico Nacional, Yoloxóchitl Bustamante 
Díez, instaló el Comité Asesor del Centro de Desarrollo Aeroespacial (CDA) 

de esta casa de estudios, durante una reunión de trabajo celebrada el pasado 
13 de septiembre, en la que manifestó que con la integración de asesores de re- 
conocido prestigio se refuerza el Centro que preside Sergio Viñals Padilla.

En la Sala de Ex Directores Generales, Yoloxóchitl Bustamante indicó que los 
asesores invitados son un factor de enriquecimiento y mejora para contar en el 
IPN con una visión multidisciplinaria que permita impactar con resultados que 
beneficien a la sociedad, a través de proyectos relacionados con la investigación 
aeroespacial y de telecomunicaciones, vitales para el desarrollo del país. 

El Comité lo conforman la directora General del IPN, Yoloxóchitl Bustamante 
Díez, como presidenta, y el director del CDA, Sergio Viñals Padilla, como secreta- 
rio Técnico. También están la secretaria de Investigación y Posgrado, Norma Patri- 
cia Muñoz Sevilla; el secretario Académico, Daffny Rosado Moreno, y el secretario 
de Extensión e Integración Social, Óscar Súchil Villegas.

Entre los nuevos integrantes figuran el director de la Escuela Superior de Inge- 
niería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Ticomán, José Javier Roch Soto, y          
el especialista del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital 
(Citedi), Julio César Othón Garrido.

Asesores invitados, mejora para una visión multidisciplinaria

2-3.indd   2 04/10/13   05:03 p.m.
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Gaceta Politécnica 3

Con el primer lugar se alzaron Ale-
jandro Isaac Guardado Martínez y  

Allan Eduardo Ugalde Nieto, educandos  
de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura (ESIA), Unidad Tecamachal- 
co, en la tercera edición del concurso de 
arquitectura SuperSkyScrapers, celebrado 
en Seúl, Corea del Sur, en donde se die- 
ron cita más de mil 200 competidores de  
varios países.

Los politécnicos son artífices del proyec- 
to The ghost of past ambitions (El fantas-
ma de las ambiciones pasadas), con el que  
se impusieron ante escolares de arquitec- 
tura, paisajistas, urbanistas, ingenieros, 
arquitectos y despachos profesionales de  
Corea del Sur, Finlandia, Estados Unidos,  
Francia, Canadá, España, China y Taiwán,  
entre otras naciones.

En el concurso internacional de arquitectura SuperSkyScrapers

Alumnos de la ESIA Tecamachalco propusieron rascacielos reciclados con granja vertical y jardín botánico

Ganan dos politécnicos primer lugar 
con proyecto de reciclaje de edificio

Los jóvenes asumieron el reto de pro- 
poner el reciclaje de dos rascacielos ubi- 
cados en Seúl, Corea del Sur, para que 
cumplieran con la función de granja ver- 
tical y jardín botánico. 

Al respecto, indicaron: “Observamos el  
lugar vía satélite y pensamos en reutili- 
zar las dos estructuras que ya existían en 
ese lugar, tal y como lo aprendimos en la  
materia Reciclaje de edificios que cur- 
samos en la escuela y de esa manera re- 
ducir costos, índices de contaminación 
y huella de carbono con la ventaja de re- 
plicar este modelo en donde exista un ras- 
cacielos o edificio abandonado”.

Explicaron que de acuerdo con las ba- 
ses del concurso, los organizadores pedían  
establecer diferentes tipos de plantíos, 

Los ganadores Alejandro Isaac Guardado Martínez y Allan Eduardo Ugalde Nieto, con 
el asesor de Proyectos y catedrático de la ESIA Tecamachalco, Mario Martínez Valdez

desde comestibles hasta ornamentales, 
área de animales de granja, riego por hi- 
droponía y zona comercial.

“Proyectamos que los rascacielos con al- 
turas de 300 y 200 metros tuvieran es- 
pacios para la recolección de energía eólica  
y métodos de absorción de energía con  
celdas fotovoltaicas; además, planeamos 
aprovechar el agua de un río que se ubi- 
ca a muy pocos metros de las construccio- 
nes”, detallaron.

Aclararon que el tema social es muy im- 
portante, por lo que agregaron un área  
educativa en la que se propone efectuar 
investigaciones e incentivar a la pobla- 
ción a entender cómo funciona la estruc- 
tura del edificio, las granjas, los cultivos 
hidropónicos y los generadores de ener- 
gía, aparte de proporcionar nuevas solu- 
ciones para los productores en un edificio  
de usos múltiples. 

En una lámina se incluyeron dos pers- 
pectivas de la proyección de los edificios, 
gráficas sobre la contaminación que se  
produce en Corea del Sur, un texto con- 
ceptual donde se explica cómo se generó 
la idea y cómo se llegó al proyecto final, 
además de una ficha técnica con detalles 
de fachadas, alzados y plantas típicas de 
la región que pueden cultivarse. 

Reconocieron que es un orgullo haber re- 
presentado al IPN en un concurso de tal  
magnitud y quedar no sólo entre los 30  
finalistas, sino encabezar los tres prime- 
ros lugares y las 10 menciones honorí- 
ficas de proyectos de alta calidad que, 
incluso, ahora entrarán en un proceso 
de discusión de cómo generarlos y cuál 
sería el más factible.

2-3.indd   3 04/10/13   05:03 p.m.
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Propuesta ecológica

Los jóvenes politécnicos sometieron el sillón ligero denominado 
Muhpet a diversas pruebas de resitencia, durabilidad y calidad para 
examinar el tipo de materiales, construcción, diseño y acabados

Envases de PET (tereftalato de polietileno) es la materia 
prima que ocupa el ingenio y conocimientos de seis jó- 

venes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CeCyt) 
13 “Ricardo Flores Magón” para transformarla en sillones li- 
geros a los que denominan Muhpet. Con ello se puede disponer 
de manera práctica de botellas desechadas y reducir el uso de 
la madera.

Muhpet significa muebles únicos hechos con PET, proyec-
to que surgió en el CeCyt 13 “Ricardo Flores Magón” como 
una respuesta a dos problemas principales: la creciente con-
taminación derivada del uso desmedido del PET y la tala  
de árboles que se utilizan en la producción de muebles.

Acerca de la elaboración, María Fernanda Sandoval Nolasco, 
Mayra Ruiz García, Luis Ángel Benavides Padilla, Julio César 
Bonilla Lara, Erick Romero Bojórquez y Carlos Vargas Atilano 

explicaron que para construir un sillón se unen botellas de 
PET de litro y medio con cinta adhesiva, se cubren con cartón 
para darles forma y se coloca un relleno esponjoso tapizado 
con tela.

Los politécnicos señalaron que “con este prototipo utilizamos 
las botellas de litro y medio pero podemos generar nuevos di- 
seños para aprovechar recipientes de otras medidas, como su- 
cedió el año pasado cuando realizamos las primeras pruebas y 
diseñamos taburetes”.

Los estudiantes de sexto semestre de la carrera de Técnico 
en Contaduría destacaron que los materiales, además de re- 
sistentes y de buena calidad, también son más económicos, 
razón por la cual, de concretar su empresa, podrían ofrecer sus 
muebles a un menor costo en comparación con los que existen 
en el mercado.

“Identificamos un par de problemas y visualizamos su posible 
solución. Esto nos exigió una actitud dispuesta a romper pa- 
radigmas, así como barreras emocionales y culturales que nos 
permitieron crear muebles sustentables, sillones ecológicos li- 
geros que contribuyen con la preservación del medio ambien- 
te”, indicaron. 

Para cumplir con los estándares de calidad, los jóvenes po- 
litécnicos sometieron su producto a pruebas de resistencia, 
durabilidad y calidad para examinar el tipo de materiales, cons- 
trucción, diseño y acabados. 

Todo este proceso dio como resultado un sillón que satisface 
las necesidades del usuario y que permitió a los estudiantes 
obtener el segundo lugar en la categoría de Diseño para la In- 
dustria del XXIII Concurso Premio a los Prototipos 2013, orga-
nizado por la Dirección de Educación Media Superior (DEMS) 
del IPN.

“Los sillones Muhpet son ligeros, cómodos, resistentes, econó-
micos y de calidad; son amigables con el medio ambiente y,  
como politécnicos, proponemos soluciones reales para contri- 
buir al desarrollo sustentable del país”, concluyeron.

Aprovechan botellas de PET alumnos

del Cecyt 13 para elaborar sillones

Es una alternativa para el uso desmedido del PET y la tala de árboles para la producción de muebles

4-5.indd   4 04/10/13   05:05 p.m.
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Gaceta Politécnica 5

Alumnos del Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (CeCyt) 

9 “Juan de Dios Bátiz” desarrollaron un  
sistema que, a través de una voz elec- 
trónica y sensores de presencia, facilita 
las actividades que realizan las personas 
invidentes o débiles visuales, median- 
te instrucciones claras hacia un punto 
determinado al interior de una vivienda.

Los autores del prototipo denominado 
Sistema Posicionador para Personas Inviden- 
tes (SPPI) son: Lizeth Jurado Cervantes, 
Paulo Emilio Neri Cabello, Ángel Prado 
Aróstegui, Pablo Alberto Roa Vilchis y Saúl 

A través de voz electrónica y sensores de presencia guía a estas personas al interior de una vivienda

Alejandro Ayala Romero, quienes cursan  
la carrera de Técnico en Sistemas Digitales.

El sistema consta de un mecanismo de  
control con instrucciones en Braille que ac- 
tiva una bienvenida sonora: Le ayudaré a 
llegar a donde usted necesite a través de mi  
voz. Para comenzar, seleccione un botón del  
panel de la derecha. Entonces se elige la op-
ción que desea: sala, cocina o comedor. 

Los escolares expusieron que tuvieron 
que construir un modelo de casa provi- 
sional con tres cuartos, en donde co- 
locaron sensores láser de presencia y los  

Paulo Emilio Neri Cabello, Ángel Prado Aróstegui y Pablo Alberto Roa Vilchis son tres de 
los cinco integrantes quienes contribuyeron con su ingenio y conocimientos en el desarrollo

Generan estudiantes sistema para 
facilitar la movilidad de invidentes

Cursan la carrera de Técnico en Sistemas Digitales en el Cecyt 9

conectaron a un microcontrolador deno- 
minado Arduino, en el que se programa-
ron instrucciones con guías vocales que 
conducen a una persona invidente por 
medio de la voz.

Indicaron que el microcontrolador Ardui-
no permite programar varias cosas a la 
vez, como producir la voz sintetizada o  
realizar la lectura de varios sensores que,  
en este caso, están conformados por foto- 
resistencias que al no detectar la luz 
cuando una persona se detiene frente a 
ellos, envía la instrucción para que hable 
la voz. 

Para programar las instrucciones, los es- 
tudiantes politécnicos midieron toda el  
área de la casa con pasos regulares y co- 
locaron los sensores de presencia en lu- 
gares estratégicos, de tal forma que las  
instrucciones coincidieran con el número  
de pasos que se necesitan para llegar desde 
la entrada hasta un lugar específico.

Le ayudaré a llegar a la cocina. Ahora siga 
mis instrucciones: camine dos pasos hacia ade- 
lante. Comience a caminar. Alto. Escuche la  
siguiente instrucción. Camine tres pasos hacia  
adelante. Alto. Escuche la siguiente instruc- 
ción: primero doble a la izquierda, luego ca- 
mine tres pasos hacia adelante. Alto. Escuche 
la siguiente instrucción, primero doble a la 
izquierda, luego camine tres pasos hacia ade- 
lante. Ha llegado a su destino. Disfrute su es- 
tancia, especifica la voz. 

Los alumnos del CeCyt 9 “Juan de Dios 
Bátiz” pretenden que este sistema se 
utilice no sólo en casas y edificios, sino 
también en centros comerciales.

4-5.indd   5 04/10/13   05:05 p.m.
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Avalada por el Consejo Nacional de Educación Odontológica

La directora del CICS Santo Tomás, Elisa Lucía Parera González, recibió el documento 

Por su rigor científico y académico, 
además de contar con una planta do- 

cente e infraestructura apropiada para la  
formación de recursos humanos con al- 
tos estándares de calidad, el Consejo Na- 
cional de Educación Odontológica, A.C.  
(Conaedo) otorgó la acreditación por un 
periodo de cinco años al Programa Aca- 
démico de Licenciatura en Odontología, 
que imparte el Centro Interdisciplinario de  
Ciencias de la Salud (CICS), Unidad San- 
to Tomás.

Este logro se suma a las acreditaciones 
obtenidas para las licenciaturas en Psico- 
logía y Optometría que también ofrece el 
CICS Santo Tomás. Con ello, el ciento por  
ciento de su oferta académica cuenta con  
el aval de calidad que requieren los profe- 

sionales egresados de estas disciplinas en  
México.

En una ceremonia efectuada el pasado 26  
de septiembre en el auditorio del plantel, 
la presidenta del Conaedo, María Cristina 
Cifuentes Valenzuela, subrayó que la cali- 
dad educativa y particularmente de la edu- 
cación superior es una demanda social y  
prioritaria, lo que implica que las insti- 
tuciones respondan a la formación de  
recursos humanos acorde con las trans- 
formaciones económicas, sociales, demo- 
gráficas y culturales del país.

Precisó que el CICS Santo Tomás logró su  
acreditación luego de obtener un dictamen  
satisfactorio en lo referente a personal 
académico, plan de estudios, evaluación 

del aprendizaje, formación integral, servi- 
cios de apoyo, vinculación, investigación, 
infraestructura, equipamiento y gestión ad- 
ministrativa y financiera, lo que garan- 
tiza un perfil profesional eficiente para 
atender las necesidades de salud buco-
dental a nivel local, nacional y global.

En su oportunidad, la directora interi- 
na del CICS Santo Tomás, Elisa Lucía Parera  
González, señaló que esta acreditación 
es resultado del trabajo de cada una de  
las áreas del plantel, que cierra con bro-
che de oro los procesos de acreditación de 
las tres carreras.

Por ello, tras felicitar a la comunidad de  
la escuela, Elisa Parera subrayó que este  
avance académico, además de ser un orgu- 
llo para el IPN, representa la gran respon- 
sabilidad de mantener el nivel educativo 
para otorgar al país profesionistas de dis- 
tintas áreas formados en programas de al- 
ta calidad.

A su vez, la encargada de Acreditación 
de Educación Superior del IPN, Columba  
Montufar Pérez, agregó que el reconoci- 
miento de calidad al Programa de Licen- 
ciatura en Odontología es un compromiso 
para el Politécnico y es una pauta de lo que  
se tiene que hacer para continuar por el 
camino del éxito académico.

Asistieron a la ceremonia de entrega de  
acreditación, por parte del CICS Santo 
Tomás, el maestro Decano Lucio Alemán 
Rodríguez; la subdirectora Académica, 
Guadalupe de Jesús Guzmán Bárcenas; el  
jefe de Odontología, Gerardo Eliseo Gar- 
cía, y la coordinadora de Acreditación, 
Martha Miranda Ruiz.

Acreditan la carrera de Odontología 

que imparte el CICS Santo Tomás

Cumplió con estándares de calidad en su planta docente, plan de estudios, infraestructura y gestión

6-7.indd   6 04/10/13   06:17 p.m.
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En la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial

La secretaria de Investigación y Posgrado del Politécnico Nacional, Norma Patricia Muñoz 
Sevilla, (al centro) junto con directivos politécnicos dieron la bienvenida a los expertos

Expertos de Colombia, Francia, India, 
Israel y México disertaron sobre la im- 

portancia de la investigación y de las ins- 
tituciones educativas en el ámbito de las 
ciencias ambientales y la salud, durante 
la Semana de la Innovación, Ciencia y Tec-
nología, organizada por el Instituto Poli-
técnico Nacional del 30 de septiembre 
al 4 de octubre, en la Unidad Politécni- 
ca para el Desarrollo y la Competitividad 
Empresarial (UPDCE).

Al inaugurar el evento, la secretaria de 
Investigación y Posgrado del IPN, Norma 
Patricia Muñoz Sevilla, resaltó que este 
tipo de encuentros permite a estudian- 
tes, docentes e investigadores intercam- 
biar experiencias y conocimientos que  
contribuyan a aportar soluciones concretas  
a problemas reales.

En su turno, el director de Investiga- 
ción, Primo Alberto Calva Chavarría, preci- 
só que actualmente México ocupa el lugar  
53 en el índice de la competitividad glo- 
bal, lo cual tiene una relación muy es- 
trecha con la calidad de las instituciones, 
el grado de innovación, la enseñanza tec- 
nológica y la educación superior, entre 
otros factores.

Por ello, manifestó que para avanzar se  
requiere trabajar intensamente en el me- 
joramiento de la calidad de la educación  
superior y en el impulso a una investiga- 
ción que se refleje en la sofisticación em-
presarial, por ello la trascendencia de  
este tipo de foros que coadyuvan a pro- 
poner ideas para el desarrollo nacional.

Al dictar la primera conferencia Dispo-
nibilidad de Agua en el Noroeste de México, 

Retos y Oportunidades de Investigación, el es-
pecialista del Centro de Investigación Cien- 
tífica y Educación Superior de Ensenada, 
Baja California (CiCese), Rogelio Vázquez 
Rodríguez, resaltó que el agua es uno de  
los elementos clave para el desarrollo sus- 
tentable, por lo que la sobreexplotación y 
mal suministro a nivel global ocasionará 
grandes conflictos en los años venideros.

Mencionó que existe una alerta en Mé- 
xico como consecuencia del crecimiento 
demográfico, el agotamiento de fuentes 
naturales y una estructura jurídica e insti- 
tucional que limita las posibilidades de 
adoptar políticas efectivas.

En ese sentido, sostuvo que los sectores 
educativo y de investigación juegan un  

papel fundamental en el desarrollo de  
tecnologías innovadoras, como la creación  
de plantas desalinizadoras de agua que 
coadyuven a solucionar el abasto que se re- 
quiere en varias regiones del país, prin-
cipalmente en los estados del norte cuya 
principal característica es su aridez.

El experto del Departamento de Geo- 
física Aplicada del CiCese aseguró que se 
necesita una política hídrica nacional que 
considere atender retos como alcanzar 
la seguridad hídrica para el desarrollo 
sustentable del país, fomentar la partici- 
pación social y lograr el uso sustentable del 
agua, determinar la calidad y cantidad de 
recursos por región, además de apoyar  
conocimientos que generan instituciones 
educativas y centros de investigación.

Discuten retos de la investigación
en ciencias ambientales y en salud

Durante la Semana de la Innovación, Ciencia y Tecnología participaron especialistas de cinco países

6-7.indd   7 04/10/13   06:17 p.m.
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En el vigésimo aniversario de la Escom

Guanrong Chen resaltó ante alumnos de la Escom la importancia de la robustez en 
las redes frente a la fragilidad de la dinámica de sincronización en redes complejas 

En el marco del vigésimo aniversario 
de la Escuela Superior de Cómputo 

(Escom), Guanrong Chen, investigador de 
la City University of Hong Kong, dictó el 
pasado 2 de septiembre ante estudiantes 
de esa unidad académica la conferencia 
magistral Domar la Complejidad: Perspecti-
vas, Metodologías y Problemas Abiertos.

El especialista en Estructuras Complejas 
y Teoría del Caos explicó que la ciencia 
no lineal y física estadística han abordado  
fenómenos tales como auto-organización,  

formación de patrones y el caos determi- 
nista, en donde las estructuras y los even- 
tos pueden ser generados a partir de las 
leyes de la naturaleza en los sistemas con 
elementos interactivos, denominado Re- 
des de Sistemas Dinámicos.

En su exposición, Guanrong Chen, direc- 
tor y fundador del Center for Chaos and  
Complex Networks, de la City University 
of Hong Kong, destacó que en los últimos  
años han surgido una gran cantidad de re- 
des complejas naturales y artificiales que  

han estimulado el interés en el estudio 
de los principios de organización de estos 
sistemas complejos y diversos de redes, lo  
que ha llevado a destacables avances en 
este campo activo de investigación.

Al revisar algunos conceptos básicos y  
avances significativos en los estudios ac- 
tuales de diversas redes complejas, el in- 
vestigador de origen asiático resaltó la 
importancia de la robustez en las redes 
frente a la fragilidad de la dinámica de 
sincronización en redes complejas.

La trascendencia de la visita de Guanrong  
Chen a la Escom radica en que como res-
puesta a los desafíos que impone la glo- 
balización, el Instituto Politécnico Nacional  
ha impulsado con gran fuerza entre sus 
alumnos, catedráticos e investigadores la 
internacionalización como instrumento 
estratégico para su formación integral.

La cooperación académica y la interna- 
cionalización son las vías para el cons- 
tante perfeccionamiento docente y la 
formación multicultural de alumnos de 
alta competitividad a nivel internacio- 
nal. En esta casa de estudios se impulsa 
activamente la colaboración en el campo 
de la docencia, la investigación, el desa- 
rrollo tecnológico y la innovación.

Cabe destacar que durante esta admi- 
nistración se han firmado diversos con- 
venios de colaboración académica entre 
esta casa de estudios y universidades chi- 
nas, con la finalidad de que los politécnicos  
puedan beneficiarse de los conocimien-
tos de renombrados científicos de esa re-
gión del mundo.

Guanrong Chen, de la City University of Hong Kong, habló de los avances de este campo del conocimiento

Imparte científico chino ponencia
sobre actualidad de redes complejas

8-9.indd   8 04/10/13   05:07 p.m.
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Guanrong Chen, de la City University of Hong Kong, habló de los avances de este campo del conocimiento

El director de Investigación del IPN, Primo Alberto Calva Chavarría

La Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Ex-
tractivas (ESIQIE) llevó a cabo del 25 al 27 de septiembre 

el XIV Simposium Internacional Aportaciones de las Universidades a 
la docencia, la investigación, la tecnología y el desarrollo.

Al inaugurar el evento, el director de Investigación del Insti- 
tuto Politécnico Nacional, Primo Alberto Calva Chavarría, men- 
cionó que el desarrollo de un país está en relación con el índice 
de competitividad de su economía.

Dijo que actualmente la competitividad tiene que ver directa- 
mente con la cantidad de investigadores, la balanza de pagos  
tecnológica, la generación de conocimiento, el avance tecno- 
lógico y la innovación.

Refirió que en competitividad, desarrollo tecnológico e inno- 
vación, México pasó del lugar 58 al 53; sin embargo, resaltó que  
en lo que respecta a la balanza de pagos tecnológica, la tasa  

Exhortó a académicos a impulsar
la innovación y la competitividad

El objetivo es ampliar los cuadros politécnicos que se dediquen a la ciencia y el desarrollo tecnológico

de cobertura es muy baja (.05 por ciento), cuando países asiáti- 
cos como Corea alcanzan hasta .42 por ciento. 

“Otros indicadores que determinan la posición de un país an- 
te la ciencia y la tecnología se mide por el número de patentes 
por cada 10 mil habitantes, que en nuestro caso es de .09 cuan- 
do Brasil alcanza hasta un .14”, sostuvo.

Primo Alberto Calva manifestó que a pesar de estas cifras, la  
contribución de México en publicaciones aumentó de 6 mil 401  
en 2004 a 10 mil 449 en 2011 y aunque este nivel no es el más  
deseable, es importante resaltar que el impacto de las publica- 
ciones mexicanas; es decir, las aplicaciones que se generan a par- 
tir de ellas, es mayor que las chinas, brasileñas y turcas.

Asimismo, estimó que la fortaleza de los niveles superior y 
posgrado en México radica en el sector público, en virtud de 
que 93.4 por ciento de los programas de licenciatura y posgra- 
do de las instituciones de educación pública están avalados por  
su calidad por algún organismo acreditador, contra 6.6 por cien- 
to de la educación privada.

Ante este panorama, invitó a los académicos e investigado- 
res a establecer un compromiso mayor con el Politécnico y 
con México para dedicarse tanto a la docencia como al desarro- 
llo tecnológico, la innovación e incluso la divulgación y hacer 
partícipes a los estudiantes de estas actividades para ampliar 
los cuadros que se dediquen a la investigación.

Previamente, el director de la ESIQIE, Miguel Ángel Álvarez 
Gómez, declaró que uno de los objetivos del Simposium es fo- 
mentar el intercambio de experiencias entre profesores e inves- 
tigadores de diversas instituciones de educación nacionales y  
extranjeras, así como representantes del sector productivo.

“Las opiniones, los trabajos y las reflexiones de todos los  
participantes son muy importantes sobre los aspectos que de- 
ben ser considerados en la educación profesional, el desarro- 
llo y aplicación de nuevos materiales y en lo relacionado con la 
sustentabilidad, entre otros”, concluyó.

Primo Alberto Calva Chavarría mencionó que el desarrollo de un 
país está en relación con el índice de competitividad de su economía
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Con un Encuentro Cultural, el Centro de Lenguas Ex-
tranjeras (Cenlex), Unidad Santo Tomás, celebró el 

pasado 18 de septiembre su trigésimo aniversario, en el que 
se recordó que por sus aulas han pasado cerca de 700 mil 
estudiantes.

El evento estuvo engalanado por un corredor cultural, 
obras de teatro, música, danza, exposiciones sobre diversos 
temas, un recorrido histórico de la vida del Cenlex, periódi-
cos murales, una feria, en la que a través de juegos y retos 
los asistentes mostraron su capacidad para comunicarse. 
Además, se develó una placa conmemorativa.

Asistieron el secretario Ejecutivo de la COFAA, Cuauhtémoc 
Acosta Díaz; la encargada de la Dirección en Formación 
en Lenguas Extranjeras, Elena Karakowsky Kleyman; el 

Visita Titular del IPN la Planta 
de Asfalto del Distrito Federal

La directora General del Instituto 
Politécnico Nacional, Yoloxóchitl 

Bustamante Díez, visitó las instalaciones 
de la Planta de Asfalto del Distrito Fede- 
ral para conocer las diferentes fases del 
proceso de producción y dialogar sobre  

la posible firma de un convenio general  
de colaboración en materia de capaci- 
tación y prestación de servicio social.

En el recorrido que tuvo lugar al sur de  
la ciudad estuvieron presentes el direc- 

coordinador Politécnico para la Sustentabilidad y fundador 
del Cenlex Santo Tomás, Héctor Mayagoitia Domínguez; el 
encargado de la Dirección del Cenlex Santo Tomás, Hugo 
Figueroa Capelini; el director del Cenlex Zacatenco, José 
Antonio Bustani Shaadi, y el director de la ESE, Horacio 
Sánchez Bárcenas. 

Conmemora el Cenlex Santo 
Tomás 30 años de existencia

tor General de la Planta, Francisco Ernesto  
Ricci Rosas, así como directivos de ambas  
dependencias.

Ahí se dio a conocer que este centro es  
uno de los más grandes de América Latina,  
toda vez que produce alrededor de 700 mil 
toneladas de asfalto al año. De esta ma- 
nera, suministra la materia prima que se  
requiere para asfaltar vialidades primarias  
y secundarias de la Ciudad de México.

Los especialistas de esa instancia preci- 
saron que también se llevan a cabo pro- 
gramas de investigación y tecnología para  
el mejoramiento de su producción, ya que  
cuentan con una certificación que acredi- 
ta que sus procesos cumplen con los linea- 
mientos establecidos para no dañar el 
ambiente.

Los titulares de ambas dependencias coin-
cidieron en la importancia de consolidar 
vínculos de cooperación a través de un 
convenio, el cual beneficiará a la Planta 
al capacitar a su personal en el mejo- 
ramiento de sus procesos productivos, 
y al Politécnico mediante la realización 
del servicio social de sus egresados de 
carreras afines a las actividades que ahí 
se realizan.
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La Directora General del IPN se refirió a la historia de la educación tecnológica en México, 
en la que destacó el papel rector de esta casa de estudios al diversificar la oferta educativa

En el septuagésimo aniversario de El Colegio Nacional

Deben emprender IES cambios para
estar en sintonía con la sociedad

La titular del IPN, Yoloxóchitl Bustamante, participó mediante un video mensaje en la Mesa de Educación

Al participar a través de un video 
mensaje en la Mesa de Educación, 

con motivo de los 70 años de El Colegio  
Nacional, la directora General del Ins- 
tituto Politécnico Nacional, Yoloxóchitl 
Bustamante Díez, señaló que la educa- 
ción superior debe emprender transfor- 
maciones radicales para estar en sintonía 
con la sociedad, que se apoya más en el co- 
nocimiento que en los tradicionales fac- 
tores de la producción.

En la exposición, emitida el pasado 3 de  
octubre, subrayó que se reconoce plena- 
mente –como lo plantea la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educa- 
ción, la Ciencia y la Cultura (Unesco)– que 
ninguna sociedad podrá tener un auténti- 
co desarrollo sostenible si no cuenta con  

las instituciones de educación superior y 
de investigación adecuadas.

Resaltó que el país vive una profunda 
contradicción entre las necesidades edu- 
cativas y su posibilidad real de satisfacer- 
las por las condiciones económicas que 
atraviesa; “por ello, el gran desafío de las  
instituciones educativas será seguir cum- 
pliendo en condiciones de mayor eficacia  
y eficiencia con el papel que les corres- 
ponde en la sociedad, no obstante las di- 
ficultades por las cuales se transita”.

En la mesa moderada por el científico Ruy 
Pérez Tamayo, Yoloxóchitl Bustamante di- 
jo que las metas están indisolublemente 
unidas a la buena salud de las finanzas 
públicas, aunque los augurios sobre el cre- 

cimiento económico para 2013 han sido  
recientemente cuestionados por la propia  
realidad, pues de 3.8 por ciento esperado,  
las proyecciones apuntan a 1.5 por ciento.

“Sin embargo, las casas de estudios y es- 
pecialmente las que formamos parte del  
subsistema tendremos que redoblar es- 
fuerzos para que con nuestra acción edu- 
cativa nos sumemos a la tarea de colaborar  
para el mejoramiento del país”, enfatizó.

La Directora General del IPN se refirió a 
la historia de la educación tecnológica en 
México, en la que destacó el papel rec- 
tor del Instituto Politécnico Nacional. 
Mencionó que partir de su creación se di- 
versificó la oferta educativa a través del  
establecimiento de institutos y universi- 
dades tecnológicas en todo el territorio 
nacional.

A su vez, el rector de la Universidad Na- 
cional Autónoma de México (UNAM), José  
Narro Robles, mencionó que es indispen- 
sable la existencia de un plan de refor- 
ma educacional de largo aliento que tenga  
entre sus metas abatir el analfabetismo 
y el rezago educativo, hacer efectivo el  
derecho y la obligatoriedad de la educa- 
ción, así como recrear el proyecto educati- 
vo mexicano que se ha desdibujado.

En tanto, la ex rectora de la Universidad 
de Michoacán, Silvia Figueroa Zamudio, 
expuso que la composición del sistema edu-
cativo de México es adecuado, pero requie- 
re de un ajuste en los objetivos a través 
de la revisión constante, consensuando 
las metas estatales y federales; es decir, 
compartir esfuerzos y compromisos para 
evitar la dispersión.
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Agenda

Académica
A partir del 9 de octubre*

ACCIONES DE FORMACIÓN
Personal directivo • talleres, duración 30 horas: 
Organización del trabajo, administración del 
tiempo y manejo del estrés laboral, 5 al 26 de 
noviembre, de 10:00 a 14:00 horas, modalidad 
mixta. Formación de equipos directivos para 
el alto rendimiento, 8 al 29 de noviembre, de 
10:00 a 14:00 horas, modalidad mixta. Análi-
sis de casos prácticos sobre la normatividad 
aplicada a estudiantes, 18 de noviembre al 9 de 
diciembre, de 16:00 a 20:00 horas, modalidad 
mixta. Aplicación de la normatividad a la prác-                                                                                  
tica docente mediante el análisis de casos 
prácticos, 20 de noviembre al 11 de diciembre, 
de 16:00 a 20:00 horas, modalidad mixta. Sede: 
Coordinación General de Formación e Innovación 
Educativa. Informes: 5729 6000 exts. 57125, de 
8:00 a 16:00 horas y 57149, de 15:00 a 20:30 
horas; formaciondirectivos@ipn.mx
Personal docente • Curso: Desafíos de la docen-
cia frente a la diversidad sociocultural, du-                           
ración 30 horas, del 14 de octubre al 11 de 
noviembre, modalidad no escolarizada. Sede: 
Coordinación General de Formación e Innovación 
Educativa. Informes: 5729 6000 exts. 57131, de 
8:30 a 16:00 horas y 57155, de 15:00 a 20:30 
horas; formacion_docentes_cgfie@ipn.mx
talleres: Trabajo docente y manejo de emo-                                                       
ciones en el aula, duración 25 horas, del 16 
de octubre al 13 de noviembre, de 9:00 a 14:00 
horas (una sesión por semana), modalidad esco-                                                          
larizada. Sede: Escuela Superior de Ingeniería Quí-
mica e Industrias Extractivas. Metodologías de               
aprendizaje para cursos presenciales apoya-                                                                                         
dos con TIC, duración 40 horas, del 1 al 29 de 
noviembre, modalidad no escolarizada. Sede: Es-                                                                                    
cuela Superior de Economía. Estrategias didác-                                                                    
ticas centradas en el aprendizaje en el ámbito 
de las ciencias médico-biológicas, duración 40 
horas, del 4 de noviembre al 9 de diciembre,                                                                        
de 16:00 a 21:00 horas, modalidad mixta. Sede: 
Escuela Superior de Medicina. Estrategias di-        
dácticas centradas en el aprendizaje en el 
ámbito de las ciencias físico-matemáticas, du-                                                                                       
ración 40 horas, del 6 al 27 de noviembre, de 
16:00 a 21:00 horas, modalidad mixta. Sede: 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, 
Unidad Zacatenco. Estrategias didácticas cen-        
tradas en el aprendizaje en el ámbito de las 
ciencias sociales y administrativas, duración 
30 horas, del 7 al 28 de noviembre, de 9:00 a 
15:00 horas, modalidad mixta. Sede: Escuela 

Superior de Comercio y Administración, Unidad 
Tepepan. Informes: 5729 6000 exts. 57131, de 
8:30 a 16:00 horas y 57155, de 15:00 a 20:30 horas; 
formacion_docentes_cgfie@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 
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en Infectología, Actualidades en Ginecobs- 
tetricia y Pediatría. Puedes acceder a museos 
y bibliotecas virtuales. Informes: Centro de Edu- 
cación Continua Virtual. Tel. 5729 6000 ext. 51605; 
http://www.cecvirtual.ipn.mx/CEC/oferta.htm                                                                                                                                              

COLOQUIOS
• 1er Magno Coloquio de Doctorantes en Eco-
nomía, del 11 al 13 de noviembre. Sede: Sección 
de Estudios de Posgrado e Investigación de la 
Escuela Superior de Economía. Informes: Tel. 57 
29 6000 ext. 62036; www.sepi.ese.ipn.mx
• La Red de Bachilleratos Universitarios Públicos                                                                          
y a Distancia y el Espacio Común de Educación Su-
perior a Distancia invitan al 4 Coloquio Nacio-                                                                                            
nal de Educación Media Superior a Distancia                                                                                             
que se llevará a cabo en la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo, del 10 al 
12 de octubre. Informes: 4coloquiob@uaeh.edu.
mx; www.uaeh.edu.mex/virtual/coloquio/
• II Coloquio de Estudios sobre Ciencia, Tec-
nología y Sociedad: Ciencia y Humanismo 

en el Panorama Global, 7 y 8 de noviembre. 
Sede: Unidad Profesional Interdisciplinaria en 
Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. Informes: 
Academia de Humanidades. Tel. 5729 6000 exts.                                                                                                    
56863 y 56827; humanidades.upiita@ipn.mx; 
www.ingenieria.upiita.ipn.mx

CONCURSO
• Tercer Concurso de Ensayo del Canal del 
Congreso, cierre de convocatoria 20 de diciem-
bre, categorías: “A” de 16 a 24 años y “B” mayores 
de 24 años, tema: Transparencia y rendición de           
cuentas, premios económicos. Informes: Tel. 5345                                                                                           
3000 ext. 6747; liclimar.tvcongreso@gmail.com,                                                                                                     
anahi.tvcongreso@gmail.com; f: /canaldelcongreso; 
t: @CanalCongreso; www.canaldelcongreso.gob.mx                                                                                                                                               

CONGRESOS
• XIII Congreso Internacional Retos y Expec-                                                                          
tativas de la Universidad. Docencia, Vincula-
ción y Pertinencia Social de la Educación Superior, 
del 6 al 8 de noviembre. Sede: Universidad Autó-                  

noma de Baja California, Campus Tijuana. Infor-
mes: retosyexpectativas@uabc.edu.mx; www.
retosyexpectativasuabc.com
• 2o Congreso Nacional y 1er Internacional de 
Psicología, del 20 al 22 de noviembre, tema: 
Avances y Desafíos de la Psicología Contem-
poránea, fecha límite de entrega de propuestas 
10 de octubre. Informes: Tel. 5729 6000 ext. 63 
443; segundocoloquiopsic@hotmail.com
• La Escuela Superior de Física y Matemáticas, 
invites 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 partici-
pation will be awarded to those who present their 
work. Information: Tel 5729 6000 ext. 55343; 
congresoenergia@esfm.ipn.mx; www.esfm.ipn.mx
• VIII Congreso Internacional de Innova-
ción Educativa, del 22 al 25 de octubre, en 
la Coordinación General de Formación e Inno-
vación Educativa. Informes: Tel. 5729 6000 exts. 
57156, 57157 y 57159; ciie_cgfie@ipn.mx; www.
ciie.cgfie.ipn.mx
• 8o Congreso Internacional Metodología 
de la Ciencia y de la Investigación para la Edu-                                                                      
cación, del 6 al 8 de noviembre. Sede: Univer-                                        
sidad Pedagógica Nacional Unidad 041 “María                                                                                       
Lavalle Urbina”, Campeche, Cam. Informes: 
difusion@ammci.org.mx y comunicacion@ammci. 
org.mx; http://www.ammci.org.mx
• 3er Congreso Nacional de Investigación en 
Cambio Climático. El futuro de la investiga-
ción del cambio climático en México, del 14 al 
18 de octubre. Sede: Auditorio de la Coordinación 
General de Servicios Informáticos “Edificio Inte-
ligente”. Entrada libre. Informes: Tel. 5729 6000 
ext. 50476; mlebail@ipn.mx; www.sip.ipn.mx
• XIII Congreso Internacional. Retos y Expecta- 
tivas de la Universidad, del 6 al 8 de noviembre, 
inscripción concluye el 6 de noviembre en: retos 
yexpectativas@uabc.edu.mx. Sede: Universidad 
Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. In-
formes: Tel. 5729 6000 ext. 57142, de 10:00 a 
15:00 horas; cazavala@ipn.mx; www.retosyexpec 
tativasuabc.com
• XV Congreso Estudiantil de Farmacología, 
del 11 al 13 de noviembre, inscripción de trabajos 
concluye 31 de octubre en: www.amefar.org.mx 
Sede: Facultad de Medicina, Ciudad Universitaria. 
Informes: Tel. 5729 6000 ext. 62749; dramdrg@
gmail.com y drcelestinogarcia@gmail.com 

CONVOCATORIAS
• El Comité Técnico y de Administración del Fon-                                                                             
do Sectorial para la Investigación, el Desarro-       
llo y la Innovación Tecnológica en Turismo 
invita a instituciones, universidades públicas y 
particulares, centros, empresas y laboratorios 
a presentar propuestas de proyectos de investi-
gación aplicada y/o vinculada y/o participativa 
que estén orientados a la solución de problemas 
nacionales; fecha límite para presentar propues-
tas 6 de noviembre, 11:00 horas. Informes: www.                          
sectur.gob.mx y www.conacyt.mx
• La Secretaría Académica convoca a la comu-
nidad politécnica a publicar artículos en la sec-
ción temática Aleph, enfocada a la didáctica de 
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la lógica y la argumentación de la Revista In- 
novación Educativa, Tercera Época, Núms. 63 y                                                                                            
64 de 2013. Informes: Tel. 5729 6000 ext. 50459; 
xmartinezr@ipn.mx
• El Centro de Investigación en Ciencia Aplicada 
y Tecnología Avanzada, Unidad Querétaro, te 
invita a participar en la preservación de especies                   
animales: SLOOP: Identificación de Anima-
les usando Visión por Computadora, puedes                                                         
ayudar desarrollando algoritmos que de forma 
automática o semiautomática realicen la identifi-
cación de los animales, administrando el sistema 
que permita la interacción entre desarrollado-                                                                                           
res y quienes proporcionan las bases de imáge-                                                                     
nes, 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/

CURSOS
• Java (Básico, intermedio y avanzado), Lengua-
je de Programación C, Diseño de Páginas 
Web con HTML5, Diseño de Publicaciones Di-
gitales Online, Adobe Flash (Programación                                                                       
con Action Script), Desarrollo de Aplicacio-
nes con Visual Basic.NET, Desarrollo de Apli-                                                                                     
caciones Web con Java, Linux (Administración 
del Sistema Operativo), Microsoft Excel 2013 
(Intermedio), Microsoft SQL Server 2005 (In-               
termedio), Mantenimiento a Equipo de Cómpu-    
to y Laptops y Programación Web y PHP 
(Básico), inicio 19 de octubre, de 8:30 a 13:30 y 
14:00 a 19:00 horas. Informes: Departamento 
de Diplomados y Extensión Profesional del 
Cen-tro de Investigación en Computación. Tel. 
5729 6000 exts. 56605, 56622 y 56529; www.
cursos.cic.ipn.mx
• Automatización con PLC’S Controllogix, Bá-                                                                                         
sico de Modelado Paramétrico de Sólidos y 
Programación de PLC con RSLogix 500, ini-                                                                                                                     
cio 21 de octubre, duración 40 horas, de 13:00 
a 16:00 horas, costo: comunidad politécnica 
$2,620.00, egresados y externos $3,280.00. Infor-                   
mes: Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica, Unidad Zacatenco. Tel. 5729 6000 
exts. 54537 y 54893, de 9:00 a 19:30 horas; esi 
mezac_upis@ipn.mx; www.esimez.ipn.mx
• Del 14 al 18 de octubre, de 9:00 a 15:00 horas: 
Neodata (Sistema de Precios Unitarios), 
costos: alumnos IPN $1,694.00 y público en 
general $1,982.00; Creación de Páginas Web 
Interactivas con PHP, costos: alumnos IPN 
$1,467.00 y público en general $1,716.50. De 
15:00 a 20:00 horas: Autodesk Autocad, cos-
tos: alumnos IPN $1,467.00 y público en general 
$1,716.50; Redes Intermedias (Configuración 
de Rutas Estáticas), costos: alumnos IPN 
$1,829.50 y público en general $2,110.50. • Del 
21 al 25 de octubre, de 9:00 a 14:00 horas: 
Desarrollo de Aplicaciones con Visual Basic.
NET, costos: alumnos IPN $1,582.50 y público 
en general $1,920.00; Autodesk Autocad, cos-                  
tos: alumnos IPN $1,467.00 y público en general 
$1,716.50. De 15:00 a 20:00 horas: Fundamen-
tos de Precios Unitarios, costos: alumnos IPN 

$1,467.00 y público en general $1,716.50. Micro-                           
soft Excel (Avanzado), costos: alumnos IPN 
$1,190.50 y público en general $1,392.50. • Del 28 
al 31 de octubre, de 9:00 a 15:00 horas: Auto-
desk Autocad, costos: alumnos IPN $1,467.00 
y público en general $1,716.50; Administración 
del Manejador de Bases de Datos MYSQL, 
costos: alumnos IPN $1,694.00 y público en ge-
neral $1,982.00; De 15:00 a 21:00 horas: Opus Ole 

(Sistema de Precios Unitarios), costos: alumnos                                                                                            
IPN $1,694.00 y público en general $1,982.00; 
Redes Básicas (Administración y Configura-                                                                    
ción de Switches), costos: alumnos IPN $1,829.50                                                                                                           
y público en general $2,110.50. Informes: Coor-
dinación General de Servicios Informáticos. Tel. 
5729 600 exts. 51428, 51443, 51419 y 51406, de 
9:00 a 18:00 horas; f: CURSOSDCYC; www.cgsi.
ipn.mx
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CURSOS SABATINOS
• Duración 40 horas, de 9:00 a 15:00 horas, cos-                                                                                        
to: comunidad politécnica $2,620.00, egresados y 
externos $3,280.00: Labview 2010 y Arquitec-
turas Integradas de Automatización, inicio 
12 de octubre; Básico de Microcontroladores 
PIC 16FX y Periféricos, Edificios Inteligen-
tes con PLC’S, Electricidad Básica Industrial, 
Instalaciones Eléctricas Industriales, Diseño 
de los Sistemas de Puesta a Tierra Aplicado a 
Equipos de Potencia y Prácticas de Seguridad 
Eléctrica en Acometidas Eléctricas de Media 
Tensión, inicio 19 de octubre; Programación 
de PLC con RS Logix 500, inicio 26 de octubre; 
Elementos de Ingeniería para Diseño de Ins-         
talaciones en Alta Tensión, inicio 9 de noviem-                                                                                
bre. Duración30 horas, de 9:00 a 15:00 horas, 
costo: comunidad politécnica $1,965.00, egre-
sados y externos $2,460.00: Autocad 3D, inicio 
19 de octubre; Cómo hablar en Público, ini- 
cio 26 de octubre. Informes: Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zaca-
tenco. Tel. 57 29 6000 exts. 54537 y 54893, de 
9:00 a 19:30 horas; esime zac_cursos@ipn.mx; 
www.esimez.ipn.mx
• DAMSS (cursos/temas diferentes), duración 
5 horas cada uno: 2 y 23 de noviembre y 7 de 
diciembre. Sede: Hospital Médica Sur. Infor-
mes: Tel. 5729 6000 ext. 62757; esm_upis09@
yahoo.com.mx; www.esm.ipn.mx

DIPLOMADOS
• Inicio 21 de febrero de 2014, duración 180 ho-
ras: Diseño Mecánico Aplicado, e Instrumen-
tación y Control de Sistemas Mecatrónicos,                                                                                       
viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 
a 15:00 horas, costo: egresados IPN $19,710.00 y                                
externos $21,690.00. Informes: Escuela Supe-
rior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad 
Zacatenco. Tel. 5729 6000 exts. 54537 y 54893, 
atención de 9:00 a 19:30 horas; esimezac_upis@
ipn.mx; www.esimez.ipn.mx
• Duración 180 horas, modalidad virtual: Admi-
nistración de Hospitales y Servicios de Sa-
lud, inicio 21 de octubre, Administración de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo, inicio 28 
de octubre. Informes: Escuela Superior de Medi-
cina. Tel. 5729 6000 ext. 62719; esm_upis09@
yahoo.com.mx; www.esm.ipn.mx

DONATIVO
• Con tu donativo ayudas al fortalecimiento 
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 desarrollo 
de la comunidad escolar politécnica. Puedes rea-
lizar 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; 
donativos@cofaa.ipn.mx

ENCUENTROS
• 8° Encuentro Institucional y 1er Interinsti-
tucional de Tutorías. La tutoría un espacio de 
diálogo e intercambio de experiencias, 20 al 22 
de noviembre. Sede: Coordinación General de 
Formación e Innovación Educativa. Informes: 
Subdirección de la Coordinación Institucional de 
Tutoría Politécnica. Tel. 5729 6000 ext. 50552; tu 
toriapolitecnica@ipn.mx; www.tutorias.ipn.mx
• La UDGVirtual te invita a participar en la 
vigésima primera edición del Encuentro Interna-
cional de Educación a distancia. Educación virtual 
en los cinco continentes, con una ponencia, car-         
tel o aplicaciones y experiencias tecnológicas, del 
2 al 6 de diciembre Informes: Tel. 52 (333) 3134 
2222 exts. 18832 y 18834; encuentro@redudg.
udg.mx; www.udgvirtual.udg.mx/encuentro
• 4° Encuentro de Profesores de Lenguas Ex-
tranjeras del IPN, 9 y 10 de octubre, dirigido                         
a docentes que impartan alguna lengua extran-
jera. Sede: Centro de Educación Continua, Uni-                                              
dad Allende. Informes: Tel. 5729 6000 exts. 50 

608 y 50609; encuentrolenguas@ipn.mx; www.
encuentrolenguas.ipn.mx

FOROS
• El Instituto Politécnico Nacional, el Centro Jurí-
dico para los Derechos Humanos, la Comisión de                                                                                       
Derechos Humanos del Distrito Federal, el Con-
sejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
de la Ciudad de México, el Instituto Electoral del 
Distrito Federal, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos, la Secre-
taría de la Función Pública y la Socialtic, A.C., 
convocan a los interesados en participar en el 
VI Foro Internacional Derechos Humanos 
y Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación, con la temática Derecho a la No Dis-              
criminación, a realizarse en modalidad no 
escolarizada 8 y 9 de octubre, y modalidad escola-
rizada 10 y 11 de octubre con horarios de 8:00 a 
18:30 y de 9:00 a 16:00, respectivamente. 
• 90 Foro Internacional de Desarrollo Susten-
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table y Cambio Climático. La educación de cali-       
dad, medio ambiente y el cambio climático, del 
11 al 13 de noviembre. Sede: Unidad de Congre-                                                                          
sos del Centro Médico Siglo XXI. Informes e ins-
cripción: Tel. 01 55 5773 4420; unaingenieros@
gmail.com e ingenierosunai@gmail.com; t:@UN 
AIAC; f: Unidad Nacional de Asociaciones de 
Ingenieros, A.C.

IDIOMAS
Centros de Educación Continua 
Unidad Allende
• Aprende en un ambiente agradable y con ins-            
tructores certificados: cursos de Inglés y Francés 
niveles básico, intermedio y avanzado. Intensi-                                                                                                                      
vos de 2 horas diarias de lunes a viernes con hora-                                                                                    
rios de 7:00 a 21:00 y sabatinos de 9:00 a 14:00. 
Exámenes de colocación sin costo. Informes e 
inscripción: Coordinación del Centro de Lenguas 
Extranjeras, Unidad Allende. Tel. 5729 6000 
exts. 64637 y 64602; www.cecuallende.ipn.mx

Unidad Cajeme
• Cursos de Inglés niveles básico, intermedio y 
avanzado, módulos de 40 horas, de lunes a vier-                                                                         
nes, de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas, y 
sabatinos, de 8:00 a 14:00 horas. Exámenes de 
ubicación sin costo. Informes: Centro de Edu-
cación Continua, Unidad Cajeme. Tel. 01 (644) 
412 0298; mcserrano@ipn.mx y cec.cajeme@
gmail.com

CENLEX Santo Tomás
• Cursos bimestrales semanales de Inglés, 
Francés, Alemán, Italiano y Japonés, una 
hora diaria, inicio 21 de enero. Cursos sabati-
nos de Inglés, Francés, Alemán, y Japonés, 
inicio 25 de enero, inscripción del 7 al 13 de ene-
ro. Examen de colocación para Inglés, Fran-                                               
cés, Alemán, Italiano y Japonés, registro del                                                                   
3 al 6 de enero a través de la página www.sa                                         
es.cenlexsto.ipn.mx. Informes: Control Escolar. 
Tel. 5729 6000 exts. 61834 y 63450; www.sto 
mas.cenlex.ipn.mx. Examen de Dominio de los 
idiomas Inglés, Francés, Italiano y Alemán 
para obtener credencial como Guía General de 
Turistas (también se debe acreditar el diplomado 
que ofrece la Secretaría de Turismo), fechas to-                                                                                              
do el año, previa cita. Talleres: Conversación de 
Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Japonés, 
previo examen para asignar nivel, inscripción 18 
de octubre; Comprensión de Lectura en In-
glés: presencial y en línea; Expresión Escrita 
en Inglés; Preparación para el Examen FCE 
(First Certificate in English) de la Universiad     
de Cambridge; Preparación para el Examen 
TOEFL (Test of English as a Foreign Langua-           
ge); Preparación para el Examen de Certifi-
cación DELF, inscripción concluye 28 de octubre,                                                                                          
de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 18:00 
a 20:00 horas; fechas para examen, del 25 al 28 
de noviembre. Informes: Tel. 5729 6000 exts. 
61837 y 61835; http://saes.cenlexsto.ipn.mx.           
Certificación de Conocimientos 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 Inglés exts. 61832 

y 63449, y Departamento de Lenguas Indoeuro-
peas y Orientales ext. 61837. Exámenes: Com-           
prensión de Lectura en los idiomas Inglés y 
Francés para los niveles superior y posgrado, 
fechas abiertas a solicitud; Dominio de los idio-                               
mas Inglés, Francés, Italiano y Japonés (cua-
tro habilidades), fechas abiertas a solicitud.
Informes: Promoción de Desarrollo Educativo, 
exts. 61839 y 63479

CENLEX Zacatenco
• Reinscripción a los niveles básico II en adelan-                                                                                  
te para todos los idiomas, cursos de lunes a vier-
nes, y sabatinos en: www.saes.cenlexz.ipn.mx y      
www.cenlexz.ipn.mx, del 9 al 15 de octubre. Exa-                                                                                                

men de colocación de Alemán, Francés, Inglés,                                                                        
Italiano, Japonés, Ruso y Portugués, conoce 
las fechas de registro en: www.saes.cenlexz.ipn.
mx y www.cenlexz.ipn.mx, el 17 de octubre. 
• Cursos: Bimestrales de Alemán, Francés, 
Inglés, Italiano, Japonés, Ruso, Portugués y 
Chino Mandarín, horarios: de 7:00 a 21:00. Mo-                                                                            
dalidad regular: lunes a viernes 1 hora diaria. 
Modalidad intensiva: lunes a viernes 2 horas 
diarias. Modalidad flexible opción 1: lunes y miér-                                                                            
coles 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 Inglés, Portugués, Alemán y Francés, de 
8:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00 horas 
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• Exámenes de colocación para Alemán, Fran-
cés, Inglés, Italiano, Japonés, Portugués y Ru-
so consultar la página www.saes.cenlexz.ipn.mx
• Inglés. Conversación Intermedio y Avanza-                                                             
do, 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 Compren-
sión de Lectura, no se requiere entrevista. Be-            
ginner’s recomendado para quienes no tienen 
conocimientos previos del idioma Inglés, se 
brinda práctica gramatical y de vocabuario. Rea-                                                     
ding 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 Cer-                                                              
tificate in English) de la Universidad de Cam-                                                  
bridge, módulo 1: de 18:00 a 20:00 horas y 
módulo 2: de 8:00 a 10:00 horas. Previa entre-
vista. Informes: Coordinación de Inglés, ext. 
54716. Preparación para el examen TOEFL 
(Test of English as a Foreign Language–Paper                                                                                
Test). Previa entrevista. Inglés para Ingenie-
ros. 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 Redacción. 
Cursos regulares de lunes a viernes. Español pa-
ra extranjeros, niveles: básico, intermedio y 
avanzado, lunes a viernes, turno matutino, exts. 
54715 y 54793; rtovarb@ipn.mx. Certificación de 
Conocimientos del idioma Alemán: Diploma 
Austriaco ÖSD (Österreichisches Sprachdi-                                                                                  
plom Deutsch) en los niveles A1, A2, B1, y B2 con-              
forme al Marco Común Europeo. Informes: Coor-       
dinación 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 Europeo. Inscrip-                        
ción concluye 31 de octubre, fechas de aplicación 
en los Niveles: A1, 25 de noviembre, de 10:00 a 
11:20 horas, costo: $630.00; A2, 26 de noviem-
bre, de 10:00 a 11:40 horas, costo: $690.00; B1, 
27 de noviembre, de 10:00 a 11:45 horas, costo: 
$750.00 y B2, 28 de noviembre, de 10:00 a 12:30 
horas, costo: $1,270.00. Informes: Coordinación 
de Francés, exts. 54726 y 54725; celex@ipn.mx; 
www.cenlexz.ipn.mx

CELEX ESIME Azcapotzalco
• Cursos: Bimestrales de Inglés, Francés y 
ahora Alemán: Semanal una hora diaria; Inten-        
sivo dos horas diarias; Sabatino de 8:30 a 14:00 
horas, con receso. Niveles: 5 Básicos, 5 Inter-                                             
medios y 5 Avanzados. Revisa horarios disponi-
bles en el SAES. Informes: Centro de Lenguas 
Azcapotzalco. Tel. 5729 6000 exts. 64305 y 64 
309; celex_esimeazc@ipn.mx; www.celex.esi                                                                               
meazc.ipn.mx 

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: Coordina-         
ción de los Cursos Extracurriculares de Lenguas 
Extranjeras de la Escuela Nacional de Medicina                                                                                            
y Homeopatía. Tel. 5729 6000 ext. 55516; www. 
enmh.ipn.mx

CELEX ESIA-Tecamachalco
• Cursos Extracurriculares de Lenguas Ex-               
tranjeras: Inscripciones abiertas todo el año, 
cuotas: alumnos IPN $492.00, público en gene-
ral $885.00 y examen de ubicación $69.00. 
Informes: Tel. 5729 6000 ext. 68079; celex_
esiatec@ipn.mx

CELEX UPIBI
• Cursos de Inglés y Frances, semanal y saba-
tino, 100% comunicativo. Informes: Unidad Pro-    
fesional Interdisciplinaria de Biotecnología. Tel. 
5729 6000 exts. 56322, 56347 y 56353; www.
celex.upibi.ipn.mx

POSGRADOS
• Especialidad en Administración de Riesgos 
Financieros, inicio 21 de enero, consulta la pági-                                     
na: www.sepi.ese.ipn.mx para formatos y docu-                             
mentos de preinscripción concluye 31 de octubre,                                     
recepción de documentos del 4 al 7 noviem-   
bre, examen de comprensión de lectura 19 de no-                                             
viembre, curso propedéutico del 11 de noviembre 
al 11 de diciembre, inscripción 13 de enero. Doc-                                                                              
torado en Ciencias Económicas, inicio 21 de 
enero, consulta la página: www.sepi.ese.ipn.mx 
para formatos y documentos de preinscripción                                                                           
concluye 8 de noviembre, recepción de documen-                                                                                          
tos del 11 al 14 noviembre, examen cuatro ha-
bilidades 25 de noviembre, inscripción 13 de enero. 
Informes: Sección de Estudios de Posgrado e In-
vestigación de la Escuela Superior de Economía. 
Tel. 5729 6000 exts. 62066 y 62036; posgrado.es                                                                                                
com@gmail.com; f: SEPI ESE IPN (Oficial); t: @
sepieseipn; www.sepi.ese.ipn.mx
• Maestría en Ciencias en Sistemas Compu-
tacionales Móviles, inicio 21 de enero, recep-
ción de documentos concluye 31 de octubre, cur-                                                                                        
so propedéutico del 4 al 29 de noviembre, examen                                      
de conocimientos 3 y 4 de diciembre, examen de 

Inglés 22 de noviembre, entrevista del 9 al 11 
de diciembre, publicación de resultados 12 de di-                                                      
ciembre, inscripción del 13 al 16 de enero. Infor-
mes: Departamento de Posgrado de la Escuela 
Superior de Cómputo. Tel. 5729 6000 exts. 52028 
y 52061; posgrado.escom@gmail.com; www.                                                                                            
sepi.escom.ipn.mx 
• Maestría y Doctorado en Ciencias de Bio-
procesos (Becas ConaCyt), inicio enero y agos-
to, 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 febrero y agosto. 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 
enero y agosto. Líneas de investigación: patro-                                                                             
nes y procesos de la biodiversidad del neotrópi-
co, protección y producción vegetal, ingeniería 
y administración de recursos naturales. Convo-
catorias y registro en www.ciidiroaxaca.ipn.mx. 
Informes: Centro Interdisciplinario de Investiga-
ción para el Desarrollo Integral Regional, Uni-
dad Oaxaca. Tels. y fax 01 (951) 517 0610; 5729 60  
00 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 se-
mestre 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/escasto/sepi/egie/principal.html

¡a seGuir con la aYuda Humanitaria!

El Instituto Politécnico Nacional continúa con el acopio de víveres y medicamen-
tos en apoyo a los damnificados por los huracanes Ingrid y Manuel, hasta el 11 
de octubre.

Se solicita a la ciudadanía donar leche en polvo, azúcar, café, aceite, alimentos 
para bebé, enlatados abre fácil, sal, maíz, frijol, antibióticos, antidiarreicos, 
antigripales, analgésicos, medicamentos para heridas superficiales y desinfectan-
tes de agua, entre otros.

Las sedes se ubican en la Presidencia del Decanato, en Prolongación de Carpio 
y Lauro Aguirre s/n, en el Casco de Santo Tomás, así como en el vestíbulo de 
la Secretaría de Extensión e Integración Social, ubicada en la esquina de las 
avenidas Juan de Dios Bátiz y Luis Enrique Erro, en la Unidad Profesional “Adol-
fo López Mateos”, en Zacatenco.
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RALLY
• La Unidad Politécnica de Gestión con Perspec-
tiva de Género te invia a participar en el Rally 
25Nov. No Violencia, Conmemorando el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, fecha límite de registro 25 de 
octubre en: http://www.genero.ipn.mx. Infor-                                                                    
mes: 5729 6000 exts. 50545 y 50516; concur 
sosgenero@ipn.mx

SEMANA
• Semana de la Ciencia y Tecnología Erro, 
9 y 10 de octubre. Conferencias, exposiciones, 
visitas guiadas, demostraciones, talleres, mesas 
de trabajo y cine. Informes: Unidad Politécnica de 
Integración Social del Centro de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos 14 “Luis Enrique Erro”. Tel. 
5729 6000 exts. 70819 y 70867; www.cecyt14.
ipn.mx. (Entrada libre)
• 30a Semana Interdisciplinaria. Calidad y 
Competitividad Académica 2013, del 4 al 8 
de noviembre. Conferencias, mesas redondas, 
eventos culturales, panel de expertos. Informes: 
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenie-
ría y Ciencias Sociales y Administrativas. Tel. 
5624 2000 ext. 42001; www.upiicsa.ipn.mx

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 
• 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, electróni-
cos, películas y revistas; cuenta con búsqueda 
especializada de temas educativos en línea, lu-
nes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 15:30 a 20:30 
horas. Informes: Coordinación General de For-    
mación e Innovación Educativa. 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

Biblioteca Virtual de la OCDE
• ¿Perteneces a la comunidad politécnica y ne-                 
cesitas herramientas de investigación? La Bi-
blioteca Virtual: OCDE iLibrary te ofrece 
servicios de información en línea: http://www.      
oecd-ilibrary.org consulta 6,300 E-books en tex-
to completo, 14,000 capítulos, 1,148 revistas, 
12,000 artículos, 3,200 documentos de trabajo, 
2,500 resúmenes en múltiples idiomas, 16,504 
tablas y gráficas, 34,000 vínculos (StatLinks) 
a MS Exceltm, 290 bases de datos con búsque-     
da cruzada, 4 billones de datos numéricos, así 
como volúmenes desde 1998 y datos desde 1960, 
entre otros. Accede a:http://www.oecd-ilibrary.
org/about/about y http://www.youtube.com/
watch?v0h3gvl_1qJHg 

VIDEOCONFERENCIAS
• Avances del cambio climático en México, por el 
Dr. Carlos Gay, 9 de octubre, 12:00 horas. Sede: 

Auditorio del Edificio Inteligente, Coordinación 
General de Servicios Informáticos. Informes: Tel. 
5729 6000 ext. 54456; f: facebook/cps.ipn; t:@
cps_ipn; www.sustentabilidad.ipn.mx
• 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 Discrimina-
ción (Conapred), el material se encuentra dispo-
nible 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 Re-                                    
pensar las Matemáticas: Investigación y do-                                                
cencia en matemáticas con las videoconfencias: 
Alfabetización Estadística en Profesores de Mate-
máticas, 9 de octubre, y Evaluación formativa y 
sumativa en matemáticas, 6 de noviembre, parti-
cipación presencial en sedes de 12:00 a 15:00 ho-
ras; transmisión en tiempo real de 13:00 a 14:30 
horas por internet http://virtual.ipn.mx/riv/vi 
vo1.ram, http://virtual.ipn.mx/riv/canal2.ram y 
http://repensarlasmatematicas.wordpresscom/. 
Informes: Tel. 5729 6300 ext. 55099; isgarcia@
ipn.mx

*Programación sujeta a cambios
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Cultural
A partir del 9 de octubre*

ALIVIANARTE EN TU ESCUELA 
FABRICANDO LA MEMORIA
• Música: Bolero-Jazz, Fábrica Blue,                                                
Efraín Badillo, miércoles 9, 14:00                                                                 
horas, en la ENMH y jueves 10, 
16:00 horas, en la EST; Concierto                                             
Amor y Psique, Brandon Torres,             
jueves 10, 12:00 horas, en la UPIICSA;                                         
Tu Orquesta en tu escuela, 39 aniver-                                             
sario de la EST, jueves 10, 19:00 
horas, en el Auditorio “Jaime Torres                                                    
Bodet”; Ópera para tus sentidos,                                    
Jéssica Urrutia y Sandra Olivas, 
viernes 11, 12:00 horas, en la ESIQIE;                                    
Concierto de Marimba y Percu-
siones, Javier Nandayapa, lunes 
14, 12:00 horas, en el CECyT 14, y 
martes 15, 11:00 horas, en el CET 
1; Performance Músico-Visual 
por las Escuelas, Jaime García 
Duarte, lunes 14, 17:00 horas, en 
el CECyT 15; Recital de canto, 
y lectura en atril, María Elena 
Ambriz, martes 15, 17:00 horas, 
en el CECyT 2, y miércoles 16, 11:00                                                           
horas, en el CECyT 3 • Literatura:                      
Presentaciónes de libros: Escritores 
de la SOGEM, miércoles 9, 14:00 

horas, en el CECyT 11; jueves 10, 
18:00 horas, en la ESCA Santo 
Tomás, y martes 15, 13:00 horas, 
en la ESM; Cuentos Entre Ruedas,                                         
Comisuras y Pasos, Arturo Campos,                                          
miércoles 9, 13:00 horas, en la 
ESFM; jueves 10, 10:40 horas, en 
la ESCOM, y lunes 14, 13:00 horas,                                                                                 
en la ESM; Las voces que no                                                               
callaron, cronología del Movimiento                                                
de 1968 en el IPN, Jaime A. Val-
verde Arciniega, lunes 14, 12:00 
horas, en el CECyT 5; martes 15 
10:00 horas, 10:00 horas, en el 
CECyT 2, y miércoles 16, 10:00 
horas CECyT 10; Homenaje al 
Maestro René Avilés Fabila, 
viernes 11, 12:00 horas, en el CECyT                                            
2; Creación Literaria: Fomento 
a la lectura, Ernesto Delón, vier-                                         
nes 11, 12:00 horas, en el CECyT                                
14 • Teatro: 68: Las Heridas y                                                                         
los Recuerdos, Miguel Ángel Tenorio,                                       
miércoles 9, 12:00 horas, en el CECyT                                              
2, y miércoles 16, 12:00 horas, en                                                            
la ESIA Tecamachalco • Taller:                                    
Iniciación al violín del IPN, Joel                                                       
Aceves, viernes 11, 13:00 horas, en                                                                  

Agenda
la ESFM • Expos Itinerantes: Croma-                            
tologías; Fotografías de Antonio 
Rodríguez, IPN; Colisiones Suspen-                                                          
didas; Grabados de Raúl Anguiano,                                               
IPN; Episodios de la realidad, ga-                    
lería DRT; Grabados de Gerardo 
Cantú, IPN; Aves, plumas y vuelos;                                                
Grabados de Pinacoteca 2000 (IV) IPN;          
Grabados: 70 Aniversario del IPN; Gra-                                                                     
bados Contemporáneos IPN; Mutation                                    
Mortis; Entre el mural y la pintura                                                                         
de caballete; Wikiloves Monuments, y                                       
Carteles de poesía de la UAM. 
Informes: www.cultura.ipn.mx

CINE (Entrada libre)
en las unidades académicas

• CECyT 1: Pacto de sangre, miér-                                                       
coles 9, 12:oo y 17:00 horas; CECyT                                                   
2: Susana, carne y demonio, viernes                                           
11, 13:00 horas; CECyT 4: Y Dios 
creó a la mujer, miércoles 9, 12:oo                                                                
y 16:00 horas; CECyT 5: Los amantes                                                       
de Carmen, viernes 11, 12:oo y 18:00                                                                            
horas; CECyT 6: Mujer soltera busca,                                                         
miércoles 9, 12:oo y 17:00 horas;                                       
CECyT 7: La mano que mece la cu-                                                      
na, viernes 11, 12:00 y 17:00 ho-                                                         
ras; CECyT 9: La guerra de Los 
Roses, viernes 11, 12:00 y 14:00                                                                     
horas; CECyT 11: Mamá sangrienta,                                         
miércoles 9, 11:00 y 17:00 horas; 
CECyT 13: Miseria, jueves 10, 13:00                                                                         
horas; CECyT 15: La última seducción,                                    
viernes 11, 18:00 y 20:00 horas;               
CET  1: Susana, carne y demonio, 
miércoles 9, 11:00 y 18:00 ho-                      
ras; ESCOM: La última seducción, 
jueves 10, 13:3o horas; ESFM: 
Miseria, martes 15, 12:3o horas; ESIA                                     
Tecamachalco: Pacto de sangre, 
miércoles 9, 11:30 y 17:30 horas; 
ESIME Azcapotzalco: Atracción fatal,                                         
viernes 11, 12:0o horas; ESIME Ti-                                      
comán: Todo por un sueño, miércoles                
9; ESIME Zacatenco: El cartero 
siempre llama dos veces, jueves 
10, 13:00 horas; ESIQIE: Carmen,                                      
lunes 14, 17:0o horas; ESIT: Cuerpos                                          
ardientes, lunes 14, 13:00 horas; 

UPIBI: En la trampa, jueves 10, 11:00                                                 
horas; CICS Milpa Alta: Pacto de                               
sangre, miércoles 9, 12:00 horas;              
ENCB: Atracción fatal, miércoles 
9, 14:00 horas; ESCA Santo Tomás:                                        
Todo por un sueño, lunes 14, 12:00                                            
y 17:00 horas; ESCA Tepepan: 
Susana, carne y demonio, martes                                                 
15, 13:00 y 15:00 horas; ESE: Carmen,                                        
jueves 10, 11:00 y 18:00 horas; 
UPIITA: Ángel de la venganza, jue-                    
ves 10, 11:0o horas; UPIICSA: La                              
última seducción, viernes 11, 13:0o                                                                    
horas; CIIEMAD: Cuerpos ardientes,                                               
viernes 11, 13:0o horas; CEPROBI: 
En la trampa, miércoles 9. 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 horas:                                                                                
Ana de los mil días, miércoles 9; La                                                                             
Vía Láctea, jueves 10; Cinco días sin                                                                       
Nora, viernes 11; Tristana, lunes 14;                                                                 
Marcha de valientes, martes 15; Los                                                      
destinos sentimentales, miércoles 16.
• Auditorio “Ing. Manuel Moreno 
Torres”: El limonero, viernes 11, 
19:00 horas; El hada ignorante, sá-                                                    
bado 12, 18:00 horas; James Dean,                                                                  
una vida inventada, domingo 13; 
Amor, martes 15. Informes: Tel. 5729                                                         
6000 ext. 53612; www.policine.net

DE MÚSICOS, POETAS Y LOCOS...
• Fesway, presentación de disco, 
música fusión, viernes 11, 19:00 ho-                                                  
ras, Auditorio “Ing. Alejo Peralta” 
del Centro Cultural “Jaime Torres 
Bodet”, Zacatenco. Costo público                                                        
en general: $50.00; estudiantes y 
profesores con credencial vigente                                                                       
e INAPAM: $25.00. No se admiten                                                   
niños menores de 7 años. Venta de                                                            
boletos en taquilla, de 9:30 a 14:00                                                                        
y de 16:00 a 19:00 horas. Informes:                                                 
Tel. 5729 6000 ext. 53611, de 8:00                                               
a 18:00 horas; www.cultura.ipn.mx 
• Sonidos en el vestíbulo: En-                                                            
samble Musical Ancore, Conjunto                                                                  
de Cámara, miércoles 16, 13:00 ho-                                                                        
ras, Vestíbulo “A” del Centro Cultural                                                      
“Jaime Torres Bodet”. (Entrada libre)
• Jueves de Arte en el Casco: Ekos                                                                      
rock presenta, Tributo a Pink Floyd,                                                  
jueves 17, 13:00 horas, en el                                                             
Auditorio “Dr. Mariano Vázquez 
Rodríguez” en la ESIME Santo Tomás 
• Y ahora arte en Tezozómoc:
Teatro Milix presenta: La historia 
de los tres malvados cerditos y el 
amable lobo feroz, teatro, jueves 24,    
13:00 horas. Foro al aire libre del 
Centro de Difusión de Ciencia y 
Tecnología Tezozómoc. Infor-
mes: Tel 5729 6300 ext. 64801
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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 interactivos                                        
y videos alusivos. Lunes a viernes, 
9:00 a 18:00 horas; sábados, do-                                                         
mingos y días festivos, 10:00 a                                                              
17:00 horas. Costo público en ge-                                                              
neral: $17.50; alumnos y profesores                                             
IPN: $8.50. Centro de Difusión de                                                                        
Ciencia y Tecnología, Unidad Tezozó-                                                                              
moc (Av. Zempoaltecas Esq. Manuel                                                                 
Salazar, Col. Ex Hacienda El Rosario,                                                                  
Deleg. Azcapotzalco). Informes: Tel.                                                                                  
5729 6300 ext. 64801

ORQUESTA SINFÓNICA DEL IPN
• Aída, director Concentrador, Iván                                                         
López Reynoso, director de Escena, 
César Piña; Elenco: Fabiola Venegas, Jo-                                                            
sé Manuel Chú, Belem Rodríguez, Ri-                                                                      
cardo López, Charles Oppenheim, Rosendo                  
Flores, Liliana Aguilasocho y Edgar                
Villalva; Coro Alpha Nova del IPN,                                                     
Compañía de Danza Folklórica del                                                                                
IPN y Compañía de Danza Contem-                                                       
poránea del IPN, miércoles 16, lunes                                                                     
21 y miércoles 23, 19:00 horas y                                                       
sábado 19, 13:00 horas. Auditorio                                              
“Ing. Alejo Peralta” del Centro Cul-                                                              
tural “Jaime Torres Bodet”, Zacatenco.                             

El sábado transmisión en vivo por                                                      
Canal Once TV México. Costo pú-                                                                  
blico en general: $50.00; estudiantes                                                                           
y profesores con credencial vigente                                                                                 
e INAPAM: $25.00. No se admiten                                              
niños menores de 7 años. Venta 
de boletos en taquilla, de 9:30 a 14:00                                                                  
y de 16:00 a 19:00 horas. Informes:                                            
Tel. 5729 6000 ext. 53611, de 8:00                                                  
a 18:00 horas; www.cultura.ipn.mx

PLANETARIO 
“LUIS ENRIQUE ERRO”
• Últimas Noticias del Sistema 
Solar, martes a viernes, 17:00 h0ras                                                               
• El Futuro es Salvaje, miércoles,                                
12:00 horas; jueves, 15:00 horas; 
viernes, 11:00 horas, y sábados, 14:00                                                                      
horas • Los Secretos del Sol, mar-                                                                                  
tes, 11:oo horas; jueves, 12:00 horas;                                                     
viernes, 10:00 horas, y domingos, 
13:00 horas • El Universo Maya, 
martes, 13:00 horas; miércoles, 16:00                            
horas; jueves, 11:00 horas; vier-          
nes, 14:00 horas; sábados, 15:00               
horas, y domingos, 14:00 horas 
• 200 Años de Historia de Mé-
xico Visto desde las Estrellas, 
sábados y domingos, 10:00 horas 
• Hoyos Negros: Al Otro Lado                                                                      
del Infinito, martes, 15:00 horas;                                            
miércoles, 11:00 horas; jueves, 
14:00 horas; sábados, 13:00 horas,                                                                   
y domingos, 15:00 horas • Dos Peda-                                               
citos de Vidrio: El Telescopio 

Maravilloso, martes, 16:00 horas;                             
jueves, 10:00 horas; viernes, 15:00                                            
horas, y domingos, 12:00 horas                                  
• Las Estrellas de los Faraones,                                    
martes, 12:00 horas; miércoles, 15:00                                 
horas; viernes, 16:00 horas, y 
sábados, 11:00 horas • IBEX: En                                                                              
Busca de los Confines del Sis-                                                                                                
tema Solar, miércoles, 14:00 horas;                                                                       
jueves, 13:00 horas; sábados, 12:00                                                           
horas, y domingos, 11:00 horas • En                                                           
Busca de Nuestros Orígenes Cós-                                                             
micos, martes, 14:00 horas; miér-                                                                     
coles, 10:00 horas; jueves, 12:00                                                                             
horas; viernes, 13:00 horas; sábados,                                                                   
16:00 horas, y domingos, 17:00 horas                                                                                        
• Colores Cósmicos: martes, 10:00                                                                                                
horas; miércoles, 13:00 horas; jue-                                                 
ves, 16:00 horas; viernes, 12:00 horas; 
sábados, 17:00 horas, y domin-                                                                 
gos, 16:00 horas. Público en general:                                                    
$29.00; menores de 12 años, estu-                                                                  
diantes y profesores con credencial                                             
vigente e INAPAM: $24.50. Informes:                                                    
www.cedicyt.ipn.mx/planetario.html

SALA INTERACTIVA 
DE ASTRONOMÍA
• Cuenta con módulos en donde 
con modelos a escala se explican los                      
pasos que dio el hombre para lle-           
gar a la Luna; cómo se creó la Es-  
tación Espacial Internacional; la                                      
importancia que tuvieron en los vue-                                                 
los espaciales los transbordadores 

como el Endeavour, y la propuesta 
de vehículo que en el futuro, cuando                                                         
el hombre vuelva a viajar a la Luna,                                                                     
podrá transportar a los astronau-
tas como si estuvieran en la Tierra.                                                                                   
Público en general: $17.50; meno-         
res de 12 años, estudiantes y pro-                                                    
fesores con credencial vigente e 
INAPAM: $8.50. Informes: www.
cedicyt.ipn.mx/planetario.html

TALLERES INFANTILES
• Actividades en la Explanada prin- 
cipal del Planetario: martes a do- 
mingo, 10:00 a 17:00 horas. Sol,
$11.50; Origami estelar, $17.50; Tí-
teres de papel kraft, $5.50, y 
Transbordador espacial, $17.50. 
Informes: www.cedicyt.ipn.mx/
planetario.html

¡VIVA LA ÓPERA! 
• Homenaje a Verdi y Wagner en su                                                             
bicentenario, magnas proyecciones                                                     
en video digital • Bellini: Norma,                                                                       
Edita Gruberova, Ganassi, Todorovich,                                          
Scandiuzzi y Herzog, sábado 19, 12:00                                                                             
horas, Auditorio “Ing. Alejo Peralta”                                                      
del Centro Cultural “Jaime Torres 
Bodet”, Zacatenco

*Programación sujeta a cambios
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Tesoro Histórico

Telesistema Mexicano; presencia en
los XIX Juegos Olímpicos México 68

En conmemoración de los XIX Juegos Olímpicos realizados 
en México en 1968, recordamos la sexagésima Sesión del  

Comité Olímpico Internacional, en la que se sostuvo una seria  
discusión sobre la conveniencia técnica en cuanto a la selec- 
ción del país sede.

El motivo principal del debate fue la altitud del país y por su- 
puesto la infraestructura deportiva, que no podía compararse 
con la de naciones desarrolladas; aunque finalmente se reali- 
zaron los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México y el aconte-
cimiento marcó el estreno de América Latina como sede de la 
competición.

En ese tiempo, Telesistema Mexicano, S.A. tuvo una impor- 
tante participación para llevar a cabo la transmisión de las justas  
deportivas. Cuenta de ello es la memoria editada por la Secre- 
taría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dirigida enton- 
ces por un destacado politécnico: el Ingeniero José Antonio 
Padilla Segura, egresado y ex Director General del Instituto Poli- 
técnico Nacional.

Esta memoria nos deja ver a través de sus páginas y sus imáge- 
nes la labor realizada para cumplir su cometido. La transmisión  
de los Juegos Olímpicos da muestra por un lado de la tecnología e 
infraestructura utilizada; por otro, los esfuerzos del personal,  
entre ellos egresados politécnicos, para llevar los acontecimien- 
tos más importantes y aquellos instantes que se grabaron en la  
historia de México.

También manifestó la relación que se dio con las televisoras 
y medios de comunicación de otros países, así como de la obra 
construida por la SCT que hizo posible que las señales fueran 
distribuidas a lo largo y ancho del territorio mexicano.

La cobertura nacional se llevó a cabo mediante cuatro ejes 
principales: a Ciudad Juárez, Chihuahua, por el centro de la 
República hasta la frontera con Estados Unidos; a Laredo, Tamau- 
lipas, conectando con la misma frontera; el tercero, paralelo a la  
Costa del Pacífico, y el cuarto, siguiendo la Costa del Golfo, am- 
bos hasta nuestra frontera norte.

El Archivo Histórico del IPN resguarda este importante tesoro  
para la memoria de toda la comunidad y podrás consultarlo. 
Informes: Presidencia del Decanato, teléfono 5729 6300, exten- 
siones 63054 y 63002; correo electrónico: archivohistorico@
ipn.mx
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México de mi corazón, concierto 
de la OSIPN por las fiestas patrias

Con música vernácula, la Orquesta 
Sinfónica del Instituto Politécnico 

Nacional (OSIPN) celebró las fiestas pa- 
trias en emotivo concierto que ofreció el 
pasado 12 de septiembre, donde la comu- 
nidad politécnica desbordó en emoción 
con aplausos y vivas a lo mexicano.

México de mi corazón se desarrolló bajo la 
batuta de Eduardo González, quien es egre- 
sado de la Accademia Musicale Chigiana 
de Siena, Italia, y fundador del Ars No-  
va Ensamble Contemporáneo.

El programa se distinguió por la inter- 
pretación de piezas de Manuel Esperón, 
músico y actor (1911-2011), como: Cocula, 
Amorcito corazón, México 1910, A la orilla del 
mar, Blues maldad y ¡Ay Jalisco no te rajes!

También se dejaron escuchar las notas  
que compusieran el violinista y pianista  
Macedonio Alcalá (1831-1869), Genaro Co- 
dina Fernández (1852-1901), compositor de  
la Marcha de Zacatecas, considerada como 
el segundo himno nacional.

La OSIPN ejecutó melodías de compo- 
sitores infaltables en los festejos de la 

Independencia. De José Alfredo Jiménez 
(1926-1973) se dejó escuchar El Jinete; de 

Consuelo Velázquez (1916-2005) se inter- 
pretó Bésame mucho, y de José Pablo Mon-
cayo (1912-1958), Sinfonietta.

El concierto se engalanó con la pre- 
sencia de las flautistas Yadira Guevara 
Sánchez y Elena Durán.

Hasta el 11 de octubre se podrán apreciar en el Centro 
Cultural “Jaime Torres Bodet” las exposiciones El amor 

no anda en burro, pero sí viene al Politécnico, Cinco décadas de mi 
vida…por el arte, La Promesa del color y Paseando por la Ciudad 
que incluyen pintura, arte objeto, escultura y fotografía, en- 
tre otras técnicas. 

Los artistas que ofrecen el deleite estético con sus obras son 
Guillermina Dulché, Joel Islas, Manuel Ramos y el Proyecto 
Mujerío. Además, se exhiben los trabajos de los ganadores 
del Concurso Interpolitécnico de Fotografía 2013 Enrique Bostel-
mann, así como la muestra Paseando por la Ciudad. Fotografías de 
Manuel Ramos 1900-1940.

3er. Ciclo de Exposiciones 
Las manos llenas de color

22-23 AMERICANO PENDIENTE.indd   23 07/10/13   10:32 a.m.



Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional continúa 
con su recuperación y se enfila rumbo a una posible 

calificación a los juegos de postemporada, al derrotar por 
blanqueada de 23-0 a Frailes de la Universidad del Tepeyac, en 
la fecha 4 de la Temporada 2013 Mario Coronado Jiménez de Liga 
Mayor, de la Conferencia de los 8 Grandes, de la Organización 
Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).

En el Estadio “José Ortega Martínez”, de la Universidad del 
Valle de México, el QB Marco Antonio García Rosado (12) tuvo 
una buena actuación. Pronto abrieron el marcador los po-
litécnicos cuando García Rosado soltó dos excelentes pases a 
Josué Martínez Guerrero (81), el primero para una ganancia de 
38 yardas y el segundo para la anotación del touchdown de 23, 
para irse arriba en el marcador electrónico 7-0.

Luego, otra vez el Mariscal de campo politécnico llevó a su 
equipo a otra anotación con pase de gran toque por la banda 
izquierda a Joseph Acosta Mendoza (16), pero Sánchez Colín 
falló el extra para dejar el marcador 13-0, y más adelante 
malogró otro gol de campo, ahora de 25 yardas, para irse al 
descanso con esa ventaja.

Ya en el último cuarto, con buenas carreras de Sebastián 
Candelaria Dueñas (35) y Rodrigo Ríos Martínez (6), Burros 
Blancos preparó un gol de campo de 30 yardas de Sánchez 

Burros Blancos venció a Frailes del 
Tepeyac por blanqueada de 23-0

Colín para el 16-0 a favor de la escuadra de Zacatenco, y luego 
de un extraordinario regreso de despeje de Christian René 
Gómez Sánchez (5) aseguraron el triunfo con el tercer pase de 
touchdown de Marco García, un envío de 20 yardas a Gustavo 
Ramos Escandón (9), para el 23-0 definitivo, ante la algarabía 
de los aficionados politécnicos.

La próxima semana Burros Blancos visita en el Estadio “General 
Joaquín Amaro” a Centinelas, donde tratará de alargar su racha 
ganadora para continuar con sus aspiraciones.

Águilas Blancas logró su primer triunfo ante Centinelas 16-14

En el mismo escenario, Águilas Blancas del IPN logró apura-
damente su primera victoria al derrotar 16-14 a Centinelas del 
Cuerpo de Guardias Presidenciales, en un juego que estuvo 
a punto de perder, pues cuando faltaban 38 segundos para 
terminar el partido, los castrenses desperdiciaron la oportunidad 
de ganar al fallar un intento de gol de campo de 20 yardas.

A pesar de lo raquítico de la victoria, fue un buen triunfo de Los 
Volátiles de Santo Tomás, que les permitirá retomar la confianza y 
enfrentar con mayor convicción sus próximos encuentros, para 
rescatar así algo del orgullo que ha distinguido a este equipo 
del IPN a lo largo de su historia. La próxima semana tendrán 
un partido difícil ante Linces de la UVM. ¡Suerte politécnicos!
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