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Lucero Rosas Camacho y Julio César García Vázquez, egresados de la UPIITA, son los artífices de un casco ortopédico pediátri-
co para el tratamiento de deformidades craneales y cuidados posoperatorios de cirugías craneales, aportación que les valió 

obtener un galardón especial en los Premios Iberoamericanos a la Innovación y el Emprendimiento 2013, que otorga la Secretaría General 
Iberoamericana con sede en Madrid, España. (Pág. 3)

Galardón internacional para egresados
del IPN por casco ortopédico pediátrico

Visita el IPN  
primer astronauta japonésPacto en pro de la igualdad. 

El Instituto Politécnico Nacio- 
nal y el Consejo para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación de 
la Ciudad de México acordaron 
efectuar acciones relacionadas 
con la promoción, formación, ca- 
pacitación e investigación a favor  
de la igualdad y la no discrimi- 
nación. (Pág. 4)

Al Planetario “Luis Enrique Erro” arribó el  
científico y primer astronauta japonés, 
Mamoru Mohri, quien impartió ante 
alumnos y profesores del Instituto Po- 
litécnico Nacional la conferencia ma- 
gistral Reduciendo el estrés sobre la vida de 
la Tierra: cómo la tecnología y ciencia japo- 
nesa contribuyen con el futuro. (Pág. 6)
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Con valor nutritivo

Los alumnos aplicaron sus conocimientos para elaborar productos como cereal de ave- 
na y nopal; hamburguesas de garbanzo y alga, y atole con alto contenido nutricional

Con el objetivo de proponer alimentos novedosos enfocados a dar solución a 
distintas problemáticas nutricionales de la población mexicana, el Cen- 

tro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS), Unidad Milpa Alta, llevó a ca- 
bo la exposición Alimentos Innovadores y Funcionales 2013, el pasado 2 de octubre.

Durante la inauguración, el director del CICS Milpa Alta, Baldomero Morales Cam- 
pos, aseguró que México atraviesa por una situación muy difícil en el campo de 
la nutrición porque a la par de que existen problemas de sobrepeso y obesidad, 
también coexisten la desnutrición y otros desórdenes alimenticios. 

“Se trata de una muestra donde los estudiantes exhiben los conocimientos que  
han adquirido en las aulas y en los laboratorios para elaborar y proponer productos 
novedosos, al tiempo que les permite considerar un camino de emprendimiento 
comercial”, indicó. 

En el evento se premiaron a los tres mejores alimentos innovadores y funcionales: 
el primer lugar lo obtuvo el cereal de avena y nopal Kampin; el segundo sitio lo com-
partieron los proyectos hamburguesas Nori-Burger, elaboradas con garbanzo y alga 
nori, el pan molido Pan Proit, cuya materia prima es lombriz. El tercer sitio lo ocupó 
el atole Yékatl, al que se le añadieron ingredientes con alto contenido nutricional.

“Para determinar a los tres primeros lugares se tomaron en cuenta aspectos 
innovadores, la viabilidad, el proceso de elaboración del producto, los bene-
ficios que podrían aportar, la aceptación y la presentación, además del costo que 
pudieran tener”, destacó el Director del plantel durante la ceremonia de premiación.

Combatir desnutrición y sobrepeso que nos aqueja, el objetivo

Exponen en el CICS Milpa
Alta alimentos innovadores

2-3.indd   2 31/10/13   06:54 p.m.
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Por su aportación tecnológica y social

Combatir desnutrición y sobrepeso que nos aqueja, el objetivo

Con el apoyo del neurocirujano pediátrico del Instituto Nacional de Pediatría (INP), 
Marcial Anaya Jara, desarrollaron Fix you y firmaron un contrato con este Instituto 
para proporcionar la ortesis de manera gratuita a 75 infantes de ese nosocomio

Por el diseño y producción de un cas-
co ortopédico pediátrico para el tra- 

tamiento de deformidades craneales y  
cuidados posoperatorios de cirugías cra- 
neales, Lucero Rosas Camacho y Julio César  
García Vázquez, egresados de la Unidad  
Profesional Interdisciplinaria en Ingenie- 
ría y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), reci- 
bieron un galardón especial en los Premios 
Iberoamericanos a la Innovación y el Empren- 
dimiento 2013, que otorga la Secretaría 
General Iberoamericana (Segib) con sede 
en Madrid, España.

El proyecto Fix you fue postulado a tra-
vés del Centro de Incubación de Empre- 
sas de Base Tecnológica (Ciebt) del IPN y, 
por su aportación tecnológica y social, el 
jurado calificador determinó la creación 

de un premio especial para los jóvenes 
politécnicos el pasado 17 de octubre en 
Panamá, en el marco de la XXIII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Go- 
bierno y del IX Encuentro Empresarial Ibe-
roamericano.

Además del galardón, los egresados del 
Politécnico fueron admitidos en el pro- 
grama Nuevos Emprendedores: Aprendien-
do a Emprender, de la Red Universitaria 
Iberoamericana de Incubación de Em-
presas (RedEmprendia), la cual promue-
ve la transferencia de conocimiento y 
desarrollo tecnológico, la innovación y el 
emprendimiento responsable.

En la tercera edición de los Premios Ibe- 
roamericanos participaron 35 proyectos 

procedentes de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, España, Panamá, Perú, Portugal  
y México.

Los dispositivos para corregir las defor- 
midades craneales de lactantes tienen 
un alto costo y únicamente los fabri- 
can en Estados Unidos y España. Por ello,  
los emprendedores politécnicos diseñan 
y fabrican ortesis a la medida de las ne- 
cesidades de los pequeños con deformi- 
dad craneal.

Lucero Rosas Camacho y Julio César 
García Vázquez explicaron que la princi-
pal causa de la deformidad craneal se 
debe a la tortícolis congénita, que se ori-
gina cuando en el vientre de la mujer el 
bebé permanece en una misma posición 
o por dormir mucho tiempo boca arriba.

Los jóvenes señalaron que la deformi- 
dad se clasifica como leve, moderada o  
alta. Cuando es leve se trata con fisiotera- 
pia, pero la moderada o grave requiere 
ortesis, la cual hace presión en la zona 
con deformidad y permite que el hueso 
se desplace hacia todas las direcciones 
tomando la forma del aparato.

Para obtener las dimensiones del cráneo,  
toman el perímetro cefálico y medidas 
longitudinales, así como la distancia en- 
tre cada oído. Esas medidas se usan como  
base para fabricar la ortesis, pero las com- 
paran con parámetros estandarizados de  
un cráneo simétrico que utilizan para co- 
rregir el molde deforme. También recurren  
a un software especial, mediante el cual 
se determinan las medidas craneales fi- 
nales del dispositivo ortopédico.

Lucero Rosas y Julio García crearon un casco ortopédico pediátrico para tratar enfermedades craneales

Galardón especial para egresados

del IPN en certamen iberoamericano

2-3.indd   3 31/10/13   06:55 p.m.
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Con vigencia de tres años

Judith Claudia Rodríguez Zúñiga, Pablo Álvarez Icaza Longoria, Jacqueline L’Hoist Tapia, 
Yoloxóchitl Bustamante Díez, Fernando Arellano Calderón y Adriana Campos López

Para llevar a cabo labores conjuntas 
relacionadas con la promoción, for- 

mación, capacitación e investigación a  
favor de la igualdad y la no discrimi- 
nación, la directora General del Insti- 
tuto Politécnico Nacional, Yoloxóchitl 
Bustamante Díez, y la presidenta del Con- 
sejo para Prevenir y Eliminar la Discrimi- 
nación de la Ciudad de México (Copred), 
Jacqueline L’Hoist Tapia, firmaron un con- 
venio general de colaboración.

Con una vigencia de tres años, el do- 
cumento establece que estas acciones 
están dirigidas al alumnado, personal 
académico, de apoyo y asistencia a la  
educación, directivo, así como a los fun- 

cionarios del Instituto Politécnico Nacional, 
con la finalidad de propiciar un ambien-
te de respeto, empatía y participación 
para todas las personas que integran la 
comunidad politécnica.

En la firma celebrada en la Sala del Con- 
sejo General Consultivo de la Dirección 
General del IPN, el pasado 21 de octubre, 
Yoloxóchitl Bustamante expresó: “bus- 
caremos de esta manera propiciar un  
ambiente de respeto, empatía y partici- 
pación, principalmente al interior de nues- 
tra casa de estudios”.

La Directora General del Politécnico re-
frendó el compromiso que tiene la co- 

munidad del Instituto en el combate a 
la discriminación y en la defensa de los 
derechos humanos; además, confió en que  
se avanzará de manera efectiva con la 
firma del convenio con el Copred.

A su vez, la presidenta del Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de  
la Ciudad de México, Jacqueline L’Hoist 
Tapia, informó que este organismo ha de- 
cidido construir una red de investigado-
res e investigadoras jóvenes, así como 
otorgar una beca de 2 mil 500 pesos –la 
convocatoria se emitirá a principios de 
2014– para que los jóvenes elaboren sus  
tesis desde la perspectiva del trato igua- 
litario y la no discriminación. 

Por ello, se congratuló por la firma del  
acuerdo con el Instituto Politécnico Na- 
cional, ya que consideró que sólo a través 
de la academia y de las instituciones es po-
sible modificar la cultura a favor de la no 
discriminación y el trato igualitario.

Asimismo, L’Hoist Tapia resaltó la im- 
portancia que para el Gobierno del Dis-
trito Federal tiene este tema, por lo que 
recordó que el pasado 18 de octubre cons-
tituyó el Día del Trato Igualitario.

En la ceremonia estuvieron presentes la 
defensora de los Derechos Politécnicos, 
Judith Claudia Rodríguez Zúñiga; la abo-
gada General y secretario General del 
IPN, Adriana Campos López y Fernando 
Arellano Calderón, respectivamente, así 
como el coordinador Académico de Polí-
ticas Públicas y Legislativas del Copred, 
Pablo Álvarez Icaza Longoria.

Las acciones están dirigidas a estudiantes, personal académico, de apoyo y asistencia y directivos

Alianza IPN-Copred a favor de 

la igualdad y la no discriminación
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En el VIII Congreso Internacional de Innovación Educativa: 
Innovación Educativa y Sociedad, Visión y Tendencias, el filó-

sofo francés François Vallaeys subrayó que las universidades 
deben participar en el diseño de políticas públicas para mejo- 
rar el entorno social y tienen que aprender a leer la realidad en 
forma sistémica, para enfocar la promoción del aprendizaje ha- 
cia el bien de la comunidad.

Aseguró que la responsabilidad social universitaria exige ar- 
ticular las diversas partes de las Instituciones de Educación 
Superior (IES) en un proyecto de promoción social de princi- 
pios éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible para  
la producción y transmisión de saberes responsables y la for- 
mación de profesionales ciudadanos igualmente responsables.

Por ello, el especialista de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, puntualizó que es indispensable que las universidades 
reflexionen acerca de sus impactos negativos para que las de- 
ficiencias y errores sean un punto de partida hacia la mejora 
continua y el impulso del aprendizaje permanente.

Al referirse a la gestión interna de las IES, dijo que la meta 
es orientarla hacia la transformación de la universidad en una  
pequeña comunidad ejemplar de democracia, equidad (supre- 
sión de las segregaciones y corrección de los privilegios) y trans- 
parencia (política y económica), con la finalidad de hacer de 
ella un modelo de desarrollo sostenible.

“Los actores científicos, profesionales y académicos tienen un  
papel central que jugar en la responsabilidad social de las uni- 
versidades. La universidad debe tratar de superar el enfoque 
de la proyección social y extensión universitaria como apéndi- 
ces bien intencionados a su función central de formación es- 
tudiantil y producción de conocimientos para poder asumir la 
verdadera exigencia de la responsabilidad social universitaria”, 
expresó.

Consideró que de esa manera el estudiante tiene la oportu- 
nidad de aprender cosas socialmente útiles y de formarse co- 
mo ciudadano informado y responsable. “Esto fomentará la  

Afirmó François Vallaeys, de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Las universidades deben participar 
en el diseño de las políticas públicas

El experto sugirió capacitar a los docentes en el enfoque de la responsabilidad social universitaria

creación de talleres de aprendizaje en las facultades y mayor 
articulación entre las disciplinas por la necesidad de un enfoque  
multi e interdisciplinario para tratar los problemas sociales, 
así como una mayor articulación entre la docencia, la investi- 
gación y la proyección social”, recalcó.

El Comité Organizador del Congreso lo conformaron el Ins- 
tituto Politécnico Nacional, a través de la Coordinación Gene- 
ral de Formación e Innovación Educativa y de la Coordinación 
Editorial de la revista Innovación Educativa; la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Nacional de 
Ingeniería de Nicaragua y la Universidad Veracruzana.

François Vallaeys dijo que es indispensable que las universidades re-
flexionen acerca de sus impactos negativos para la mejora continua

4-5.indd   5 31/10/13   07:05 p.m.
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El Planetario “Luis Enrique Erro” fue el recinto que recibió la 
visita del científico y primer astronauta japonés, Mamoru 

Mohri, quien dictó el pasado 28 de octubre la conferencia ma- 
gistral Reduciendo el estrés sobre la vida de la Tierra: cómo la tecno-
logía y ciencia japonesa contribuyen con el futuro.

Ante estudiantes y académicos del Instituto Politécnico Nacio- 
nal, el investigador aseguró que la ciencia y la tecnología no ten- 
drán éxito si no están dirigidas al beneficio de la humanidad, 
particularmente a los más necesitados.

Mamoru Mohri, quien se desempeña actualmente como di- 
rector Ejecutivo del Museo Nacional de Ciencias Emergentes e 
Innovación (Miraikan), recordó que cuando era niño vio una en- 
trevista televisiva con el cosmonauta Yuri Gagarin, evento que 
lo motivó a formarse como astronauta.

“Casi 30 años después de esa entrevista, el gobierno japonés 
reclutó científicos para participar en una misión espacial y de  

Dictó conferencia magistral

Mamoru Mohri compartió que lo más impresionante en el espacio 
fue “ver la Tierra tan hermosa, tan llena de vida y sin fronteras”

Primer astronauta japonés visita 
el Planetario “Luis Enrique Erro”

La ciencia y la tecnología no tendrán éxito si no están dirigidas al beneficio de la humanidad, afirmó

esa forma pude alcanzar las estrellas y ver mi sueño hecho rea- 
lidad”, expresó.

Luego de mostrar videos de las actividades que realizó en el  
espacio, como dormir, comer, beber y asearse, además de diver- 
sos experimentos relacionados con la antigravedad, el científico 
indicó que lo más impresionante en el espacio fue ver la Tierra  
“tan hermosa, tan llena de vida y sin fronteras; fue una gran 
experiencia”.

Expuso que ver la Tierra desde el espacio permite, entre otras  
cosas, la observación de distintos fenómenos naturales como  
tormentas tropicales, huracanes y tsunamis, “muy en especial 
en mi país se utilizaban imágenes satelitales para evaluar la ma- 
nera tan indiscriminada en la que avanzaba la deforestación”.

Señaló que a partir de esas imágenes se tomaron acciones que  
hicieron posible mitigar el daño, aunque lamentablemente en  
2010 se detuvo la observación y nuevamente aumentó la de- 
forestación.

 
En representación de la directora General del IPN, Yoloxóchitl 

Bustamante Díez, la secretaria de Investigación y Posgrado, 
Norma Patricia Muñoz Sevilla, dijo a Mamoru Mohri que ser el  
primer astronauta japonés en viajar en un trasbordador esta- 
dounidense y estar en el IPN constituye un acontecimiento que  
permite ver a los estudiantes politécnicos que si desean alcan- 
zar una meta pueden lograrlo con dedicación y esfuerzo.

Refirió que la multidisciplinariedad de las investigaciones del  
astronauta para obtener los primeros datos cartográficos tri- 
dimensionales de la Tierra y sus experimentos bajo el agua, 
así como su participación en la observación del primer eclipse 
total visto desde la Antártida son razones que evidencian su 
profundo compromiso con la ciencia.

A la conferencia asistió el Embajador de Japón en México, 
Shuichiro Megata, quien destacó que este evento se lleva a ca- 
bo en el marco de la celebración del Año del Intercambio 
México-Japón.

6-7.indd   6 31/10/13   07:28 p.m.
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En la inauguración del XLVI Congreso 
Nacional y V Internacional de Ciencias 

Farmacéuticas, organizado por la Asocia-
ción Farmacéutica Mexicana (AFM), el  
pasado 27 de octubre en Cancún, Quin- 
tana Roo, la directora General del Ins- 
tituto Politécnico Nacional, Yoloxóchitl 
Bustamante Díez, afirmó que en un am- 
biente basado en el conocimiento “los 
estudiantes son el combustible para el éxi-
to económico futuro”.

Ante especialistas de Brasil, Costa Rica,  
Estados Unidos, México y Suiza, señaló  
que la rápida expansión del conocimien- 
to desafía a los sistemas educativos a  
adaptarse y a estar a la par con la indus- 
tria que evoluciona velozmente.

Yoloxóchitl Bustamante subrayó que es  
necesario redefinir los perfiles de egreso 

Aseguró Yoloxóchitl Bustamante Díez

Los estudiantes son el combustible
para el éxito económico futuro

La Titular del IPN participó en el XLVI Congreso Nacional y V Internacional de Ciencias Farmacéuticas

en las diferentes profesiones, de tal mane- 
ra que los estudiantes cuenten con la ca- 
pacidad de análisis, liderazgo para los 
negocios y la administración, ingenio 
práctico, creatividad, buenas habilida- 
des para la comunicación, que posean al- 
tos estándares éticos y un fuerte sentido 
de profesionalismo.

Destacó que en la Asociación Farmacéu- 
tica Mexicana una de las premisas ha sido la  
actualización de los profesionales del gre- 
mio, y felicitó a los organizadores del 
evento porque “necesitamos que esta 
rama del saber se fortalezca siempre, y  
un congreso como éste es una oportuni- 
dad maravillosa para ello”.

A su vez, el secretario del Consejo de  
Salubridad General, Leobardo Ruiz Pérez,  
expresó que a través del tiempo nos en- 

frentamos a nuevos problemas como la 
transición epidemiológica y la atención  
a enfermedades crónicas no transmisibles.

Citó que para el año 2050 se estima que  
36 por ciento de la población será mayor  
de 60 años, lo que indica que los pro- 
blemas se duplicarán a menos de que exis- 
tan políticas que lleven a una prevención 
de las enfermedades futuras.

Por ello, dijo que es fundamental la  
participación activa, eficiente y oportu- 
na del farmacéutico en el proceso de con- 
servación de la salud, toda vez que  
“tenemos que luchar por una universa- 
lización de los servicios médicos, que 
todos los mexicanos tengan acceso a una 
salud de calidad y amable porque con  
la tecnificación se ha perdido el sentido 
humanista y estamos determinados a que  
dos cosas no se conviertan en mercancía: 
la educación y la salud”.

En la ceremonia inaugural, la presidenta  
de la Asociación Farmacéutica Mexicana, 
Juana Leticia Rodríguez y Betancourt, in- 
dicó que los integrantes de este gremio 
enfrentan desafíos de gran envergadura, 
“por lo que debemos demostrar que nues- 
tros procesos y procedimientos cumplen 
con los estándares internacionales para 
acceder, de manera competitiva, a los di- 
versos mercados”.

Durante los trabajos del XLVI Congreso 
Nacional y V Internacional de Ciencias Far- 
macéuticas, la Asociación Farmacéutica Me-
xicana entregó el Premio Dr. Leopoldo Río 
de la Loza al Químico Farmacobiólogo, Edwin 
Raimond-Kedilhac Navarro.

La Directora General del Politécnico enfatizó que el valor principal de la educación superior 
será contribuir al desarrollo social, económico, sustentable y tecnológico de la humanidad

6-7.indd   7 31/10/13   07:28 p.m.
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Aseguró la investigadora Alicia Sánchez Jaimes

En promedio, más de la mitad de los jóvenes que asisten a 
escuelas de nivel medio superior han padecido algún ti- 

po de bullying, aseguró la profesora e investigadora del Centro 
de Estudios Científicos y Tecnológicos (CeCyt) 13 “Ricardo Flores 
Magón”, Alicia Sánchez Jaimes.

Al participar en el XIV Simposium Internacional Aportaciones de 
las Universidades a la Docencia, la Investigación y el Desarrollo, orga-
nizado por la Escuela Superior de Ingeniería Química e Indus- 
trias Extractivas (ESIQIE), indicó que el bullying se encuentra 
presente en todos los niveles educativos.

Puntualizó que lamentablemente el fenómeno no se ha podi- 
do erradicar de las escuelas, independientemente del nivel esco- 
lar; incluso, por medio de internet y otras tecnologías se ha 
intensificado.

“Por ello, resulta importante conocer las circunstancias que 
lo originan, cómo detectarlo, prevenirlo y disminuir los altos 
índices de violencia”, manifestó la académica politécnica.

Refirió que para conocer la magnitud de este fenómeno so- 
cial llevó a cabo una investigación en el CeCyt 13, en donde se 
aplicó el Autotest CISNEROS sobre acoso escolar para evaluar 
la tasa global de bullying.

Esta escala se utilizó en una muestra de 200 estudiantes de  
los turnos matutino y vespertino; se confirmó que 55 por cien- 
to han sido víctimas de intimidación y que las formas más co- 
munes son el uso de apodos, burlas contra otros y reírse de los 
demás cuando se equivocan. 

Precisó que en términos generales el bullying comprende to-
das las actitudes agresivas, intencionales, eventuales o repetidas 
que ocurren sin motivación aparente, adoptadas por uno o 
más alumnos sobre otro compañero de escuela causando dolor,  
angustia y ejecutadas dentro de una relación desigual de poder. 

En su ponencia, Alicia Sánchez recomendó a las autoridades 
escolares de todos los niveles educativos llevar a cabo investi- 

gaciones periódicas en las comunidades estudiantiles que in- 
cluyan el mayor número de individuos posible.

También sugirió difundir los resultados entre la comunidad 
escolar con el propósito de definir alternativas de solución, efec- 
tuar actividades en las que se incluya a los padres de familia, 
detectar los casos de hostigamiento escolar e implementar nor- 
mas de cero tolerancia a la agresión.

Con ello, la investigadora planteó canalizar a las instancias 
pertinentes a los acosadores y acosados, e inclusive a las fa- 
milias involucradas, ya que a través del comportamiento de 
los jóvenes se puede entrever la problemática en la dinámica 
familiar.

Insistió que el bullying tiene graves repercusiones personales 
y sociales que pueden ir desde la falta de confianza en sí mis- 
mo, depresión, estrés, enfermedades psicosomáticas y hasta el  
suicidio como última salida ante un sufrimiento extremo.

En el Cecyt 13 se aplicó el Autotest CISNEROS de acoso escolar para evaluar la tasa global del fenómeno

Más de 50 por ciento de alumnos de 
bachillerato han padecido bullying
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Deben estudiantes de ingeniería 
buscar más ciencia en su formación

Advirtió que “en tanto no mantengamos un nivel científico y tecnológico en los niveles 
superiores de ingeniería, corremos el riesgo de convertirnos en un país maquilador”

En el marco del 2do Congreso Nacional 
de Innovación y Vinculación Científico-

Tecnológica del Nivel Medio Superior, Supe- 
rior y Posgrado, organizado por la Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléc- 
trica (ESIME), Unidad Zacatenco, del 7 
al 9 de octubre, se realizaron diversas 
conferencias relativas al quehacer aca- 
démico, en la Unidad Politécnica para el  
Desarrollo y la Competitividad Empresa- 
rial (UPDCE).

En la ponencia Competencias en Ingenie-
ría, el profesor Alberto Cornejo Lizarralde, 
de la Academia de Ingeniería en Control  
y Automatización, advirtió a los estudian- 
tes que la productividad es un proceso 
muy complicado en el que intervienen 
competencias personales, académicas, pro- 
pias de las empresas, de la industria y 
del sector, cada una de ellas con sus re- 
querimientos. 

Afirmó que “las únicas capaces de trans- 
formar los países y crear riqueza son las  
áreas de ingeniería y en tanto no manten- 
gamos un nivel científico y tecnológico 
en los niveles superiores de ingeniería, 
corremos el riesgo de convertirnos en un 
país maquilador superior”.

Indicó que aunque el modelo de com- 
petencias tiene grandes ventajas, sobre 
todo para posicionarse dentro del merca- 
do laboral, es de suma importancia que los  
estudiantes opten por incluir materias de  
ciencia y tecnología en sus currículas por- 
que estarán en una mejor posición para 
crecer, crear e innovar dentro de su pro- 
pia especialidad. 

“Yo los invito a que se proponga un 
plan de carrera porque, más allá de ser 
los pilares del desarrollo tecnológico del 
país, hoy en día se necesita la creación 
de una clase emprendedora donde cada 
uno de ustedes pueda producir riqueza, 
producto interno bruto y como mínimo 
generar tres o cuatro empleos”, resaltó. 

Explicó que cuando los estudiantes eli- 
gen seguir el camino del estudio en la es- 
pecialización de sus carreras, por lo regular  
ya no se certifican porque abren su abani- 
co de posibilidades al acrecentar la ca- 
pacidad de innovación y creación, por lo 
que su productividad tiende a ser mejor.

“Por eso es muy importante que los 
alumnos se impongan sus propias metas y 

hagan una planeación prospectiva, pero  
en lugar de situarse abajo y pensar hacia 
arriba, deben colocarse en la cima y pen- 
sar cómo podrían bajar. Esto es muy im- 
portante porque el futuro no sólo de su 
vida, sino de su país está en sus manos”, 
aclaró.

Alberto Cornejo hizo un llamado a los 
educandos a no conformarse sólo con el  
sistema educativo por competencias, sino  
a indagar, adentrarse en el conocimien- 
to científico, crear patentes y empresas 
de base tecnológica porque hoy más que 
nunca son necesarios los profesionales 
que busquen soluciones viables a los pro- 
blemas actuales y de esa forma reposi-
cionar al IPN como el músculo científico 
y tecnológico que la nación necesita.

Alberto Cornejo Lizarralde instó a los alumnos seguir el camino de la especialización de sus carreras

Durante la conferencia Competencias en Ingeniería
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Como una jornada de reflexión sobre el papel que han de-
sempeñado las mujeres en el desarrollo de la ciencia y la  

tecnología, la Escuela Superior de Cómputo (Escom) llevó a cabo 
la 4ª Semana de las Ciencias Sociales denominada Las mujeres en la 
ciencia e ingeniería.

Al inaugurar el evento, el pasado 7 de octubre, la jefa de Pro- 
cesos Formativos de la Dirección de Educación Superior (DES),  
Araceli Loyola Espinosa, calificó a esta escuela como de van- 
guardia y felicitó a su comunidad por promover el análisis del 
rol de las féminas en el avance científico y tecnológico.

Previamente, el director de la Escom, Apolinar Francisco Cruz 
Lázaro, mencionó que a lo largo de la historia existen casos de 
mujeres que no sólo lograron destacar en el ambiente social, 
sino también en la producción de conocimiento científico y tec- 
nológico, cuyas aportaciones representan las bases del pensa- 
miento moderno.

Resaltó que conforme la evolución de la sociedad, uno de los 
grandes retos que han vencido las féminas ha sido el acceso a 
la información, la cual utilizan y la transforman en beneficio 
de la humanidad.

Al dictar la conferencia magistral Dos mujeres en la Ciencia: 
Émilie y Henrietta, el físico y divulgador, Sergio de Régules Ruiz-
Funes, se refirió a la vida y obra de dos personajes poco cono- 
cidos en la historia de la ciencia: Émilie de Châtelet y Henrietta 
Swan Leavitt.

Mencionó que la primera demostró desde temprana edad su- 
mo interés por la obra del inglés Isaac Newton, quien desde  
su punto de vista desarrolló un nuevo sistema matemático pa- 
ra ver el mundo.

Indicó que apoyada por su amante Voltaire, Émilie dio un cau- 
ce a sus conocimientos en lengua latina y tradujo fielmente los  
principios de Newton a notación francesa moderna, misma que  
no ha necesitado de actualización a la fecha.

Durante la 4ª Semana de las Ciencias Sociales

Muchas de las contribuciones de féminas han representado las bases del pensamiento moderno: Apolinar Cruz

Abordan en Escom las aportaciones

de mujeres en el avance científico

El físico y divulgador Sergio de Régules Ruiz-Funes impartió la 
conferencia magistral Dos mujeres en la Ciencia: Émilie y Henrietta

En tanto, Henrietta Swan Leavitt, quien realizaba el trabajo 
de calculadora (computer en inglés) para el Observatorio del Co-
legio de Harvard, estudió las estrellas cuyo brillo varía a pe- 
riodos regulares. A través de su constante y tediosa encomienda, 
catalogó estrellas variables en las Nubes de Magallanes, lo  
que le permitió descubrir una relación entre las de mayor 
luminosidad.

“En el estudio de todas las placas fotográficas que analizaba, 
observó cierto patrón en el comportamiento de un tipo de 
estrellas que según sus datos palpitaban con un ritmo regular 
y tenían una mayor luminosidad cuanto más largo era su pe- 
riodo; observación que dio paso a uno de los métodos utili-
zados actualmente para medir las distancias estelares. El 
descubrimiento, sin duda, nos dio la llave para entender  
el universo”, afirmó.

Además de conferencias magistrales, también se realizó un 
concurso de cortometraje EscortoMetreando…, videodebates, 
cuenta cuentos, el segundo concurso de lectura en voz alta y 
exhibiciones de música, danza y ballet.
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Signaron titulares un convenio general de colaboración

Autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con Yoloxóchitl 
Bustamante Díez, en la Sala de Juntas de la Dirección General del Politécnico Nacional

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
y la Universidad Autónoma del Es 

tado de Hidalgo (UAEH) suscribieron un 
convenio general de colaboración, con vi- 
gencia de tres años, para desarrollar 
proyectos conjuntos de investigación 
científica que permitan impulsar el creci- 
miento de esa entidad y sentar las bases  
para un programa de movilidad estudiantil. 

Durante la firma efectuada en la Sala 
de Juntas de la Dirección General del 
IPN, el pasado 22 de octubre, la titular 
de esta casa de estudios, Yoloxóchitl 
Bustamante Díez, aseguró que nuestro 
país no podrá tener un auténtico desa- 
rrollo sostenible si no cuenta con las ins- 
tituciones de educación superior y de 
investigación adecuadas.

Por ello, destacó que con la firma del 
convenio se potenciarán las capacida- 
des del IPN y la UAEH para ofrecer más y 
mejores servicios educativos, promover 
proyectos conjuntos de investigación 
científica y avanzar en el desarrollo tec- 
nológico.

También, dijo, se establecen formalmen- 
te las bases para acuerdos de beneficio 
mutuo que serán secundados por conve- 
nios específicos de colaboración, para ini- 
ciar de inmediato acciones concretas con  
objetivos claros y puntuales.

“Uno de los primeros convenios espe- 
cíficos que vamos a realizar es el de mo- 
vilidad de los estudiantes y otro es sobre  
la posibilidad de estructurar proyectos,  
tanto de investigación como de desa- 

rrollo tecnológico, donde compartamos 
la responsabilidad con personal de las  
dos instituciones de educación superior”, 
subrayó.

Yoloxóchitl Bustamante recordó que en  
agosto de 2012 y en instalaciones provi- 
sionales, el Centro de Estudios Científicos 
y Tecnológicos (cEcyt) 16 “Hidalgo” inició 
actividades en Pachuca para contribuir a 
la ampliación de la oferta educativa en el 
nivel medio superior.

Actualmente, agregó, se construyen los  
edificios politécnicos de esta escuela en 
la futura Ciudad del Conocimiento y la  
Cultura, donde además el IPN tendrá un  
Centro de Educación Continua, una Uni- 
dad para el Desarrollo y la Competitividad 

Empresarial, una Incubadora de Empre- 
sas, campos deportivos y una estación 
repetidora de Canal Once.

A su vez, el rector de la UAEH, Hum- 
berto Augusto Veras Godoy, manifestó 
que para su casa de estudios es un orgu- 
llo estrechar la colaboración con el IPN,  
porque se concretizan acuerdos y colabo- 
raciones que se tenían entre ambas ins- 
tituciones educativas, sobre todo en el 
área de la investigación y la docencia.

Puntualizó que la UAEH trabaja inten- 
samente en programas y proyectos en be- 
neficio del crecimiento del estado de 
Hidalgo, donde también el Instituto Po- 
litécnico Nacional tiene una importante 
presencia, particularmente en Pachuca.

Acuerdan el IPN y la UAEH impulsar

proyectos conjuntos de investigación

Potenciarán capacidades para ofrecer más servicios educativos; promoverán la movilidad estudiantil
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Agenda

Académica
A partir del 6 de noviembre*

ACCIONES DE FORMACIÓN
Personal directivo • talleres, duración 30 horas: 
Formación de equipos directivos para el alto 
rendimiento, del 8 al 29 de noviembre, de 10:00 
a 14:00 horas, modalidad mixta. Análisis de ca-
sos prácticos sobre la normatividad aplicada 
a estudiantes, del 18 de noviembre al 9 de di-
ciembre, 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: Estrategias didácti-
cas 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 Za-
catenco. Estrategias didácticas centradas en                                                                                                   
el aprendizaje en el ámbito de las ciencias so-                   
ciales y administrativas, duración 30 horas, del 
7 al 28 de noviembre, de 9:00 a 15:00 horas, mo-                                                                       
dalidad mixta. Sede: Escuela Superior de Comer-
cio y Administración, Unidad Tepepan. Informes: 
Tel. 5729 6000 exts. 57131, de 8:30 a 16:00 horas 
y 57155, de 15:00 a 20:30 horas; formacion_do 
centes_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, 
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
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• 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; segundocoloquiopsic@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. Sede: Facultad de 
Medicina, Ciudad Universitaria. Informes: Tel. 
5729 6000 ext. 62749; www.amefar.org.mx; dram              
drg@gmail.com y drcelestinogarcia@gmail.com 

CONVOCATORIAS
• 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

CURSO
• Fundamentos Matemáticos de la Ingenie-
ría, duración 40 horas por etapa (3 etapas), ini-

cio 9 de noviembre, costo por etapa: alumnos IPN 
$1,360.00. Informes e inscripción: Coordinación 
de Educación Continua de la Escuela Superior de 
Cómputo. Tel. 5729 6000 ext. 52050; cec_escom 
@ipn.mx; www.cec.escom.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: 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
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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
• 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/

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-                                               

12-17 ACADEMICA 1043.indd   14 31/10/13   07:20 p.m.



N
úm

er
o 

10
43

Gaceta Politécnica 15

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
• Inscripciones a nivel básico para cursos de 
lunes a viernes y sabatinos, consultar las páginas 
www.saes.cenlexz.ipn.mx y www.cenlexz.
ipn.mx, del 16 de diciembre de 2013 al 10 de 
enero de 2014; reinscripciones a los niveles 
básico II en adelante para todos los idiomas, 
registrarse vía internet del 14 al 20 de enero. 
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 A: lunes y miér-
coles 2 horas y viernes 1 hora; opción B: 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-      
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. Fechas de 
aplicación en los Niveles: A1, 25 de noviembre, 
de 10:00 a 11:20 horas, costo: $630.00; A2, 26 
de noviembre, 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
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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
• 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 del Centro de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico en Cómputo. 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 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 
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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.

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 
• Diseñada como un espacio propicio para el 
acceso y la gestión de la información y el cono-                 

cimiento, la Biblioteca Nacional de Ciencia 
y Tecnología “Víctor Bravo Ahuja” ofrece 
una gran variedad de recursos bibliográficos en 
formato digital que puedes consultar a través de 
la página www.dirbibliotecas.ipn.mx en la 
sección “Bases de Datos”, que contiene informa-
ción en todas las áreas del conocimiento, las más 
recientes suscripciones se describen a continua-                      
nuación: Vlex, suministro de base de datos jurídi-
ca con contenidos de más de 1,120 editoriales y 
de 131 países en fuentes oficiales a texto comple-
to; CENGAGE Learning, paquete integrado por 
cuatro bases de datos que atienden diferentes 
áreas académicas en los niveles medio superior, 
superior y posgrado del Instituto; y OECD iLibra 
ry, la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos desde 2008 difunde sus 
publicaciones y estadísticas a través del World 
Wide Web utilizando la interfase, con esta 
misma, el Instituto Politécnico Nacional tiene 
acceso ilimitado a la base de datos de la OCDE 
dentro de la red institucional, cubriendo una 
amplia variedad de temas, entre los cuales se 
encuentran economía, finanzas, administración, 
comercio, relaciones exteriores, energía, medio 
ambiente, transporte, salud, educación y otros. 
¡Ven y conócenos! Lunes a viernes, 8:30 a 20:30 
horas; sábados, domingos y días festivos, 9:00 a 
16:30 horas. Av. Instituto Politécnico Nacional 
s/n, Esq. Wilfrido Massieu, Unidad Profesio-
nal “Adolfo López Mateos”, Col. San Pedro Zaca-
tenco, México, D.F., C.P. 07738. Tel. 5729 6000 
exts. 54306 y 54384; www.dirbibliotecas.ipn.mx 
y www.bibliotecanacional.ipn.mx
• La Sala de Lectura “Miguel de Cervantes 
Saavedra” ofrece su acervo de corte literario 
y/o préstamo a domicilio en el Libropuerto del 
Vestíbulo “B” del Centro Cultural “Jaime Torres 
Bodet”. Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 
Informes: Tel. 5729 6000 ext. 53628
• 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

*Programación sujeta a cambios
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Cultural
A partir del 6 de noviembre*

ALIVIANARTE EN TU ESCUELA 
TETRATRETATEATRANDO
• Música: Santo Mezcal, concierto                                                          
de rock, Olivia Juárez, viernes 15, 
17:00 horas, en la ESCA Tepepan; 
Tu orquesta en tu escuela, 
OSIPN, jueves 7, 17:00 horas, en 
el CECyT 10, y martes 12, 17:00 
horas, CECyT 11 • Teatro: Drá-                                                                      
cula gay en tres tiempos, Jorge               
Ignacio y Olga Consuelo Mejía, jue-                                                
ves 7, 14:00 horas, en la ESIA Ti-                                                              
comán; No entramos dondequiera,                                  
Arturo Albo, miércoles 6, 15:05 ho-                                                       
ras, en la ESCOM; Delirios, Daniel                                              
García y Denisse León, viernes 8,                                                               
17:00 horas, en el CECyT 14; QúEsto                                                                           
y que L´Otro, ¡Salud!, Socorro Al-                                                                       
barrán, viernes 15, 12:00 horas,                                                                       
en la ESCA Tepepan; Maquiavelo,                                   
Joaquín Chable, lunes 11, 12:00 
horas, en la ESIQIE; martes 12,                                                                  
12:00 horas, en la EST, y miérco-
les 13, 13:00 horas, en la ESIT; 
La epístola de la virgen, Sergio 
Arturo Alatorre, martes 12, 11:00 
horas, en el CECyT 9; Taller Teco-                                                         
lote, Luis Cisneros Luján, miércoles                                                                     
6, 13:00 horas, en la ESFM • Expos                                                             
Itinerantes: Cromatologías; Cues-                                                                  
tiones; Grabados de Raúl Anguia-                      
no, 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

• CECyT 1: El cartero siempre llama                                                                  
dos veces, miércoles 6, 12:oo y 17:00                                                            
horas; CECyT 2: Carmen, viernes 8,                                                        
13:00 horas; CECyT 4: Cuerpos ar-                                                         
dientes, miércoles 6, 12:oo y 16:00                                                         
horas; CECyT 5: En la trampa, vier-                                                      
nes 8, 12:oo y 18:00 horas; CECyT 
6: Pacto de sangre, miércoles 6, 12:oo                                                                         

y 17:00 horas; CECyT 7: Ángel de la                                                             
venganza, viernes 8, 12:00 y 17:00                                                                         
horas; CECyT 9: Atracción fatal, vier-                                                  
nes 8, 12:00 y 14:00 horas; CECyT                                                
11: Todo por un sueño, miércoles 
6, 11:00 y 17:00 horas; CECyT 13:                                                                         

Agenda El cartero siempre llama dos veces,                                              
jueves 7, 13:00 horas; CECyT 15: 
Carmen, viernes 8, 18:00 y 20:00 
horas; CET 1: Cuerpos ardientes, miér-                                                        
coles 6, 11:00 y 18:00 horas; ESCOM:                                     
Mujer soltera busca, jueves 7, 13:3o                                                      
horas; ESFM: Mujer soltera busca,                                                    
martes 12, 12:3o horas; ESIA Tecama-                                     
chalco: Y Dios creó a la mujer, miérco-                                                       
les 6, 11:30 y 17:30 horas; ESIME                                    
Azcapotzalco: Susana, carne y                
demonio, viernes 8, 12:0o horas;                                                   
ESIME Ticomán: Miseria, miércoles                                              
6; ESIME Zacatenco: Mamá san-          
grienta, jueves 7, 13:00 horas; ESIQIE:                                                                     
La mano que mece la cuna, lunes 11,                                                                         
17:0o horas; ESIT: Mujer soltera 
busca, lunes 11, 13:00 horas; UPIBI:                                                               
Miseria, jueves 7, 11:00 horas; CICS                                        
Milpa Alta: Miseria, miércoles 6,                        
12:00 horas; ENCB: Miseria, miér-                       

coles 6, 14:00 horas; ESCA Santo                                           
Tomás: La mano que mece la cuna,                                                                  
lunes 11, 12:00 y 17:00 horas; 
ESCA Tepepan: Mujer soltera busca,                                                 
martes 12, 13:00 y 15:00 horas; 
ESE: Miseria, jueves 7, 11:00 y 
18:00 horas; UPIITA: Susana, 
carne y demonio, jueves 7, 11:0o 
horas; UPIICSA: Y Dios creó a la 
mujer, viernes 8, 13:0o horas; 
CIIEMAD: Mamá sangrienta, viernes                                         
8, 13:0o horas; CEPROBI: Susana, 
carne y demonio, miércoles 6. Infor-                                     
mes: 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:                                                            
Dolce Vita, miércoles 6; Las noches                                           
de Cabiria, jueves 7; De qué lado                                       
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estás, viernes 8; Julieta de los es-                                                             
píritus, lunes 11; Fellini, satiricón,                                     
martes 12; Fellini, ocho y medio, 
miércoles 13
• Auditorio “Ing. Manuel Moreno 
Torres”: Northfork, viernes 8, 19:00                                                             
horas; El diablo se viste a la moda,                                                                          
sábado 9, 18:00 horas; Julia, domin-                                                            
go 10, 12:00 horas; La reina infiel,                                                             
martes 12, 12:00 y 19:00 horas. In-                                                                      
formes: Tel. 5729 6000 ext. 53612;                                                                    
www.policine.net

DE MÚSICOS, POETAS Y LOCOS...
• 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: Rodrigo de                                                                         
la Cadena en concierto, lunes 11,                                                                      
20:00 horas, 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 

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

ORQUESTA SINFÓNICA DEL IPN                                                                   
• Aída Politécnica, ópera en 4 actos,                                                    
martes 19 y jueves 21, 18:00 horas; y                     
sábados 16 y 23, 13:00 horas, direc-                                                                 
tor Concertador, Iván López Rey-                                                                  
noso, y director de Escena, César                   

Piña. Elenco: Fabiola Venegas, José                                                                          
Manuel Chú, Belem Rodríguez, 
Ricardo López, Charles Oppenheim,                                            
Rosendo Flores, Liliana Aguilaso-
cho y Edgar Villalva; Coro Alpha 
Nova del IPN, Compañía de Danza 
Folklórica del IPN, y Compañía de 
Danza Contemporánea del IPN, 
Auditorio “Ing. Alejo Peralta” del                                                                                 
Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”,                                                                    
Zacatenco. El sábado 23 de noviem-                                                                         
bre transmisión en vivo por Canal                                                        
Once TV México. Costo público en                                                                         
general: $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. Infor-
mes y reservaciones: 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; 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! (Entrada libre)
• Homenaje a Verdi y Wagner en                                          
su bicentenario, magnas proyec-                                                                        
ciones en video digital, Kent Nagano-                                            
Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin: Wagner: Lohengrin, Hay                                                                          
Hunter Morris, Deborah Voigt, Bryn                                                                         
Terfel, Gerhard Sioegel, sábado 16,                                                             
11:00 horas, Auditorio “Ing. Alejo                                                              
Peralta” del Centro Cultural “Jaime                                                                           
Torres Bodet”, Zacatenco. Informes:                                                          
www.cultura.ipn.mx

Y AHORA... ARTE EN TEZOZÓMOC
(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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Acta constitutiva del CIATO,
antecedente del CIIDIR Oaxaca

Con motivo del 30 aniversario de la 
creación del Centro Interdiscipli- 

nario de Investigación para el Desarrollo 
Integral Regional (CIIDIR), Unidad Oaxaca,  
del Instituto Politécnico Nacional, se mues- 

tra un documento considerado emblemá- 
tico para su historia.

Se trata de la escritura ante el Notario 
Público No. 13, Lic. Héctor Arango Ortiz, 

que es el testimonio de la protocoliza- 
ción del Acta Constitutiva del Centro de 
Investigaciones y Asistencia Tecnológi- 
ca del Estado de Oaxaca, Asociación Civil 
(CIATO), de fecha 10 de octubre de 1974.

El CIIDIR tiene como antecedente el Cen- 
tro de Investigaciones y Asistencia Tec- 
nológica del Estado de Oaxaca, Asociación  
Civil, que fue creado por convenio entre  
el Comité Promotor del Desarrollo Socio- 
económico del Estado de Oaxaca (Coprodeo), 
los laboratorios Nacionales de Fomento 
Industrial (Lanfi) y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (ConaCyt).

El CIATO tenía como objetivo fundamen- 
tal colaborar técnicamente en el desa- 
rrollo tecnológico del estado de Oaxaca, 
mediante la aplicación de las disciplinas 
de investigación, asistencia técnica, con- 
trol, desarrollo y aprovechamiento de 
los recursos renovables y no renovables.

Desafortunadamente para ese Centro y 
afortunadamente para el CIIDIR, el pri- 
mero dejó de funcionar porque las auto- 
ridades ya no contaban con el recurso 
financiero que era necesario para mante- 
ner su funcionamiento, por lo que en 1978  
cerró sus puertas. De esa manera, el go- 
bierno de Oaxaca inició las gestiones ne- 
cesarias para sustituir el trabajo que había  
venido desarrollando el CIATO y crear lo 
que más tarde sería el CIIDIR Oaxaca. 

El Archivo Histórico del CIIDIR, Unidad 
Oaxaca, resguarda este importante tesoro 
para la memoria de toda la comunidad  
y podrás consultarlo. Informes: Presiden-
cia del Decanato, teléfono 5729 6300, 
extensiones 63054 y 63002; correo elec-
trónico: archivohistorico@ipn.mx

Tesoro Histórico
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Por medio de la Comisión de Operación y Fomento 
de Actividades Académicas (COFAA), que preside 

Cuauhtémoc Acosta Díaz, la empresa Volvo de México  
donó al Instituto Politécnico Nacional un autobús suburba- 
no modelo 9700 US/CAN, que será compartido por la Uni- 
dad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus 
Guanajuato (UPIIG) y el Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CeCyt) 17 “León, Guanajuato”.

Al aceptar la aportación, Cuauhtémoc Acosta afirmó que  
para el Politécnico es muy importante que empresas como  
Volvo ratifiquen su compromiso de apoyar a las instituciones 
de educación superior públicas, “pues este tipo de dona- 

Participan politécnicos en debate 
a favor del derecho a la adopción

Con el tema ¿Los matrimonios del mis-
mo sexo tienen derecho a adoptar?, 

alumnos de la Escuela Superior de Comer- 
cio y Administración (ESCA), unidades Te- 
pepan y Santo Tomás, participaron en el  
debate estudiantil del programa de tele- 
visión de Uno TV, Universus: Convencer es 
Vencer, conducido por el periodista Javier 
Solórzano.

En el programa que se grabó el pasa- 
do 4 de octubre en el auditorio del Mu- 
seo Soumaya tomaron parte los alumnos: 
Karen Paola Espinosa Sánchez, de la ESCA  
Santo Tomás, así como Giovanni Miranda 
Guibera y Nuri Plans Toral, de la ESCA 
Tepepan, los tres de la Licenciatura en 
Negocios Internacionales, dirigidos por 
Esther Martínez Ángeles, estudiante de  
la Licenciatura en Economía de la Escuela  
Superior de Economía (ESE).

Luego de un sorteo contra sus opo- 
nentes de la Universidad Autónoma de  
Querétaro, les correspondió a los repre- 
sentantes politécnicos defender la pro- 
puesta a favor, por lo que presentaron sus 
mejores argumentos jurídicos, religio- 
sos y culturales, para lo cual se prepara- 
ron por cuatro días.
 

Sobre su intervención en la competencia,  
Karen Paola Espinosa señaló: “fue un reto  
porque la postura ya la teníamos defini- 
da y soportarlo con argumentos legales, 
un tanto estadísticos, que son un poco im- 
probables, fue el verdadero reto, no sola- 
mente quedarme con mi opinión, sino 
fundamentarlo”.

A su vez, Giovanni Miranda expresó: “fue  
increíble, es una experiencia extraordi- 

naria, única en México, la verdad no nos  
había tocado que al Politécnico se le in- 
vitara a un evento así de tan alta vanguar- 
dia y, sobre todo, incluyente con todas  
las universidades importantes en nuestro  
país; me llevo muchísimas buenas expe- 
riencias”.

En tanto, Nuri Plans dijo: “para mí siem- 
pre es un orgullo defender al Politécnico, 
una institución que quiero mucho y me  
llevo una experiencia grata de aprendi- 
zaje, creo que se pueden lograr muchas 
cosas, demostramos que el IPN está al  
nivel de cualquiera de las mejores escue- 
las del país y que podemos ir por más”.

Karen Paola Espinosa Sánchez, Giovanni Miranda Guibera y Nuri Plans Toral son estu- 
diantes de alto rendimiento académico de la Licenciatura en Negocios Internacionales 

A través de la COFAA,
recibe IPN autobús Volvo 

tivos nos permiten complementar los recursos para otorgar 
a nuestros alumnos herramientas que coadyuven a su for- 
mación académica integral”.
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Culto a los muertos en el área 
central del politécnico
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La comunidad politécnica tuvo un preámbulo del tradi-
cional Día de Muertos con el concierto De fantasía, cala-

cas y aquelarres, interpretado por la Orquesta Sinfónica del 
Instituto Politécnico Nacional (OSIPN), bajo la batuta del di- 
rector huésped Armando Torres Chibrás.

El programa con el tema de la muerte y el embrujo incluyó las  
obras El aprendiz de brujo (L’Apprenti sorcier), del compositor 
francés Paul Dukas; Danza macabra (Danse macabre), de Charles 
Camille Saint-Saëns, y Sinfonía fantástica, compuesta por Héctor 
Berlioz en 1830.

Ofrece la OSIPN el concierto

De fantasía, calacas y aquelarre
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El vestíbulo del Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, en 
Zacatenco, se tiñó de color naranja al paso de los péta- 

los del cempasúchil y se envolvió de copal e incienso para exhi- 
bir las ofrendas del Día de Muertos de los 31 estados de la 

Viva la tradición  
del Día de Muertos en el IPN

República Mexicana y del Distrito Federal, que elaboraron con  
gran creatividad estudiantes del Instituto Politécnico Nacio- 
nal. La anfitriona de la magna exposición fue la calavera Teyolia-
Tehuana, una catrina gigante con movimiento.
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