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La variedad de chayote (Sechium Edule), 
nativa de México, es objeto de estudio  
por parte de investigadores de la Escue- 
la Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB),  
con el propósito de evaluar sus propie- 
dades antitumorales para aportar nuevas  
alternativas de tratamiento. (Pág. 5)

Estudian en el chayote 
propiedades antitumorales

Distinguen a politécnicos con la 
Presea Bernardo Quintana Arrioja

Panel de rectores en el IPN. Con la 
participación de los titulares del Ins- 
tituto Politécnico Nacional y de las  
universidades Nacional Autónoma  
de México, Autónoma Metropolitana,  
Veracruzana, La Salle y Tecnológi- 
cas, se llevó a cabo el Panel de Rec- 
tores Innovación Educativa para la 
Formación con Responsabilidad Social. 
(Pág. 3)

Enrique Jovany Márquez Velázquez, Lourdes Laura Bernal Hernández, Julio César Gómez Nava y Leonardo Espinosa Brito 
son los cuatro educandos de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos que destacaron en los rubros de Valor, Exce- 

lencia Académica, Patriotismo y Liderazgo, respectivamente, por lo que recibieron la Presea Bernardo Quintana Arrioja, que otor-
ga la Fundación de Apoyo a la Juventud. (Pág. 7)
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Instituto Politécnico Nacional
“La Técnica al Servicio de la Patria”

El ganador Ernesto Vázquez Pineda explicó los elementos que integró en su diseño

Autorizado por la Presidencia del Decanato

Designan el escudo oficial

para el Cecyt 16 Hidalgo

Ernesto Vázquez Pineda diseñó este símbolo representativo

El pasado 14 de octubre se entregó al presidente del Decanato del Institu-
to Politécnico Nacional, Jesús Ávila Galinzoga, la propuesta ganadora del 

concurso para el diseño del escudo oficial del Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CeCyt) 16 “Hidalgo”, que presentó Ernesto Vázquez Pineda, alumno 
de primer semestre de ese plantel.

El Comité Interno de Proyectos de este centro educativo convocó a un certa- 
men en el que participaron 20 educandos. El ganador cubrió con los requisitos 
gráficos de alusión al Instituto Politécnico Nacional, incorporación de los colo- 
res institucionales y mención de las áreas de conocimiento que se imparten en 
este plantel.

El escudo oficial se presentará ante la comunidad del CeCyt 16 “Hidalgo”, ubica-
do en Pachuca, durante el evento conmemorativo del primer aniversario, en pre- 
sencia de la directora General del Instituto Politécnico Nacional, Yoloxóchitl 
Bustamante Díez.

Cabe señalar que este fue el primer centro de estudios de nivel medio superior 
ubicado fuera de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, así como la pri- 
mera unidad multidisciplinaria que imparte las tres áreas del conocimiento: 
Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas, Ciencias Médico Biológicas y Ciencias 
Sociales y Administrativas.
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Gaceta Politécnica 3

Durante el VIII Congreso Internacio-
nal en Innovación Educativa, que se 

llevó a cabo en el Instituto Politécnico 
Nacional, rectores y directores de Insti- 
tuciones de Educación Superior (IES) coin- 
cidieron en demandar mayores recursos 
económicos para ofrecer una educación 
de calidad e impulsar la innovación y los 
cambios que el país requiere.

En el Panel de Rectores Innovación Edu-
cativa para la Formación con Responsabilidad 
Social, el pasado 22 de octubre, participa-
ron los titulares del Instituto Politécni- 
co Nacional (IPN) y de las universidades 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Autónoma Metropolitana (UAM), Veracru- 
zana, La Salle y Tecnológicas. 

En el auditorio principal de la Unidad 
Politécnica para el Desarrollo y la Compe- 
titividad Empresarial (UPDCE), la directo- 

Participaron titulares del IPN, UNAM, UAM, La Salle, Universidad Veracruzana y Universidades Tecnológicas

En el VIII Congreso Internacional en Innovación Educativa

ra General del IPN, Yoloxóchitl Bustamante  
Díez, aseveró que ante las crecientes y  
diversas demandas que presenta el sis- 
tema educativo superior es imposterga- 
ble que las IES fortalezcan su capacidad 
de respuesta.

Sostuvo que la innovación educativa es  
una importante fuente para la transfor- 
mación social de las instituciones, ya que  
esta actividad permite reformular, diseñar  
y producir nuevos valores e interpretacio- 
nes de la realidad, con la finalidad de 
mejorar las relaciones e interacciones 
que se establecen entre los autores de 
las prácticas educativas y de su gestión.

Yoloxóchitl Bustamante reconoció que 
se requiere diseñar nuevas propuestas 
formativas que permitan hacer realidad  
la aspiración de una educación pertinen- 
te y de calidad al alcance de todos.

A su vez, el rector de la UNAM, José 
Narro Robles, resaltó que el tema del 
presupuesto es central, pues ya no se 
trata sólo de hacer más con menos o 
“apretarse el cinturón; hay un momen- 
to en el que uno tiene que decir: se ne- 
cesita más presupuesto”.

Destacó que México debe hacer un es- 
fuerzo porque no se invierte lo que otras  
naciones de la región. “Hay que pedirle 
al Poder Legislativo que piense muy en  
serio el tema de los presupuestos pluria- 
nuales”, indicó.

En su intervención, el rector General de 
la UAM, Salvador Vega y León, advirtió 
que al no haber suficientes recursos eco- 
nómicos, las transformaciones sustancia- 
les no ocurren, por lo que aseguró que los  
presupuestos plurianuales son una alter- 
nativa para efectuar lo que requieren las 
universidades.

Enfatizó que “hoy más que en otro mo- 
mento de la historia de las universidades 
es importante la inversión para la for- 
mación de recursos y la investigación de- 
bido a que somos el motor impulsor para  
la construcción de sociedades del cono- 
cimiento y promotoras de la responsa- 
bilidad social”.

En tanto, la rectora de la Universidad 
Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, ex- 
presó que la innovación no debe estar 
ausente en las instituciones públicas y 
privadas de educación superior. Mien- 
tras que el rector de la Universidad La  
Salle, Enrique González Álvarez, puntuali- 
zó que el compromiso de las IES tiene 
que trascender sus paredes.

Los líderes de las IES hablaron de la innovación e internacionalización de las universidades

En el IPN, exponen rectores de las 
IES retos de la educación superior
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Con pláticas de especialistas

Durante la jornada, que tuvo lugar en la ESM, los expertos coincidieron en la importancia 
de informar a los jóvenes sobre los efectos negativos que tiene el consumo de alcohol

Con el propósito de llevar el mensa-
je de vida a enfermos que se en- 

cuentran en un hospital por su adicción a  
las bebidas embriagantes, se puso en  
marcha en la Escuela Superior de Medici- 
na (ESM), la 5ª Semana Nacional del Enfer-
mo Alcohólico Encamado, evento organizado 
por la Central Mexicana de Servicios Ge- 
nerales de Alcohólicos Anónimos (AA). 

Al dar la bienvenida, la directora de la  
ESM, Rosa Amalia Bobadilla Lugo, calificó  
como trascendente que la Central Mexica- 
na de Servicios Generales de AA haya ele- 
gido al IPN como sede para inaugurar esta  
semana de actividades porque es el deber 
de las instituciones que forman médicos 
reconocer el impacto que produce no só- 
lo el alcoholismo, sino todas las adicciones  
en las personas y sus familias. 

“Las instituciones de educación superior  
debemos ser conscientes de incluir en la 
formación de los futuros profesionales de  
la salud la información necesaria para  
que puedan comprender las implicacio- 
nes médicas, psicológicas y sociales que 
conlleva padecer alcoholismo y puedan 
elaborar estrategias efectivas de ayuda 
para que estos enfermos y sus familias pue- 
dan iniciar una nueva vida”, advirtió.

En el auditorio “Dr. Mariano Vázquez 
Rodríguez” de la ESM, el titular de la Di- 
visión de Promoción a la Salud de Bie- 
nestar Social del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Ricardo Karam Araujo,  
informó que durante la semana se visi- 
tarán instituciones médicas, educativas 
públicas y privadas para sensibilizar a per- 
sonas afectadas por esta enfermedad y 

orientarlas sobre las acciones que pue- 
den tomar para llevar una vida saludable. 

A su vez, la comisionada del Consejo 
Estatal Contra las Adicciones en Queréta- 
ro, Rebeca Mendoza Hassey, explicó que 
aunque no se tiene una cifra exacta de los  
pacientes por esta enfermedad, sí se sa- 
be que cada vez son más los jóvenes de 
entre 12 y 13 años de edad que ingieren 
bebidas embriagantes y que tienen proble- 
mas de no controlar su consumo.

La Semana Nacional del Enfermo Alcohólico 
Encamado se instauró en 2009 y tiene 
como propósito llegar al paciente que se  
encuentra hospitalizado como consecuen- 
cia del exceso en el consumo de alcohol; 
además de informar acerca de las opor- 

Se efectuó la 5ª Semana Nacional del Enfermo Alcohólico Encamado para tratar a este tipo de pacientes

Promueven estrategias efectivas en 

el buen trato a personas alcohólicas

tunidades que brinda AA, a través de los  
12 pasos que han dado resultado en to- 
do el mundo, con los que más de dos mi- 
llones de personas se han recuperado del 
alcoholismo. 

Durante la inauguración estuvieron pre- 
sentes el coordinador de las Unidades  
de Especialidad Médica de los Centros de  
Atención Primaria en Adicciones en el Dis- 
trito Federal, Ernesto Jaloma López; la  
directora del Instituto Nacional de Psi- 
quiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, 
María Elena Medina-Mora Icaza; la direc- 
tora General de los Centros de Integra- 
ción Juvenil, Carmen Fernández Cáceres, 
y la subdirectora de la Coordinación con 
Entidades Federativas Región 3, Tania Gor- 
dillo Moreno.
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Científicos de la ENCB y de la ESM

Rafael Silva Torres, líder del proyecto, dijo que esta variedad de 
fruto posee propiedades que no tienen especies de otros países

Científicos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
(ENCB), encabezados por Rafael Silva Torres, estudian 

una variedad de chayote (Sechium Edule) nativa del país para 
evaluar sus propiedades antitumorales, con la finalidad de 
aportar nuevas alternativas de tratamiento.

Rafael Silva señaló que esta variedad de fruto contiene com- 
puestos químicos con propiedades farmacológicas que sugie- 
ren actividad antitumoral, los cuales no están presentes en 
especies cultivadas en Brasil, China, Estados Unidos, Gua-
temala, Rumania, Rusia y Turquía.

“Las plantas que crecen en un país o en una localidad no tie- 
nen los mismos componentes aunque sea la misma especie, in- 
clusive, de un lugar geográfico a otro en México su contenido 
químico es completamente diferente, principalmente por los nu- 
trientes y el pH del suelo. También influye el hecho de que sean  
variedades cultivadas o silvestres”, indicó.

En particular, la especie que estudian en la ENCB se cultiva 
en el cerro Los Montecillos, en el estado de Veracruz. La chayo- 
tera florece entre junio y julio, su siembra comienza en di- 
ciembre y se cosecha en mayo.

El investigador de la ENCB expuso que se trata de un proyec- 
to muy prometedor, debido a los hallazgos con que cuentan  
hasta el momento. Añadió que por la naturaleza de la inves- 
tigación se requieren estudios de caracterización biológica muy  
específicos.

Por ello, Paula Figueroa Arredondo, investigadora de la Es- 
cuela Superior de Medicina (ESM), colabora en el proyecto con 
el estudio celular y molecular de distintos tipos de cáncer. 

Asimismo, participan los alumnos de la Universidad Estatal 
del Valle de Ecatepec (Uneve), Iris Arleth y Raúl Rivera Padilla, 
quienes en el marco de un convenio de colaboración entre la  
ENCB y su institución, realizan su trabajo de tesis de licen- 
ciatura.

Los jóvenes colaboradores fraccionan el fruto y mediante 
técnicas especiales obtienen los compuestos orgánicos y meta- 

bolitos secundarios. Una vez que conocen el contenido quí- 
mico, realizan un estudio denominado cromatografía en capa  
fina, que es una técnica analítica rápida y sencilla para deter- 
minar el grado de pureza de un compuesto y conocer su na- 
turaleza y polaridad.

Después de probar los compuestos purificados en las líneas 
celulares, los que tienen actividad citotóxica son buenos can- 
didatos para investigar propiedades antitumorales y se les rea- 
lizarán pruebas de espectroscopia, mismas que determinarán 
sus estructuras químicas.

Paula Figueroa Arredondo explicó que los compuestos se pro- 
barán en la Escuela Superior de Medicina (ESM), mediante líneas  
celulares debidamente certificadas. Después de probar el efec- 
to antitumoral de los compuestos, los investigadores planean 
llevarlo a la etapa clínica con el interés posterior de producir 
un medicamento.

Probarán compuestos del fruto en líneas celulares de cáncer cervicouterino, de mama y de pulmón

Descubren potencial antitumoral de
especie de chayote nativo de México
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Presentación de 80 proyectos académicos

Directivos politécnicos observaron la exposición de trabajos de los alumnos de los 16 CeCyt

La Dirección de Educación Media Su-
perior (DEMS) del Instituto Politéc- 

nico Nacional celebró el 3er Encuentro del 
Proyecto Aula los días 17 y 18 de octubre, 
en la Unidad Politécnica para el Desa- 
rrollo y la Competitividad Empresarial 
(UPDCE), con la presentación de 80 tra- 
bajos de alumnos de 16 Centros de Estu- 
dios Científicos y Tecnológicos y del Centro  
de Estudios Tecnológicos 1 “Walter Cross 
Buchanan”.

Al inaugurar el evento, el secretario Aca- 
démico, Daffny Rosado Moreno, resaltó  
que el Proyecto Aula se sitúa en el con- 
texto del modelo educativo institucional 
con tres dimensiones principales: una pro- 
puesta educativa centrada en el apren- 
dizaje, el desarrollo de competencias y  
la aplicación de experiencias significati- 
vas para los estudiantes.

“El Proyecto Aula nos plantea la inte- 
gración de saberes; es decir, de concep- 
tos, procedimientos y formas de relación 
con el conocimiento y entre los autores 
de la práctica educativa: los alumnos y  
los maestros. De manera que transitamos 
de propuestas centradas en la enseñan- 
za a propuestas centradas en el aprendiza- 
je, esa transformación nos conlleva al reto  
de la continuidad: consistencia, coheren- 
cia y mantenimiento del esfuerzo a lo 
largo del tiempo”, destacó.

Manifestó que con esta actividad se 
transita de la fragmentación disciplinaria 
a la articulación de objetivos concretos, 
como es la construcción de productos o 
prototipos que los educandos realizan 
en uno o más semestres, experiencia 

mediante la cual desarrollan capacidades 
de trabajo colaborativo, despliegue de 
procesos y objetos más complejos.

A su vez, el director de Innovación y  
Divulgación de la Coordinación Sectorial  
de Desarrollo Académico de la Subsecre- 
taría de Educación Media Superior de la  
Secretaría de Educación Pública, Daniel  
López Barrera, mencionó que los proyec- 
tos son muestra fehaciente del trabajo 
colaborativo entre alumnos y docentes, 
encaminado a desplegar competencias ge- 
néricas y disciplinarias.

En presencia de la jefa de la División de 
Innovación Académica y representante 
de la DEMS, Juana María Rivero Sánchez, 
Daniel López recordó que la Subsecreta- 
ría de Educación Media Superior inició 
hace algunos años un proceso de refor- 

ma integral, con el objetivo de ampliar ha- 
bilidades y competencias que permitan 
a los estudiantes incorporarse a la socie- 
dad ya sea en el ámbito académico o 
laboral.

Durante las jornadas del 3er. Encuentro 
del Proyecto Aula con el lema Crea, Experi-
menta, Aprende, se llevaron a cabo confe-
rencias, talleres, actividades artísticas y 
culturales. 

El Proyecto Aula es una propuesta me- 
todológica que permite incorporar los  
conocimientos de las unidades de apren- 
dizaje en el ciclo escolar a la solución de  
un problema a partir de un proyecto es- 
pecífico como son tutoriales, innovacio- 
nes mecánicas, desarrollo de software, 
alimentos funcionales, investigaciones so- 
ciales y exposición de trabajos.

Muestras de ingenio durante el
3er. Encuentro del Proyecto Aula

En esta actividad se transita de la fragmentación disciplinaria a la articulación de objetivos concretos
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Autoridades de la Fundación Empresarial de Apoyo a la Juventud Mexicana, de la empresa 
ICA y del IPN entregaron medallas y diplomas a jóvenes que poseen altos valores humanos

La otorga la Fundación Empresarial de Apoyo a la Juventud Mexicana

Excelencia Académica, Liderazgo, Pa-
triotismo y Valor, fueron los rubros 

en los que destacaron cuatro estudian- 
tes del Instituto Politécnico Nacional, 
quienes recibieron la Presea Bernardo Quin-
tana Arrioja, que otorga desde hace 25 años 
la Fundación Empresarial de Apoyo a la  
Juventud Mexicana, Institución de Asis- 
tencia Privada.

En una ceremonia efectuada el pasa- 
do 21 de octubre en el Centro Cultural  
“Jaime Torres Bodet”, fueron galardona- 
dos, en el rubro de Excelencia Académi- 
ca, Lourdes Laura Bernal Hernández, del  
Centro de Estudios Científicos y Tecno- 
lógicos (CeCyt) 12 “José María Morelos”, 
y en el de Liderazgo, Leonardo Espinosa 
Brito, del CeCyt 4 “Lázaro Cárdenas”.

En tanto que en Patriotismo, obtuvo la  
medalla Julio César Gómez Nava, del CeCyt 2 
“Miguel Bernard”, y en el rubro de Valor 
la mereció Enrique Jovany Márquez Ve- 
lázquez, del CeCyt 15 “Diódoro Antúnez 
Echegaray”. De igual forma, se confirie- 
ron cinco menciones honoríficas. 

La directora General del Instituto Poli- 
técnico Nacional, Yoloxóchitl Bustamante  
Díez, afirmó que con la entrega de la 
Presea se pretende mover la conciencia de 
los estudiantes para que aprecien que son  
privilegiados al contar con un espacio edu- 
cativo, así como fomentar que utilicen 
los apoyos que les ofrece su casa de es- 
tudios para vencer cualquier dificultad 
que amenace su permanencia y su pro- 
greso académico.

A su vez, el presidente de la Fundación 
Empresarial de Apoyo a la Juventud Me- 
xicana, Carlos Machorro Camarena, preci- 

A lo largo de 25 años se han nominado a 5 mil politécnicos, de los cuales se han galardonado a 120

só que en las dos décadas y media que 
la fundación ha entregado estas preseas 
se han nominado a cerca de 5 mil estu-
diantes politécnicos, de los cuales han si-                                                                     
do distinguidos 120.

El director General de Ingenieros Civi- 
les Asociados (ICA), Bernardo Quintana 
Kawage, expresó que los jóvenes son  
la esperanza de México, por lo que los  
alumnos muy pronto podrán represen- 
tar en el plano internacional empresas 
propias con altos valores éticos, orgullo- 
sas y politécnicamente mexicanas.

En su turno, el director de Finanzas de  
la empresa ICA, Pablo García Aguilar, indi- 
có que hoy más que nunca el país requiere 
de la juventud con las características que 

reúnen los homenajeados, con espíritu 
de triunfar y con ganas de alcanzar la 
excelencia para seguir construyendo un 
mejor México cada día.

También se entregaron diplomas a 146  
estudiantes que fueron nominados en  
las diferentes categorías, así como re- 
conocimientos especiales a Yoloxóchitl 
Bustamante Díez; al secretario Académi- 
co, Daffny Rosado Moreno, y a la direc- 
tora de Educación Media Superior del IPN,  
Blanca Romero Meléndez.

Asimismo, se extendió un reconocimien- 
to a los directores de los planteles de 
nivel medio superior del Politécnico por 
el apoyo que en 25 años han brindado a 
la formación de los educandos.

Presea Bernardo Quintana Arrioja 
para cuatro alumnos de los cecYt

6-7.indd   7 28/10/13   13:08



29 de octubre de 20138

N
úm

er
o 

10
41

Con eventos académicos y culturales

Especialistas compartieron conocimientos y experiencias con investigadores y estudiantes 

Al inaugurar los festejos por el déci-
mo séptimo aniversario del Centro  

de Investigaciones Económicas, Adminis- 
trativas y Sociales (CieCas), el encargado 
de la dirección, Zacarías Torres Hernández,  
mencionó que desde su fundación y has- 
ta la fecha, el personal del Centro traba- 
ja para mantener la calidad de este foro 
de opinión calificada y de alto nivel en 
ciencias sociales.

El 14 de octubre pasado, en el audito- 
rio “Luis Sánchez Aguilar”, señaló que una  
de las funciones del Centro es realizar in- 
vestigación aplicada, así como llevar a  
efecto consultoría para fortalecer relacio- 
nes y vínculos con el sector productivo y 
con otras universidades del país.

En el marco de la celebración, se presen- 
tó la conferencia magistral Avimex: Empre-
sa ganadora del Premio AdiAt a la Innovación 
Tecnológica 2012, a cargo del coordinador 
de Gestión e Innovación Tecnológica de la  
empresa especializada en productos de uso  
veterinario, Bernardo Lozano Alcántara.

El especialista se refirió al desarrollo de 
NewH5, la primera vacuna activa recom-
binante para la protección de las aves 
contra Newcastle e influenza aviar sub- 
tipo H5 en el mercado mundial, cuya pro- 
ducción está sustentada en una plataforma  
tecnológica universitaria que transfirió 
su tecnología por un acuerdo de confi- 
dencialidad.

“Los productos basados en las nuevas 
tecnologías obligan a las empresas a cam- 
biar sus modelos de negocios, en el año  
2008 Avimex vendía 70 por ciento de  

En su trayectoria ha visto crecer sus actividades, que han tenido impacto nacional e internacional

Celebró el Ciecas 17 años como foro 

de opinión versada en ciencias sociales

productos farmacéuticos pero gracias a  
las plataformas tecnológicas desarrolladas,  
a partir de 2010, 70 por ciento de sus  
productos son biológicos con una com- 
petitividad inigualable”, subrayó.

Bernardo Lozano destacó que la innova- 
ción es hoy en día el pilar de la competi- 
tividad y sustentabilidad de las empresas,  
pero es necesario que quien la origina 
cuente con sistemas de resguardo adecua- 
dos para transferirla a la industria y se 
pueda desarrollar en bien propio y de la 
sociedad.

Posteriormente, Isabel Galina Rusell, aca- 
démica del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas de la UNAM, dictó la po- 
nencia La investigación y las publicaciones 
electrónicas. La especialista indicó que con 
el avance de la tecnología también se pre- 

sentan nuevas posibilidades para las pu- 
blicaciones científicas.

“Se cree que la información derivada de 
investigaciones que han sido financia- 
das con recursos públicos no debería tener  
ningún costo; sin embargo, la suscrip- 
ción a este tipo de literatura resulta muy  
cara, de ahí surge la idea del Acceso Abier- 
to, que es la posibilidad de consultar 
información especializada sin registro, 
suscripción o pago mediante plataformas 
digitales”, explicó.

 
La investigadora señaló que en México  

sólo existen 24 repositorios instituciona- 
les de acceso gratuito y debido a que la in- 
fraestructura es muy limitada a este 
respecto, las publicaciones científicas 
transitan por diferentes opciones para ser  
difundidas a través de medios digitales.
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Con vigencia de cuatro años

El Instituto Politécnico Nacional y la Organización Uni-
versitaria Interamericana (OUI) firmaron el pasado 15 de 

octubre un convenio de colaboración para poner en marcha el 
Observatorio en Equidad de Género y Liderazgo de las Mujeres 
en las Instituciones de Educación Superior de las Américas.

Para concretar este objetivo, el IPN constituirá un equipo 
de trabajo para coordinar la participación institucional en el  
Observatorio, el cual debe estar conformado al menos por dos  
perfiles: una autoridad universitaria que represente a la insti- 
tución en el Consejo Directivo del Observatorio y un perfil téc- 
nico que intervenga en el Comité Técnico del proyecto.

En ese sentido, esta casa de estudios tomará parte en la eje- 
cución del proyecto Sistema de Indicadores Relativo a la Parti-
cipación y el Liderazgo de las Mujeres en las Instituciones de Educación 
Superior de las Américas y El Caribe, que será promovido por el 
Observatorio con la finalidad de contar con un instrumento 
para valorar las brechas y los avances hacia la equidad de gé- 
nero en las Instituciones de Educación Superior (IES).

De manera adicional, se implementará en el IPN una experien- 
cia piloto del proyecto Sistema de Indicadores Relativo a la Parti-

cipación y el Liderazgo de las Mujeres en las Instituciones de Educación 
Superior de las Américas y El Caribe.

A su vez, la Organización Universitaria Interamericana –que 
agrupa a las IES públicas y privadas de 26 países del continente ame- 
ricano y que a partir del 15 de octubre de 2013 preside la 
Directora General del Instituto Politécnico Nacional, Yoloxóchitl  
Bustamante Díez– coordinará la participación de las institu- 
ciones fundadoras del Observatorio.

También colaborará en todas las iniciativas con el objetivo de re- 
caudar fondos de cooperación para el desarrollo de las actividades. 
Asimismo, tomará parte en el monitoreo, evaluación, difusión y  
promoción de todas las acciones e iniciativas que se ejecuten.

El convenio, que tiene una vigencia de cuatro años, fue sus- 
crito por la directora General del IPN, Yoloxóchitl Bustamante 
Díez, y por la secretaria General Ejecutiva de la Organización 
Universitaria Interamericana, Patricia Gudiño, en Monterrey, 
Nuevo León, en el marco del III Encuentro de Mujeres Líderes de 
las Instituciones de Educación Superior de las Américas, denominado 
Construyendo caminos innovadores para el liderazgo de las mujeres en 
la educación superior.

La secretaria General Ejecutiva de la OUI, Patricia Gudiño, y la Titular del Politécnico, Yoloxóchitl Bustamante Díez, signaron el acuerdo

Firman IPN y OUI convenio para 
instaurar un observatorio social
Se trata del Observatorio en Equidad de Género y Liderazgo de las Mujeres en las IES de las Américas
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Presentan mejoras de 
Windows 8 en el cecyt 3

A través de la conferencia Interconectividad y Windows 
8, Abraham Sánchez Blas, capacitador de Microsoft, 

explicó a los educandos del Centro de Estudios Científicos 
y Tecnológicos (Cecyt) 3 “Estanislao Ramírez Ruiz”, las me-
joras del Sistema Operativo Windows 8, que desde el 18 
de octubre está disponible una actualización denominada 
Windows 8.1 Blue. 

Entre las ventajas se encuentra un botón para acceder a  
todas las aplicaciones en la pantalla de inicio, colores adi- 
cionales que permiten a los usuarios personalizar con los 
temas y fondos de pantalla. Además, es posible administrar 
desde la misma pantalla hasta ocho cuentas de correo 

electrónico, compartir novedades, fotos y comentarios de  
redes sociales, así como utilizar la aplicación GPS para tra- 
zar una ruta en un mapa y compartirlo si se desea.

9° Congreso Internacional Tendencias 

Tecnológicas en Computación

Con el propósito de presentar avan-
ces y resultados de proyectos de 

investigación y desarrollos tecnológicos, 
el Centro de Innovación y Desarrollo Tec- 
nológico en Cómputo (cidetec) llevó a ca-
bo el 9º Congreso Internacional Tendencias 
Tecnológicas en Computación.

En la ceremonia de inauguración, el di- 
rector del cidetec, Óscar Camacho Nieto, 
destacó el esfuerzo en el que participa- 
ron investigadores y alumnos de posgrado  
de distintas instituciones educativas na- 
cionales e internacionales, quienes com- 
partieron sus desarrollos, experiencias e 
innovaciones.

En el congreso, que tuvo lugar en ese  
Centro del 14 al 18 de octubre, se impar- 
tieron las conferencias magistrales: Siste-
ma híbrido adaptativo: del eco telefónico  
a la cancelación de ruido; Una introducción a 
la computación evolutiva: las computadoras 
aprenden de la naturaleza; Diseño 3D para 

robots y más; Rechazo activo de pertur-
baciones para señales periódicas, y Siste-
mas embebidos de ayuda para personas 
invidentes.

En el Cidetec Como parte de las actividades, se rea- 
lizaron los talleres Rechazo activo de per-
turbaciones bajo enfoque GPI (Proporcional 
Integral Generalizado) aplicación a máquinas 
eléctricas C. A. e Interfaces hápticas.

De igual forma, se efectuó una exposi- 
ción de prototipos y carteles de las Líneas  
de Generación y/o Aplicación de Conoci- 
miento, con la finalidad de dar a conocer  
las líneas de investigación que se llevan 
a cabo en el cidetec.
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En la Sala de Consejo General Consultivo de la Dirección General

En el encuentro participaron rectores de instituciones ubicadas en las ciudades de  
Bogotá, Madrid, Medellín, Caldas, Ibagué, Popayán, Santa Marta, Cali, Cartagena y Pereira

Una Misión Académica de Promo-
ción de la Educación Superior de 

Colombia, integrada por funcionarios de los  
ministerios de Educación y Relaciones Ex- 
teriores, así como por rectores y repre- 
sentantes de 13 universidades de ese país, 
visitó el Instituto Politécnico Nacional con 
el objetivo de identificar oportunidades de  
cooperación académica.

La reunión se realizó el pasado 14 de  
octubre en la Sala del Consejo de la Di- 
rección General del IPN, en Zacatenco, y 
estuvo encabezada por la titular de esta  
casa de estudios, Yoloxóchitl Bustamante 
Díez, quien expuso acerca de los 77                                                                   
años de experiencia de la institución 
en los campos de la educación, inves-
tigación e innovación.

Acompañada por directivos de escuelas 
de educación superior y funcionarios del 
área central del Politécnico, Bustamante 
Díez subrayó que México y Colombia son  
países hermanos y destacó la impor- 
tancia de que se unan en beneficio de la 
educación superior.

“En ambos países se jerarquiza a la edu- 
cación superior como una de las más altas 
prioridades para la formación y desarro- 
llo de la sociedad, lo que nos permite 
trabajar en una serie de proyectos orienta- 
dos en esa dirección”, enfatizó.

La Directora General del IPN señaló que 
aunque ya existen lazos, hay muchas opor- 
tunidades para fortalecerlos y buscar nue- 
vas opciones para la actividad conjunta, 
ya no sólo en la formación educativa tradi- 

cional, sino en diferentes esquemas en 
los campos del arte y la cultura.

A su vez, el director de Asuntos Cultu- 
rales del Ministerio de Asuntos Exteriores de  
Colombia, Luis Armando Soto Boutin,  
dijo que esta reunión deja una amplia 
plataforma para llevar a cabo un intercam- 
bio académico, pero también cultural y  
deportivo.

“Nosotros como representantes de di- 
versas instancias de educación colombia- 
na estamos en el entendido de que vamos 
caminando juntos universidad y Estado 
en la búsqueda de una educación que sea  
parte de la política exterior, que esté 
cada vez más en un lugar preponderan- 
te y que sea un tema de agenda bilateral 
con los gobiernos con los que tenemos 
relaciones”, aseguró.

La jefa de la Oficina de Cooperación y 
Asuntos Internacionales del Ministerio de  
Educación Nacional de Colombia, Natalia  
Jaramillo Manjarrés, destacó que su país  
cuenta con 288 Instituciones de Educación  
Superior (IES).

“De ahí la importancia de este encuen- 
tro con el IPN, porque para Colombia 
es transcendental que sus universida- 
des tengan acceso a relaciones con sus 
pares internacionales”, expresó.

Jaramillo Manjarrés mencionó que Colom- 
bia tiene calidad en su educación supe- 
rior y es momento para salir al mundo a 
mostrarlo y ofrecer sus programas. Por 
ello, esta es una gran oportunidad para 
promover entre la comunidad politécni- 
ca los diversos programas académicos que  
ofrecen las IES colombianas.

A la reunión de trabajo acudieron tanto rectores como representantes de 13 universidades colombianas

Visita el IPN misión académica de 

Colombia para explorar cooperación

10-11.indd   11 28/10/13   13:09
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Agenda

Académica
A partir del 30 de octubre*

ACCIONES DE FORMACIÓN
Personal directivo • talleres, duración 30 horas: 
Organización del trabajo, administración del 
tiempo y manejo del estrés laboral, del 5 al 26 
de noviembre, de 10:00  a 14:00 horas, modalidad 
mixta. Formación de equipos directivos para 
el alto rendimiento, del 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, del 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, del 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: Tel. 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 • talleres: Metodologías de 
aprendizaje para cursos presenciales apoya-
dos con TIC, duración 40 horas, del 1 al 29 de 
noviembre, modalidad no escolarizada. Sede: 
Escuela Superior de Economía. Estrategias di-           
dácticas centradas en el aprendizaje en el 
ámbito de las ciencias médico-biológicas, du-                                                                                       
ración 40 horas, del 4 de noviembre al 9 de diciem-                                                                                         
bre, de 16:00 a 21:00 horas, modalidad mixta. 
Sede: Escuela Superior de Medicina. Estrategias 
didácticas centradas en el aprendizaje en el 
ámbito de las ciencias físico-matemáticas, 
duración 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.                                                                               
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Informes: Tel. 5729 6000 exts. 57131, de 8:30 a 
16:00 horas y 57155, de 15:00 a 20:30 horas; for 
macion_docentes_cgfie@ipn.mx

BECA
• Doctorado en Singapur. Áreas: Ciencias Bio-          
médicas, Ciencias Físicas e Ingeniería, dura-
ción 4 años. Se invita a todos los egresados de 
maestría del IPN a obtener una beca y realizar 
estudios en Singapur. Fecha límite de entrega de 
documentos 4 de diciembre. Informes: Coordi-
nación de Cooperación Académica. Tel. 5729 60 
00 exts. 58020 y 58034; www.cca.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, 
Desarrollo Organizacional y Taller de Mate-
máticas para Negocios, 40 horas c/u 
diPlomados, 220 horas: El Entorno y su Impac-
to en las Fronteras de la Salud Mental, Actua-                                                                            
lización en Urgencias Médico Quirúrgicas,                                                          
Metabolismo, Obesidad y Nutrición, Hiper-
tensión Arterial, Causas, Complicaciones y 
Tratamientos, Tanatología y Geriatría, Ima-                                                                                         
genología y Electrocardiografía, Actualidades 
en Infectología, Actualidades en Ginecobs- 
tetricia y Pediatría. Puedes acceder a museos 
y bibliotecas virtuales. Informes: Centro de Edu- 
cación Continua Virtual. 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
• II Coloquio de Estudios sobre Ciencia, Tec-
nología y Sociedad: Técnica, Ciencia y Humanis-
mo 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

CONCURSOS
• Tercer Concurso de Ensayo del Canal del 
Congreso, cierre de convocatoria 20 de diciem-                                                                      
bre, categorías: “A” de 16 a 24 años y “B” mayo-                                                                                  
res 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: /canaldel 
congreso; t: @CanalCongreso; www.canaldelcon                                                                                    
greso.gob.mx
• Concurso Universitario de Instalaciones 
en Exterior Simbionte 2014, cierre de convo-                       
catoria 15 de diciembre, iniciativa que busca 
promover la cultura sustentable que involucre 
diseño, arte y tecnología. Los proyectos deberán 
promover: Beneficios del desarrollo sustentable, 
consumo y la producción limpia y manejo inte-
gral de los residuos, entre otros. Consulta las ba-
ses en: www.simbiontefestival.com

CONGRESOS
• 2o Congreso Nacional y 1er Internacional de 
Psicología, del 20 al 22 de noviembre, tema: Avan-
ces y Desafíos de la Psicología Contemporánea. 
Informes: Centro Interdisciplinario de Ciencias 
de la Salud, Unidad Santo tomás. Tel. 5729 6000 
ext. 63443; se gundocoloquiopsic@hotmail.com

• 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, Camp. Informes: difu  
sion@ammci.org.mx y comunicacion@ammci.
org.mx; http://www.ammci.org.mx
• 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 
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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 
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/

COOPERACIÓN ACADÉMICA
• La Coordinación de Cooperación Académica 
te invita a conocer la oferta de becas en diversos 
países, así como congresos, conferencias y cur-                                                                                              
sos en línea, entre otras oportunidades académi-
cas en: www.cca.ipn.mx. Informes: Tel. 5729 
6000 ext. 58028; cca@ipn.mx

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: Elementos de Ingeniería 
para Diseño de Instalaciones en Alta Tensión, 
inicio 9 de noviembre. Informes: Escuela Supe-
rior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad 
Zacatenco. Tel. 5729 6000 exts. 54537 y 54893, 
de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 17:00 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 15:00 y de 16:00 a 17:00 horas; 
esimezac_upis@ipn.mx; www.esimez.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. In-         
formes: Dirección Técnica y de Promoción. Tel. 
5729 6000 exts. 65012, 65082 y 65220; dona 
tivos@cofaa.ipn.mx

ENCUENTROS
• TechnoEncuentro 2013: El Ecosistema Tec-
nológico del IPN para el Desarrollo del País, 
30 y 31 de octubre, conferencias magistrales, pa-
nel de expertos, mesas de discusión, albergue 
virtual, etc. Sede: Unidad Politécnica para el 
Desarrollo y la Competitividad Empresarial, Uni-
dad Profesional “Adolfo López Mateos”. Infor-      
mes: Tel. 5729 6000 exts. 57607 y 57629; http://
www.technoencuentro.technopoli.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 (33) 3134 
2222 exts. 18832 y 18834; encuentro@redudg.                                                                               
udg.mx; www.udgvirtual.udg.mx/encuentro

FORO
• Foro Internacional Desarrollo Sustentable 2013, 
del 11 al 13 de noviembre. Informes e inscripción: 
Tel. 01 55 5773 4420; unaingenieros@gmail.com 
e ingenierosunai@gmail.com; t: @UNAIAC

FOTOGRAFÍA Y ANIMACIÓN DIGITAL
• ¿Quieres mejorar la composición de tus foto-               
grafías? Asiste al Club de Fotografía y Anima-
ción Digital UPIITA, lunes y viernes de 13:00                 
a 16:00 horas, y jueves de 13:00 a 14:30 horas, 
salón 426. Información, sugerencias y aporta-
ciones: fotoanimacion_upiita@hotmail.com; f: 
Club de Fotografía y Animación Digital UPIITA; 
www.flickr.com/grups/fotoanimacion_upiita/
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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 ho-   
ra diaria, inicio 21 de enero de 2014. Cursos sa-               
batinos de Inglés, Francés, Alemán y Japonés,                                                                         
inicio 25 de enero, inscripción del 7 al 13 de ene-            
ro. Examen de colocación para Inglés, Francés,                                                                       
Alemán, Italiano y Japonés, registro del 3 al 6 de 
enero a través de la página www.saes.cenlexsto.

ipn.mx. Informes: Control Escolar. Tel. 5729 6000 
exts. 61834 y 63450; www.stomas.cenlex.ipn.mx.                                                                                                                                             
Examen de Dominio de los idiomas inglés, 
Francés, Italiano y Alemán para obtener cre-
dencial como Guía General de Turistas (también 
se debe acreditar el diplomado que ofrece la Se-
cretaría de Turismo), fechas todo el año, previa ci-
ta • Talleres: Conversación de Inglés, Francés,                                                                       
Alemán, Italiano y Japonés, previo examen para                                                                                
asignar nivel; 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 Universidad                     
de Cambridge. Preparación para el Examen 
TOEFL (Test of English as a Foreign Langua-                                                                            
ge); Preparación para el Examen de Certifi-
cación DELF; Certificación de Conocimientos 
del Idioma Francés: Exámenes DELF (Diplô-
me d´études en Langue Française), en los 
niveles A1, A2, B1 y B2 conforme al Marco Co-
mún Europeo. Informes: Departamento de Inglés        
exts. 61832 y 63449, y Departamento de Len-
guas Indoeuropeas y Orientales ext. 61837. Exá-                                                                      
menes: Comprensión de Lectura en los 
idiomas Inglés y Francés para los niveles supe-    
rior y posgrado, fechas abiertas a solicitud; Do-
minio de los idiomas Inglés, Francés, Italiano 
y Japonés (cuatro habilidades), fechas abier-                                                                             
tas a solicitud. Informes: Promoción de Desa-
rrollo Educativo, exts. 61839 y 63479; www.sto 
mas.cenlex.ipn.mx

CENLEX Zacatenco
• Cursos: Bimestrales de Alemán, Francés, In-      
glés, 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 dia-                                                                     
rias. 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: Con-                                                                         
trol Escolar. Tel. 5729 6000 ext. 54716. Sabati-             
nos de Inglés, Portugués, Alemán y Francés, 
de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00 horas. Exá-                                                                 
menes de colocación para Alemán, Francés, 
Inglés, Italiano, Japonés, Portugués y Ruso 
consultar la página www.saes.cenlexz.ipn.mx. In-                                    
glés: Conversación Intermedio y Avanzado, 
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 brin-                                                                           
da práctica gramatical y de vocabuario. Reading     
for Pleasure. Ven y aprende a través de la lec-
tura de textos literarios. Se requiere tener nivel B1 
del MCER (niveles avanzados CENLEX). Prepa-
ración para el Examen FCE (First Certificate 
in English) de la Universidad de Cambridge, 
módulo 1: de 18:00 a 20:00 horas y módulo 2: 
de 8:00 a 10:00 horas. Previa entrevista. Infor-         
mes: Coordinación de Inglés, ext. 54716. Prepa-      
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ración para el examen TOEFL (Test of English 
as a Foreign Language–Paper Test). Previa en-       
trevista. Inglés para Ingenieros. Diseñado para                                                                               
aquellos alumnos interesados en aprender el 
idioma en el contexto de su futura identidad                  
profesional. Entrevista previa. Informes: Coordi-
nación de Inglés, ext. 54716. Conversación 
de Francés, niveles intermedio y avanzado, 
interesados acudir a ventanillas de Control Es-
colar de 9:00 a 18:00 horas. ¿Estás interesado 
en aprender y dominar el idioma Español? Te 
ofrecemos Taller de Redacción. Cursos regula-                                                                                   
res de lunes a viernes. Español para extran-                                                                          
jeros, niveles: básico, intermedio y avanzado,                                                                  
lunes a viernes, turno matutino, exts. 54715 y 
54793; rtovarb@ipn.mx. Certificación de Cono-                                                                              
cimientos del idioma Alemán: Diploma Aus-
triaco ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom 
Deutsch) en los niveles A1, A2, B1, y B2 conforme al 
Marco Común Europeo. Informes: Coordinación 
de Alemán, exts. 54712, 54715 y 54725. Certifi-
cación de Conocimiento del idioma Francés: 
Exámenes DELF (Diplôme d´études en Lan-
gue Française) en los niveles A1, A2, B1 y B2 
conforme al Marco Común Europeo. Inscripción 
termina el 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; Intensi-                                                                                     
vo dos horas diarias; Sabatino de 8:30 a 14:00 
horas, con receso. Niveles: 5 Básicos, 5 Intermedios                                                                                         
y 5 Avanzados. Revisa horarios disponibles en el 
SAES. Informes: Centro de Lenguas Azcapotzal-
co. Tel. 5729 6000 exts. 64305 y 64309; celex_
esimeazc@ipn.mx; www.celex.esimeazc.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 Francés, 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

LIBRERÍAS
• El Instituto Politécnico Nacional pone a tu 
servicio sus librerías en el Distrito Federal: Allen-
de, lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, 
Belisario Domínguez 22, Centro Histórico, infor-    
mes: Tel. 5526 2553; Tresguerras, lunes a domin-
go, de 9:00 a 18:00 horas, Tresguerras 27, Esq. 
Tolsá, Centro Histórico, informes: Tel. 5729 6000 
ext. 65157; Zacatenco, lunes a viernes, de 8:00 
a 18:00 horas, Biblioteca Nacional de Ciencia y 
Tecnología “Víctor Bravo Ahuja”, Av. Instituto 
Politécnico Nacional Esq. Wilfrido Massieu s/n, 
Col. San Pedro Zacatenco, informes: Tel. 5729 
6000 ext. 54327; Culhuacán, lunes a viernes, 
de 9:00 a 20:00 horas, Av. Santa Ana Núm. 
1000, Col. San Francisco Culhuacán. Informes: 
Tel. 5729 6300 ext. 73116

POSGRADOS
• Maestría y Doctorado en Tecnología Avan-
zada, inicio 21 de enero de 2014; recepción de 
solicitudes concluye 27 de noviembre, resultados 
13 de enero, inscripción del 13 al 17 de enero, en-
trevista de admisión 11 y 12 de diciembre. Exáme-                                                                                
nes para la maestría: Inglés 26 de noviembre y 
3 de diciembre y de admisión 10 de diciembre. 
Para doctorado: examen de Inglés 25 de noviem-       
bre y 4 de diciembre, presentación de propuesta 
de investigación 11 y 12 de diciembre. Informes:      
Centro de Investigación e Innovación Tecnoló-
gica. Tel. + 52 (55) 5729 6000 exts. 64304 y 643                                                                                                                  
45; sub_ak_ciitec@hotmail.com y mrodriguezb 
@ipn.mx; www.ciitec.ipn.mx/paginasPTA.html 
y www.ciitec.ipn.mx
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• Maestría en Tecnología de Cómputo, inicio 
21 de enero de 2014, recepción de solicitudes del 
9 al 13 de diciembre, y del 6 al 8 de enero; examen 
de admisión 9 y 10 de enero, entrevista de ad-
misión 13 de enero. Informes: Departamento de 
Posgrado. Tel. 5729 6000 exts. 52510 y 52514;                                                                                         
www.cidetec.ipn.mx
• Doctorado en Ciencias Económicas, inicio 
21 de enero de 2014, consulta la página: www.
sepi.ese.ipn.mx para formatos y documentos de 
preinscripción concluye 8 de noviembre, recep-                               
ción de documentos del 11 al 14 de noviembre, 
examen cuatro habilidades 25 de noviembre, ins-
cripción 13 de enero. Maestría en Ciencias Eco-
nómicas, inicio 21 de enero de 2014, consulta 
la página: www.sepi.ese.ipn.mx para formatos 
y documentos de preinscripción concluye 8 de 
noviembre, recepción de documentos del 11 al 
14 de noviembre, examen de admisión al prope-             
déutico 21 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; f: SEPI ESE 
IPN (Oficial); t: @sepieseipn; www.sepi.ese.ipn.mx
• Maestría en Ciencias en Sistemas Compu-
tacionales Móviles, inicio 21 de enero de 2014,                                                      
recepción de documentos concluye 31 de octu-
bre, curso propedéutico del 4 al 29 de noviembre,                 
examen de conocimientos 3 y 4 de diciembre, exa-                                                                     
men de Inglés 22 de noviembre, entrevista del 9 
al 11 de diciembre, publicación de resultados 12 
de diciembre, inscripción del 13 al 16 de enero. 
Informes: Departamento de Posgrado de la Escue-                                                                                           
la Superior de Cómputo. Tel. 5729 6000 exts. 520                                                                                           
28 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
 
RALLY
• La Unidad Politécnica de Gestión con Perspec-
tiva de Género te invita a participar en el Rally 
25Nov. No Violencia, conmemorando el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violen-      
cia contra las Mujeres. Informes: Tel. 5729 6000 
exts. 50545 y 50516; concursosgenero@ipn.mx; 
http://www.genero.ipn.mx.

TALLERES
• Manejo de Conflictos y Comunicación Aser-             
tiva, martes 5, 12 y 19 y viernes 8, 15, 22 y 29 de 
noviembre, de 8:00 a 11:00 horas; El Trabajo 
Colaborativo y el Manejo de Estrés, lunes 4, 
11, 18 y 25 y viernes 6, 13 y 20 de noviembre de 
9:00 a 13:00 horas, con valor curricular. Sede: 
Instalaciones del TECHNOPOLI. Informes e 
inscripción: Tel. 5729 6300 exts. 57044 y 57031

*Programación sujeta a cambios
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Cultural
A partir del 30 de octubre*

ALIVIANARTE EN TU ESCUELA 
TETRATRETATEATRANDO
NOVIEMBRE
• Música: Tu orquesta en tu es-                                                
cuela, lunes 4, 17:00 horas, en la 
UPIICSA • Teatro: La vida plena, 
Dario Manuel López, lunes 4, 12:00                                                             
horas, en la ESE; No entramos don-                                       
dequiera, Arturo Albo, lunes 4,                                                 
12:30 horas, en la ESFM; martes 
5, 12:00 horas, en la ESIME Azca-                                                         
potzalco, y miércoles 6, 15:05 horas,                                                                      
en la ESCOM; Taller Tecolote, Luis                                                                             
Cisneros Luján, lunes 4, 15:00 horas,                                                                                                           
en la UPIITA; martes 5, 13:00 ho-                                                          
ras, en la ENMH, y miércoles 6, 13:00                                                     
horas, en la ESFM • Expos Itineran-                    
tes: Cromatologías; Cuestiones; 
Grabados de Raúl Anguiano, IPN;                                                                     
Episodios de la realidad, galería                                           
DRT; Aves, plumas y vuelos; La                                                           
inmaculada colección; Fotografías                                                         
de Jouzas Kazlauskas, IPN; Imáge-                                                                    
nes de la Revolución, IPN; Liberta-                                                                         
des; Grabados de Pinacoteca 2000                                                                 
(IV) IPN; Grabados: 70 Aniversario                                                 
del IPN; Grabados Contemporá-
neos, IPN; Mutation Mortis; Entre                                                               

el mural y la pintura de caballete. 
Informes: www.cultura.ipn.mx

CINE (Entrada libre)
en las unidades académicas

OcTuBRe-nOViemBRe
• CECyT 1: Carmen, miércoles 30,                                                              
12:oo y 17:00 horas; CECyT 2: Cuer-                                                      
pos ardientes, viernes 1, 13:00 ho-                                                                    
ras; CECyT 4: En la trampa, miérco-                                                               
les 30, 12:oo y 16:00 horas; CECyT                                                                     
5: Pacto de sangre, viernes 1, 12:oo                                                                        
y 18:00 horas; CECyT 6: Ángel de                       
la venganza, miércoles 30, 12:oo y                                                        
17:00 horas; CECyT 7: Atracción 
fatal, viernes 1, 12:00 y 17:00 ho-                                                                  
ras; CECyT 9: Todo por un sueño, 
viernes 1, 12:00 y 14:00 horas; CECyT                                                   
11: El cartero siempre llama dos 
veces, miércoles 30, 11:00 y 17:00                                                                          
horas; CECyT 13: Carmen, jueves 31,                                                                           
13:00 horas; CECyT 15: Cuerpos 
ardientes, viernes 1, 18:00 y 20:00                                                                     
horas; CET 1: En la trampa, miérco-                                                                                      
les 30, 11:00 y 18:00 horas; ESCOM:                                                                                  
Los amantes de Carmen, jueves 31,                                                         
13:3o horas; ESFM: Los amantes 
de Carmen, martes 5, 12:3o horas; 

Agenda

ESIA Tecamachalco: Susana, carne                                                     
y demonio, miércoles 30, 11:30 y                                                               
17:30 horas; ESIME Azcapotzalco:          
Miseria, viernes 1, 12:0o horas;                                      
ESIME Ticomán: Mamá sangrienta,                            
miércoles 30; ESIME Zacatenco: 
La guerra de Los Roses, jueves 31,                                                                         
13:00 horas; ESIQIE: Mujer soltera                                                      
busca, lunes 4, 17:0o horas; ESIT: 
Los amantes de Carmen, lunes 4, 
13:00 horas; UPIBI: Y Dios creó a                   
la mujer, jueves 31, 11:00 horas;                                                     
CICS Milpa Alta: Mamá sangrienta,                             
miércoles 30, 12:00 horas; ENCB:                                                                              
La mano que mece la cuna, miér- 
coles 30, 14:00 horas; ESCA Santo                                       
Tomás: Mujer soltera busca, lunes                                                   
4, 12:00 y 17:00 horas; ESCA Tepe-                                                                
pan: Los amantes de Carmen, martes                                                                   
5, 13:00 y 15:00 horas; ESE: Mamá                                                                
sangrienta, jueves 31, 11:00 y 18:00                                                
horas; UPIITA: Miseria, jueves 31,                                          
11:0o horas; UPIICSA: Susana, 
carne y demonio, viernes 1, 13:0o 
horas; CIIEMAD: Susana, carne y 
demonio, viernes 1, 13:0o horas; 
CEPROBI: La guerra de Los Roses, 
miércoles 30. Informes: Tel. 5729                            

6000 exts. 53612 y 53657; www.
policine.net

cine en el cenTRO culTuRal

“Jaime TORRes BOdeT” (Entrada libre)
OCTUBRE-NOVIEMBRE
• Salón Indien: 12:00 y 17:00 horas:                                                            
Inteligencia artificial, miércoles 30;                                                                           
Semalu, Madera, Los ojos de Dan-    
te, El silbato y Bajo la noche de 
Tokio, jueves 31; Morirse está en                                                     
Hebreo, viernes 1; La Strada, lunes                                                                     
4; Il Bidone, martes 5; La Dolce Vita,                                                 
miércoles 6
• Auditorio “Ing. Manuel Moreno To-                                                              
rres”: PI: El orden del caos, viernes                                                                        
1, 19:00 horas; Usted es muy guapo,                                                 
sábado 2, 18:00 horas; La casa de las                                                     
tres muchachas, domingo 3, 12:00                                                                        
horas; En trance, martes 5, 12:00 y                                                                      
19:00 horas. Informes: Tel. 5729 
6000 ext. 53612; www.policine.net

DE MÚSICOS, POETAS Y LOCOS...
NOVIEMBRE
• Sonidos en el vestíbulo: Eblem                                                                             
Macari Ensamble, De Beirut a Co-                                                                
samaloapan, miércoles 13, 13:00 ho-                                                                        
ras, Vestíbulo “A” del Centro Cultural                                                 
“Jaime Torres Bodet”. (Entrada libre)
• Música de pasada: Plasmodium                                               
Vivax, rock, ESIME Zacatenco, miér-                                                                       
coles 6, 13:00 horas, en la Expla-                                               
nada “Lázaro Cárdenas”, Unidad 
Profesional “Adolfo López Mateos”,                                               
Zacatenco. (Entrada Libre)
• Los lunes.. Bolero: David Páez                                                                    
en concierto, lunes 4, 20:00 ho-                                                       
ras, y Big Band Jazz del IPN, 
festejando su 1er Aniversario, 
viernes 8, 19:00 horas, Audito-
rio “Ing. Alejo Peralta” del Centro 
Cultural “Jaime Torres Bodet”, 
Zacatenco. Costo público en ge-                                                    
neral: $50.00; estudiantes y pro-
fesores 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 
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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-                                                                         
neneral: $17.50; alumnos y profe-                                                                           
sores IPN: $8.50. Centro de Difusión                                                                                    
de Ciencia y Tecnología, Unidad Te-                                                                          
zozómoc (Av. Zempoaltecas Esq. 
Manuel Salazar, Col. Ex Hacienda El 
Rosario, Deleg. Azcapotzalco). In-                                                        
formes: Tel. 5729 6300 ext. 64801

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; vier-                  
nes, 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! NOVIEMBRE
(Entrada libre)
• Homenaje a Verdi y Wagner en 
su bicentenario, magnas proyec-                                                                        
ciones en video digital, Jean-Pierre                                                                                         

Ponelle y la Weiner Philharmoniker: 
Verdi: Rigoletto, Ingvar Wixell,                                                          
Luciano Pavarotti, Edita Bruberova,                                                
sábado 2, 12:00 horas, Auditorio 
“Ing. Alejo Peralta” del Centro Cul-                                                                              
tural “Jaime Torres Bodet”, Zacaten-                                       
co. Informes: www.cultura.ipn.mx

Y AHORA... ARTE EN TEZOZÓMOC
Noviembre (Entrada libre)
•Puerta Skane presenta: Jugando 
con Mozart, música, domingo 10, 
13:00 horas. Foro al aire libre del 
Centro de Difusión de Ciencia y 
Tecnología, Unidad Tezozómoc. In-                                                                   
formes: 5729 6300 ext. 64801

*Programación sujeta a cambios
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La Genara, un juego literario 
que culminó con su publicación

Con Capricho italiano, Opus 45, poema sinfónico de Piotr 
Ilich Tchaikovsky, inició el concierto de la Orquesta 

Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional (OSIPN), bajo  
la batuta de Román Revueltas Retes, director Huésped para 
el programa Pequeña Rusia.

Esta obra con duración de 15 minutos, narra el ambiente 
apacible, luminoso y festivo de las ciudades italianas de Floren- 
cia, Roma, Nápoles y Venecia, que visitó el compositor ruso  
entre 1879 y 1880.

La audiencia disfrutó de las Danzas eslavas No. 2, 3 y 8 de 
Antonin Dvorak, músico nacido en 1841 en el entonces 
Imperio Austriaco (hoy República Checa). Esta obra fue escri- 
ta con un espíritu nacionalista e inspirada por las danzas hún- 
garas del también compositor Johannes Brahms.

Ofreció la OSIPN concierto con
sabor europeo: Pequeña Rusia

Como parte de los festejos por el décimo quinto aniversario 
de la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología “Víctor 

Bravo Ahuja”, la escritora bajacaliforniana Rosina Conde, tuvo 

un encuentro con la comunidad politécnica para hablar sobre 
su creación literaria La Genara.

La autora compartió a los asistentes que el libro lo realizó en 
forma de capítulos por entrega, “pues cada semana entregaba 
uno para el suplemento cultural de un periódico en Tijuana”. 
Los primeros artículos causaron tanta expectativa que en los 
sitios de reunión como los cafés se empezó a especular si se 
trataba de alguna persona conocida. 
 

De esta manera, La Genara se convirtió en un personaje vivo, 
dinámico para los habitantes de Tijuana y de Baja California en  
general. Sin embargo, a la entrega del capítulo 18, el suple- 
mento cultural cerró y la historia se quedó en el reposo hasta 
que se editó en 1998.

Durante el encuentro se recordó su prolífica actividad cultu- 
ral, pues lo mismo escribe poesía que diseña vestuario. Tiene 
en su haber cinco discos y ha merecido reconocimientos nacio-
nales, como el Premio Carlos Monsiváis. 

El concierto culminó con la Sinfonía No. 2 en do menor, Opus 
17 Pequeña Rusia, también de Tchaikovsky, escrita en 1873 y 
aclamada en su tiempo como una obra muy emotiva y apre- 
ciada por sus contemporáneos.

La Orquesta en tu Escuela, en la ESIME Zacatenco. 
Como parte del programa que tiene la Orquesta Sin- 
fónica del Instituto Politécnico Nacional (OSIPN) 
para promover y acercar la música clásica a la co- 
munidad estudiantil y para dar la bienvenida a los  
alumnos al ciclo escolar 2013-2014, presentó un con- 
cierto en el estacionamiento de la Escuela Superior 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad 
Zacatenco, con composiciones de Antonin Dvorák y 
Johan Julius Christian Sibelius.
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Tesoro Histórico

En homenaje póstumo a quien fuera maestra especiali-
zada en letras, dominadora de las letras clásicas y crea- 

dora emérita del Instituto Politécnico Nacional, presentamos 
una fotografía de la familia de la Fuente.

Doña Carmen de la Fuente, mujer de letras que tenía la habili- 
dad de convertir palabras en versos, con una sensibilidad métrica  
o bien con un magistral soneto, podía escribir y transportarnos 
a su literatura. Para muchos, mujer exitosa con una memoria 
privilegiada y una sensibilidad singular, a sus 98 años tenían 
aún mucho por compartir.

En la fotografía la vemos acompañada de sus cuatro hijos: Gui- 
llermo Alfonso, Hugo Gabriel, María Eugenia y Rosalba, pilares im- 
portantes en la vida de la poetisa, quien además de ser madre 
de familia y ocupar varios puestos académicos, estuvo casada 
con Alfonso Moncayo, hermano del compositor del Huapango, 
José Pablo Moncayo.

Esta imagen forma parte de la Colección Especial y Reser-        
vada Carmen de la Fuente, la cual está integrada por foto-
grafías, documentos y libros que donó en vida al Archivo 
Histórico del IPN.

La maestra de la Fuente se hizo cargo de la Oficina de Prensa  
en el Departamento de Acción Cultural y Deportiva del Institu- 
to Politécnico Nacional, dirigida entonces por el doctor Pedro  
Centeno Pino, en el Departamento de Difusión Cultural, a car- 
go del doctor Juan Manuel Ortiz de Zárate.

También le encomendaron la Oficina de Promoción Cultural y  
es ahí donde su labor por incorporar las humanidades al Institu- 
to se refleja. Organizó el primer Salón de Artes Plásticas con 
obras de famosos autores como el Dr. Atl. También formó 22 
Ateneos Culturales. Sus actividades siempre ligadas a la cul- 
tura y su entusiasta participación la llevaron a ser nombrada 
por sus alumnos como la Entraña Humanística del Politécnico.

Doña Carmen de la Fuente será recordada por su calidad hu- 
mana y su entrañable cariño al Politécnico que la hizo escri- 
bir la letra del Himno que entonamos con tanto orgullo.

Carmen de la Fuente, testimonio de

la poetisa como parte de la familia

El Archivo Histórico del IPN resguarda este importante te- 
soro para la memoria de toda la comunidad y podrás consul- 
tarlo. Informes: Presidencia del Decanato, teléfono 5729 6300,  
extensiones 63054 y 63002; correo electrónico: archivohis 
torico@ipn.mx
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Con motivo del primer clásico de futbol americano que se jugó en 
Hidalgo, el Gobierno de la entidad, el Instituto Politécnico Nacional, 

la Universidad Nacional Autónoma de México y el Club de Futbol Pachuca 
develaron una placa en los muros del Estadio “El Huracán”, en donde se llevó a 
cabo el partido entre Águilas Blancas y Pumas CU. La patada inicial del encuentro 
la dio el secretario General del IPN, Fernando Arellano Calderón.

A 
pesar de jugar uno de sus mejores partidos, 
y llegar a cuatro victorias, a Burros Blan-

cos no le alcanzó con el triunfo contundente sobre 
Linces de la Universidad del Valle de México, por 

Burros Blancos venció a Linces 27-15 
pero no le alcanzó para semifinales

marcador de 27-15, para pasar a los juegos de 
postemporada, en la última fecha de la Tempo-
rada 2013 Mario Coronado Jiménez, de Liga Mayor, de 
la Conferencia de los 8 Grandes, de la ONEFA.

Por primera vez se jugó el clásico de futbol americano en Hidalgo

En el encuentro, celebrado en el Estadio de la 
UVM “José Ortega Martínez”, la escuadra de Za-                                              
catenco jugó con ganas, coraje y enjundia para 
imponerse a los felinos, en un juego que mantuvo 
a los aficionados en el filo de su butaca de 
principio a fin.

Dos largos touchdowns de Sebastián Candelaria 
Dueñas (35) en el segundo medio, permitió a Bu-                                                                                                            
rros Blancos la ventaja 27-12, marcador con el que 
estaba calificado, pero Linces regresó con gol de cam-                                   
po de 27 yardas de Kevin Soto Castañeda (10), con 
1:41 por jugar, redujo de 15 a 12 puntos el margen 
de victoria de los politécnicos y aseguró así su pase 
a la postemporada.

Con este resultado, Burros Blancos dependía de 
que Centinelas ante Águilas de la UACH anotara un 
touchdown, pero sólo lograron un safety en su derrota 
de 7-2 ante los chihuahuenses, y con ello se quedó 
en la orilla. Tanto Linces como Águilas UACH termi-         
nan el torneo con 135 puntos permitidos, contra 
138 de Burros Blancos, que por este factor quedan 
eliminados de la postemporada. 

El pasado 27 de octubre, más de 20 mil aficionados se dieron cita en 
ese recinto deportivo para apoyar a sus respectivos equipos con huélums 
y goyas. En la justa se impuso Pumas CU, de la Universidad Nacio-                       
nal Autónoma de México, ante la escuadra del Instituto Politécnico 
Nacional, que resultó eliminada de la temporada regular de la Conferencia 
de los 8 Grandes. 
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