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Con el más alto grado de membresía distinguió el Insti- 
tute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) a  
Adolfo Guzmán Arenas, científico del Centro de Inves- 
tigación en Computación (CIC), quien se convierte en  
Miembro Fellow, que lo destaca como el segundo inves-
tigador mexicano en ostentar tal rango. (Pág. 7)

Premio Nacional de la Juventud 2013
para Marvin Antonio Soriano Ursúa

Por su notable contribución al progre-
so de la farmacología en México y en  

el mundo, a través de sus originales descu- 
brimientos, Marvin Antonio Soriano Ursúa,  
investigador de la Escuela Superior de Me- 

Cooperación académica
con empresa de Israel

dicina (ESM), recibió el galardón más im- 
portante que otorga el Gobierno Federal a  
los jóvenes de 12 a 29 años de edad: el Pre-
mio Nacional de la Juventud 2013 en Ciencia y 
Tecnología. (Pág. 3)

Adolfo Guzmán Arenas, 
Miembro Fellow de la IEEE

Con el propósito de efectuar activida-
des de promoción académica, científica, 
tecnológica y colaboración cultural, ade-                                                                    
más del desarrollo de proyectos de inves-                                                           
tigación e intercambio de científicos y 
estudiantes, el Instituto Politécnico Na-                                                                                 
cional y la empresa israelí Adin Holdings 
L.T.D., proovedora internacional de solu-                           
ciones para tratamiento de aguas re-
siduales, firmaron un acuerdo en el marco 
de la visita a nuestro país del presiden- 
te de Israel, Shimon Peres. (Pág. 5)

Shimon Peres, Yoloxóchitl Bustamante Díez 
y Enrique Peña Nieto en la firma del acuerdo
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Instituto Politécnico Nacional
“La Técnica al Servicio de la Patria”

En instalaciones de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería 
Campus Guanajuato (UPIIG) se reunieron empresas pertenecientes al Corre-                                                                                                            

dor Industrial Guanajuato Puerto Interior, para ofrecer 339 empleos con perfiles 
técnicos y de ingeniería, en la Jornada de Empleo Silao, el pasado 22 de noviembre. 

En la inauguración estuvieron presentes el edil de Silao, Enrique Benjamín Solís  
Arzola; el subsecretario de Formación Laboral de la Secretaría de Desarrollo Eco- 
nómico Sustentable de Guanajuato, Ramón Alfaro Gómez, y el director de la UPIIG,  
Aldelmo Emmanuel I. Reyes Pablo.

El Politécnico prestó sus instalaciones con el objetivo de vincular al sector pri- 
vado de la región, así como con los gobiernos tanto municipal y estatal con esta  
casa de estudios, para fortalecer no sólo el impacto de la institución, sino tam- 
bién brindar a los alumnos mayores oportunidades de prácticas profesionales y 
vinculación con el sector productivo.

En la Jornada participaron las empresas: Omron, American Axle, Seglo, THK 
Rythm de México, Beiersdorf (Nivea), Continental Teves, Kasai Mexicana, Hope  
Industries, Denso, Serviacero, Sannohashi y Kolector, entre otras.

Participa el Politécnico en 
la Jornada de Empleo Silao

En Guanajuato, Guanajuato

La UPIIG fue la sede donde10 empresas ofrecieron 339 puestos

En la inauguración del evento se mencionó que en la entidad existe talento humano 
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Marvin Antonio Soriano Ursúa,
Premio Nacional de la Juventud

Científico de la Escuela Superior de Medicina

Se le confirió por sus descubrimientos para el progreso de la farmacología en México y en el mundo

El Gobierno Federal otorgó a Marvin 
Antonio Soriano Ursúa, científico de  

la Escuela Superior de Medicina (ESM), el  
Premio Nacional de la Juventud 2013 en Cien- 
cia y Tecnología por su destacada contri-
bución al progreso de la farmacología en 
México y en el mundo, a través de sus des- 
cubrimientos originales que le han mere- 
cido el reconocimiento nacional.

El pasado 20 de noviembre, en el marco 
del aniversario 103 de la Revolución Me- 
xicana, el presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, le entregó el galardón en una  
ceremonia realizada en Palacio Nacional.

Originario de Tixtla de Guerrero, Guerre- 
ro, el galardonado comentó: “Mi entu- 
siasmo no lo hago tan dependiente de los  
reconocimientos porque afortunadamen- 

El homenajeado expresó que el reconocimiento es a una labor perseverante en la que ha con-
tado con el apoyo de varias personas; además implica un gran compromiso con la ciencia

te trabajo en algo que me gusta hacer. 
Mi labor es que los alumnos se ‘enamoren’ 
de los proyectos que están trabajando”.

Poseedor de logros académicos desde la 
educación primaria, Marvin Antonio Soria-
no Ursúa admira a Robert J. Lefkowitz, Pre- 
mio Nobel de Química 2012, a quien parafrasea 
para motivar a sus estudiantes. “¿Cuál es la 
fórmula para el éxito?, preguntan a Lefko-
witz, y su respuesta es ‘antes que nada 
enfocarse, después enfocarse y, por último, 
¿ya dije que se enfoquen?”.

Marvin estudió medicina por la inquie- 
tud de aprender diversos temas en el  
área la salud y también por sugerencia 
de sus padres, quienes son maestros ru- 
rales. Ahora investiga la estructura de los  
receptores denominados acoplados a pro- 

teínas G que están en la membrana de 
las células y que son el blanco que tienen 
que alcanzar muchos fármacos para que 
tengan un efecto positivo.

El galardonado externó su interés por  
consolidar la línea de estudio en la que  
trabaja actualmente y más aún en generar  
una red sólida de investigación interins- 
titucional, así como conseguir recursos de  
instituciones gubernamentales y privadas  
que lo hagan viable. “La meta es obtener 
procedimientos y productos que sean uti- 
lizables en el tratamiento de enfermeda- 
des que comúnmente aquejan a nuestro 
país”, expresó.

Marvin Soriano tiene 21 publicaciones 
en revistas indexadas, incluidas dos en el  
Journal of Medicinal Chemistry, una de las 
de mayor impacto a nivel mundial en el  
área de Química Medicinal. Es miembro  
de asociaciones nacionales e internaciona- 
les como la American Chemical Society, y 
revisor en más de 60 ocasiones de artícu- 
los sometidos a revistas científicas de 
circulación internacional.

Ha participado en el desarrollo de tecno- 
logías aplicadas para diseñar nuevas estra- 
tegias de tratamiento para enfermedades  
comunes que afectan a nuestra población  
en interacción con la industria farmacéu- 
tica nacional y en conjunto con universi- 
dades y hospitales del extranjero.

Los logros mencionados le han reditua- 
do en reconocimientos de la Asociación 
Mexicana de Farmacología, la Western Phar- 
macology Society y el Consejo Nacional de  
Ciencia y Tecnología (ConaCyt).
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Como cada año, el Instituto Politécni-
co Nacional abrió sus puertas a es- 

colares y egresados de secundarias para 
brindarles información de las diferentes 
opciones de bachillerato que ofrece esta 
casa de estudios, a través de la Expo Pro-
fesiográfica de Nivel Medio Superior 2013, Téc-
nicamente un paso adelante.

Del 2 al 9 de diciembre, las instalacio- 
nes de la Coordinación General de For- 
mación e Innovación Educativa fueron  
el centro de atención de los visitantes, 
quienes recibieron información de los 94  
programas académicos –78 escolarizados  
y 16 en la modalidad a distancia y mixta–  
que se imparten en los 17 centros de  
Estudios Científicos y Tecnológicos (CeCyt), 

A estudiantes y egresados de secundaria

Se puso en marcha la Expo Profesiográfica de Nivel Medio Superior 2013, Técnicamente un paso adelante 

Da a conocer el Politécnico su oferta 
educativa en el nivel medio superior

Los jóvenes visitantes recibieron información de los 94 programas académicos que se impar- 
ten en los 17 centros de Estudios Científicos y Tecnológicos y un Centro de Estudios Tecnológicos

así como en el Centro de Estudios Tecno- 
lógicos (CET) 1 “Walter Cross Buchanan”.

El evento fue inaugurado por la directora 
General del Instituto Politécnico Nacio-
nal, Yoloxóchitl Bustamante Díez, quien 
afirmó que el objetivo de la Expo Pro-
fesiográfica es apoyar a las y los jóvenes 
que están ante el dilema de elegir sobre 
sus estudios de bachillerato.

Enfatizó que el bachillerato que ofrece 
el IPN está reconocido como la mejor 
opción a nivel nacional por su alta ca-
lidad académica y así lo demuestra el 
hecho de que por sexto año consecuti- 
vo los estudiantes politécnicos obtuvie- 
ron los mejores resultados en la Prueba 

ENLACE (Evaluación Nacional del Logro 
Académico en Centros Escolares).

Yoloxóchitl Bustamante señaló que la 
oferta educativa del Politécnico abar- 
ca las áreas de Ciencias Médico Biológicas, 
Ciencias Sociales y Administrativas e In-
geniería y Ciencias Físico Matemáticas. 
Agregó que 63 de 65 programas acadé-
micos de nivel medio superior cuentan 
con reconocimiento a su calidad por parte 
de organismos externos que los certifi-
can, lo que indica que 97.81 de los alum-
nos cursan sus estudios en progra mas de 
alta calidad.

También destacó que el Instituto Politéc- 
nico Nacional ofrece la ventaja de contar  
con un Bachillerato Bivalente que permi-
te a los egresados contar con un título a  
nivel técnico y con las competencias ne- 
cesarias para continuar con sus estu dios  
de nivel superior.

La Directora General del IPN agregó que 
quienes asisten a la Expo Profesiográfi- 
ca tienen la posibilidad de participar en 
el Simulador de Examen Único de Ingreso 
al Nivel Medio Superior, en el cual po-
drán conocer el tipo de reactivos que se 
aplican para ingresar al bachillerato.

A su vez, el secretario Académico del 
IPN, Daffny Rosado Moreno, expresó que  
para esta casa de estudios la Expo Pro-
fesiográfica 2013 representa un motivo 
de júbilo, porque es un evento en el que 
se abren las puertas a los jóvenes egresa-
dos de secundarias técnicas, diurnas y 
particulares, a fin de que obtengan la in-
formación que les permitirá tomar una 
de las decisiones más importantes de su 
vida para transitar del nivel secundaria 
al nivel bachillerato.
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En el marco de la visita de Estado a México del Presidente de 
Israel, Shimon Peres, el Instituto Politécnico Nacional (IPN)  

y la empresa israelí Adin Holdings L.T.D., firmaron un acuerdo es- 
pecífico de cooperación para llevar a cabo actividades de pro- 
moción académica, científica, tecnológica y colaboración cultural,  
además del desarrollo de proyectos de investigación e intercam- 
bio de científicos y estudiantes.

Dicho instrumento jurídico, con vigencia de cinco años, fue sus- 
crito el pasado 27 de noviembre por la directora General del IPN,  
Yoloxóchitl Bustamante Díez, y por el jefe de la empresa Adin 
Holdings L.T.D., Avner Adin. Los testigos de honor fueron el 
mandatario de Israel, Shimon Peres, y el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto.

El acuerdo incluye la participación conjunta del IPN y la em- 
presa israelí en programas académicos, así como en áreas de in- 
terés y beneficio mutuo. Se promoverá además la vinculación del  
Instituto Politécnico Nacional con universidades israelitas.

Acuerdo con vigencia de cinco años

Promoción académica, científica 
y tecnológica con empresa israelí
Los testigos de honor fueron los mandatarios de Israel, Shimon Peres, y de México, Enrique Peña Nieto

El jefe de la empresa de soluciones para el tratamiento de aguas residuales Adin Holdings L.T.D., Avner Adin; el presidente de Israel, 
Shimon Peres; el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y la titular del Instituto Politécnico Nacional, Yoloxóchitl Bustamante Díez

Para ello, ambas partes se comprometieron a promover, en sus  
respectivos ámbitos, las actividades correspondientes para rea- 
lizar programas de intercambio de académicos y estudiantes. 
Asimismo, se pretende colaborar en materia de transferencia  
de tecnología y en la realización conjunta de conferencias, talle- 
res, seminarios y exhibiciones.

Adin Holdings L.T.D. es un proveedor internacional de solucio- 
nes eficaces para el tratamiento de aguas residuales. Cuenta con  
amplia experiencia y alta tecnología para la atención de diver- 
sas problemáticas, tanto para las necesidades de las zonas áridas  
y semiáridas como para los entornos agrícolas, municipales e 
industriales en regiones urbanas y rurales.

Esta empresa de origen israelí cuenta con una gran plantilla 
de especialistas y consultores que manejan desde conceptos 
básicos hasta procesos de operación mediante los procedi-
mientos que reducen al mínimo el uso de energía y maximizan 
la eficiencia de la operación.
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Necesario, impulso a la formación 

de recursos humanos en supercómputo

El director del Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona, Mateo Valero Cortés; el  
titular del Cinvestav, René Asomoza Palacio, y el director del CIC, Luis Alfonso Villa Vargas

Para que el supercómputo tenga efec-
tos multiplicadores en las universi- 

dades, impacte verdaderamente en las 
instituciones y empresas usuarias, y con- 
tribuya a la solución de los problemas que  
plantea la sociedad y la industria, es indis- 
pensable que se impulse la formación de  
recursos humanos en esa área del conoci- 
miento, aseguró el director del Centro de  
Investigación en Computación (CIC), Luis  
Alfonso Villa Vargas.

Al inaugurar los trabajos de la Reunión 
Anual de la Red Iberoamericana de Super- 
cómputo (Risc) 2013, el pasado 25 de no-
viembre, Luis Villa consideró que “hablar 
de supercómputo sin tener un pilar de 
formación, es como tener una ecuación 
desbalanceada, pues se requiere de pro- 

gramadores y administradores que coad- 
yuven al manejo óptimo de grandes vo- 
lúmenes de información”.

Ante representantes de la Comisión Fede- 
ral de Electricidad (CFE), de la Secretaría 
de Desarrollo Social (SedeSol), del Institu-
to de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del 
Banco de México (Banxico), así como de 
centros e instituciones de educación su- 
perior de  Argentina, Colombia, Chile, Espa- 
ña y México, anunció una nueva etapa de 
la Red Iberoamericana de Supercómputo, 
cuyo trabajo se constituirá por tres ejes 
fundamentales.

“El primer eje se orienta a la vinculación 
para fortalecer la colaboración, la segunda  

fase se centra en compartir e identificar 
la infraestructura con que se cuenta en la  
Red porque hay elementos fundamen- 
tales que es necesario precisar antes de 
multiplicar la plataforma tecnológica, y  
el último rubro se refiere al modelo de  
formación, el cual permitirá dar continui- 
dad a los trabajos”, apuntó.

Al participar en la mesa Big HPC users in 
Mexico, el director General del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados 
(cinveStav), René Asomoza Palacio, men-
cionó que el Centro a su cargo contri-
buirá al impulso del supercómputo en 
México a través del proyecto ABACUS, 
espacio nacional dedicado a la ciencia 
y tecnología de clase mundial, donde 
a través de la matemática aplicada y 
cómputo de alto rendimiento se busca-
rán soluciones a retos y problemas cien-
tíficos y tecnológicos del país.

Indicó que el proyecto, que es una ini- 
ciativa conjunta del cinveStav y del Con-
sejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 
(comecyt), tiene como desafío desarrollar 
matemática de punta, algoritmos, mo-
delos y ofrecer alternativas a problemas 
que tengan un fuerte impacto econó-
mico y social, como aquellos relaciona-
dos con salud, energía, medio ambiente, 
predicción climática, transporte y sector 
industrial.

René Asomoza subrayó que además de  
impulsar el desarrollo de trabajos vincu- 
lados y consolidar el grupo de super- 
cómputo, es fundamental la capacitación 
de expertos y técnicos para operar y dar 
mantenimiento a los equipos con una vi- 
sión autosustentable.

Afirmó el director del CIC, Luis Alfonso Villa Vargas

En instalaciones politécnicas se llevó a cabo la Reunión Anual de la Red Iberoamericana de Supercómputo
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En instalaciones politécnicas se llevó a cabo la Reunión Anual de la Red Iberoamericana de Supercómputo Es el segundo investigador mexicano en ostentar el más alto grado de membresía que otorga el IEEE

Reconocimiento a una extraordinaria trayectoria

Distinguen como Miembro Fellow a
Adolfo Guzmán, científico del CIC

El científico externó su orgullo por la distinción que lo compromete a seguir tra-
bajando para convertirse en un ejemplo para las nuevas generaciones de ingenieros

El Institute of Electrical and Elec-
tronics Engineers (IEEE) distinguió a 

Adolfo Guzmán Arenas, científico del Cen- 
tro de Investigación en Computación (CIC),  
como Miembro Fellow, el más alto grado de 
membresía que esa asociación mundial 
concede para reconocer la extraordinaria 
trayectoria de sus integrantes.

A partir del 1 de enero de 2014 recibi- 
rá formalmente este reconocimiento y  
con ello se convertirá en el segundo in- 
vestigador mexicano en ostentar dicha 
membresía. Adolfo Guzmán destacó que 
el apoyo de pares de gran renombre a ni- 
vel nacional e internacional de diversas 
áreas de investigación en ingeniería fue 
un factor importante para que el IEEE  
le concediera la distinción.

Señaló que este respaldo de grandes per- 
sonalidades lo llena de satisfacción, pero 
al mismo tiempo lo compromete a se- 
guir trabajando y a hacer las cosas bien, 
con la finalidad de convertirse en un buen 
ejemplo para las nuevas generaciones de 
ingenieros.

Originario de Ixtaltepec, Oaxaca, Adol- 
fo Guzmán Arenas egresó de la carrera de  
Ingeniería en Comunicaciones y Electró- 
nica de la Escuela Superior de Ingenie- 
ría Mecánica y Eléctrica (ESIME) del IPN;  
estudió la Maestría en Ciencias en Inge- 
niería Eléctrica, así como el Doctorado 
en Ciencias de la Computación en el Ins- 
tituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Fue fundador y director del Centro de 
Investigación en Computación (CIC), así 
como del Centro Nacional de Cálculo 
(cenac) del IPN. También fue fundador y 

Jefe de la Sección de Ciencias de la Compu- 
tación del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica del Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados (cinveStav).

Además de las aportaciones que Adol- 
fo Guzmán ha realizado en el ámbito de  
análisis de datos, minería de datos, sis- 
temas expertos y arquitectura de flujo de 
datos, entre otros, la distinción de Miem-
bro Fellow es un reconocimiento a sus in-
vestigaciones en el área de análisis de 
imágenes de tres dimensiones.

En dicho trabajo, el investigador del La- 
boratorio de Bases de Datos y Tecnolo- 
gía de Software del CIC logró resolver el  
problema de distinguir objetos tridimen- 
sionales en una imagen que sólo es bi- 

dimensional, mediante un programa de  
computadora que asigna etiquetas, las cua- 
les permiten identificar todos los cuerpos  
que se encuentran en la imagen.  

Actualmente, trabaja en La ciencia de los 
datos, un análisis de grandes cantidades 
de datos con el enfoque de deducciones, 
modelado, clasificación y otras operacio- 
nes sobre grandes conjuntos para faci- 
litar la toma de decisiones, toda vez que 
permite analizar tendencias, predecir y mo- 
delar el comportamiento de un fenómeno;  
es decir, transformar una gran cantidad 
de datos en información y conocimiento 
útil para decidir, planear y entender me- 
jor lo observado, o como el propio Guz- 
mán Arenas dice: “torturar los datos has- 
ta que confiesen”.
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Alumnos de la Escuela Superior de
Cómputo (Escom) obtuvieron el 

primer lugar en el Concurso de Tesis de 
Licenciatura 2013 Decidiendo juntos por  
una Ciudad Segura, convocado por la Se-
cretaría de Seguridad Pública del Dis- 
trito Federal (SSP-DF), con el trabajo 
Sistema de Inmovilización de Vehículos 
por Detección de Alta Alcoholemia en el 
Conductor.

Alma Gabriela Tello Urquiza, Keren Mon- 
ge Cid y Carlos Araiza Rojas, quienes se 
titularon como ingenieros en Sistemas 
Computacionales, son los ganadores del  
concurso que busca fortalecer la vincu-
lación con la comunidad universitaria 
para incentivar su participación en te- 
mas prioritarios para la Ciudad de México.

Convocó la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal

Obtienen politécnicos primer lugar

en concurso de tesis de licenciatura

Presentaron Sistema de Inmovilización de Vehículos por Detección de Alta Alcoholemia en el Conductor

El prototipo contiene un sensor conecta-
do a la bomba de la gasolina que impide 
el encendido de un automóvil cuando de- 
tecta altos niveles de alcohol en el con- 
ductor y, de manera automática, envía un  
mensaje de texto al padre, tutor o corres-
ponsable del automóvil para que acuda 
al lugar donde se encuentra la unidad. 

Durante la ceremonia de premiación rea-
lizada en el Centro Cultural “Venustiano 
Carranza”, el pasado 27 de noviembre, el 
director de la Escom, Flavio Arturo Sán-
chez Garfias, destacó que desde su 
origen, el IPN se planteó la necesidad de 
dar respuesta a los requerimientos del 
país en la formación de capital humano, 
el desarrollo de investigación pura y apli- 
cada, y la difusión de la cultura.

Añadió que “bajo esta premisa, todos 
los días los politécnicos trabajamos para  
proponer soluciones tecnológicas a pro-
blemas que se registran en diferentes es-
cenarios”. Destacó que los concursos de  
tesis son un medio eficaz para poner al 
servicio de la sociedad proyectos, pro-
totipos, sistemas y soluciones para una 
ciudad mejor y más segura.

A su vez, el secretario de Seguridad Pú- 
blica del Distrito Federal, Jesús Rodríguez  
Almeida, subrayó que es muy significa-
tivo que los escolares recurran a temas 
de seguridad pública y prevención del de-
lito para elaborar una tesis, porque la Ciu-
dad de México requiere de nuevas ideas.

Ante el jefe Delegacional en Venustiano 
Carranza, José Manuel Ballesteros López,  
expresó que “en la Secretaría de Segu ridad 
Pública nos comprometemos a llevar al- 
gunas de las propuestas, conclusiones o 
postulaciones de estas tesis tan valiosas 
que presentan los estudiantes”.

En tanto, la subsecretaria de Participa-
ción Ciudadana y Prevención del Delito 
de la SSP-DF, Azucena Sánchez Méndez, ex- 
plicó que algunos de los criterios de 
evaluación para determinar a los ganado-
res fueron el contenido, planteamiento 
claro y significativo del problema, el co- 
nocimiento sustentado de manera ló-
gica y objetiva, el desarrollo del tema, 
la creatividad, la incorporación de ideas 
atractivas de posible aplicación en la 
ciudad y con estricto apego a los de-
rechos humanos, la originalidad y la 
argumentación.

Con esa aportación tecnológica, Alma Gabriela Tello Urquiza, Keren Monge Cid y Carlos 
Araiza Rojas se titularon como ingenieros en Sistemas Computacionales por la Escom
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En el artículo En medio de México, la clase media se eleva

The New York Times, uno de los diarios 
más influyentes de Estados Unidos,  

calificó de “brillante y nueva universidad” 
a la Unidad Profesional Interdisciplinaria 
de Ingeniería Campus Guanajuato (UPIIG),  
del Instituto Politécnico Nacional, en el 
artículo titulado En medio de México, la cla-
se media se eleva, difundido el pasado 18 de 
noviembre.

El periodista Damien Cave destaca “la  
presencia de decenas de empresas extran- 
jeras en los parques industriales del Bajío  
mexicano y la aparición de nuevas uni-
versidades que reciben a estudiantes de- 
seosos de estudiar ingeniería, aeronáutica  
y biotecnología”; señalando una crecien- 
te confianza en el futuro económico de 
México.

Refiere el caso de éxito de Iván Zamora, 
un joven de 23 años de edad egresado de  
la segunda generación de Sistemas Auto-
motrices de la UPIIG que el Instituto Poli- 
técnico Nacional estableció en un parque  
industrial conocido como Parque Interior,  
ubicado en Silao, Guanajuato, y en el que  
se encuentran, entre otras, corporaciones 
como Hino Motors (filial de Toyota), Flexi,  
Guala Dispensing, Mailhot de México, Teco  
Westinghouse, Samot, Softer, Sovere, Emy- 
co, Nippon Express, Hiroshima Aluminum,  
Volkswagen y Pirelli.

El autor indica que hace una década tal 
vez Iván Zamora ya hubiera emigrado 
hacia los Estados Unidos, en cambio, “se  
graduó en mayo de una brillante y nueva  
universidad”. Recién egresado de la UPIIG  
se le presentó la oportunidad de realizar  

Destacó el caso de éxito de Iván Zamora, egresado de la UPIIG, quien labora en la empresa Volkswagen

Califica The New York Times de
“brillante universidad” al IPN

una estancia académica en el área de in- 
geniería de una compañía multinacional.

El verano pasado fue contratado por la  
Volkswagen, relata el colaborador de The 
New York Times, quien apunta que el tra-
bajo del joven politécnico comenzó con  
sus padres con la prioridad de la edu- 
cación, no la emigración, así como con  
privaciones para comprarle una compu- 
tadora y posteriormente enviarlo a clases  
de alemán.

“Mis padres son maestros. Vivieron en 
una época completamente diferente”, di- 
jo Zamora al periodista estadounidense 
en la fábrica en la que está rodeado de ro- 
bots, acero, vidrio y jóvenes técnicos. 
El egresado del IPN comienza en la ma- 

drugada sus actividades en la fábrica de 
Volkswagen.

Cave subraya en su artículo que el estado  
de Guanajuato agrega a sus inversiones 
la construcción del Politécnico –“par- 
te de un sistema de universidad públi- 
ca que ofrece grados técnicos así como 
pregrados y posgrados”– y un exten- 
so puerto interior para atraer a las em- 
presas internacionales que contratan a 
sus graduados. 

Para concluir esta historia de éxito y  
orgullo politécnico, Damien Cave escri- 
be: “Y ahora el Sr. Zamora tiene un traba- 
jo que paga lo suficiente para ayudar a su  
hermana a perseguir su sueño de estudiar  
biología marina”.

En esta unidad académica el entrevistado estudió Ingeniería en Sistemas Automotrices
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Agenda

Académica
A partir del 11 de diciembre*

AÑO SABÁTICO
• Programa Institucional del Año Sabático 
2014-2015, registro, impresión y carga de docu-
mentos digitales con sello y firma del 7 al 31 
de enero de 2014 en: http://www.sad.ipn.mx             
Informes: Tel. 5729 6000 exts. 50096, 50533 y 
50678; sabatico@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. 516 
05; http://www.cecvirtual.ipn.mx/CEC/oferta.htm

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 convoca-                       
toria 15 de diciembre, iniciativa que busca promo-                                                                                 
ver la cultura sustentable que involucre diseño, 
arte y tecnología. Los proyectos deberán promo-
ver: Beneficios del desarrollo sustentable, consu-

mo y la producción limpia y manejo integral de 
los residuos, entre otros. Consulta las bases en: 
www.simbiontefestival.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, Núm. 64 de 
2013. Informes: Tel. 5729 6000 ext. 50459; xmar                                                                               
tinezr@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-
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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
• Inicie su empresa, duración 80 horas (cuatro 
horas diarias), lunes a viernes, turnos: matutino 
de 9:00 a 13:00 horas y vespertino de 15:00 a 
19:00 horas, cuota de recuperación: $200.00. 
Valor curricular. Informes: Unidad Profesional In-
terdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avan-
zadas. Tel. 5729 6000 exts. 56836 y 56922

DIPLOMADOS
• Diplomado de Capacitación en Computación,                                                          
duración 190 horas, inicio 4 de febrero de 2014,                                                                                  
martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas, inscrip-                                                                         
ción del 6 al 31 de enero. Sede: Centro de Inno-
vación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo. 

Informes: Unidad de Tecnología Educativa y Cam-                                                                                                   
pus Virtual. Tel. 5729 6000 exts. 52507 y 52514; 
cidetec_cursos@ipn.mx; www.cidetec.ipn.mx 
• Desarrollo Humano para Profesionales de la                                                                                                    
Salud, duración 200 horas, 7 de enero de 2014, 
martes de 18:00 a 20:00 y jueves de 18:00 a 
21:00 horas; Ultrasonografía Básica Diagnós-
tica, duración 1,080 horas, inicio 4 de enero, 
sábados de 16:00 a 20:00 horas; domingos de 
8:00 a 14:00 horas, y lunes y viernes de 17:00   
a 19:00 horas. Sede: Escuela Superior de Medi-
cina. Informes: Tel. 5729 6000 ext. 62757; esm_                                                            
upis09@yahoo.com.mx; www.esm.ipn.mx 
• 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

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 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 

Continúa en la página 13
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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
• Inscripciones a nivel básico para cursos de lu-
nes 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 idio-             
ma en el contexto de su futura identidad profe-
sional. Entrevista previa. Informes: Coordinación 
de Inglés, ext. 54716. Conversación de Francés,                                                                                
niveles intermedio y avanzado, interesados acu-
dir a ventanillas de Control Escolar de 9:00 a 
18:00 horas. ¿Estás interesado en aprender y 
dominar el idioma Español? Te ofrecemos Ta-
ller de Redacción. Cursos regulares de lunes a 
viernes. Español para extranjeros, niveles: bá-  
sico, intermedio y avanzado, lunes a viernes, 
turno matutino, exts. 54715 y 54793; rtovarb@
ipn.mx. Certificación de Conocimientos del 

10-16 ACADEMICA 1051 OK.indd   13 09/12/13   12:45



10 de diciembre de 201314

N
úm

er
o 

10
51

2014, fecha límite para entrega de documenta-
ción 9 de mayo. Sede: Centro Interdisciplinario 
de Investigaciones y Estudios sobre Medio Am-
biente y Desarrollo. Informes: Tel. 5729 6000 
exts. 52727 y 52732; admision_ciiemad@ipn.mx 
y jseguram@ipn.mx; www.ciiemad.ipn.mx
• Maestría en Tecnología de Cómputo, inicio 
21 de enero de 2014, recepción de solicitudes 
concluye 13 de diciembre, y del 6 al 8 de enero; 
examen de admisión 9 y 10 de enero, entrevis-                                                                                                           
ta de admisión 13 de enero. Informes: Departa-
mento de Posgrado del Centro de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico en Cómputo. Tel. 5729 
6000 exts. 52510 y 52514; www.cidetec.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

idioma Alemán: Diploma Austriaco ÖSD 
(Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) 
en los niveles A1, A2, B1, y B2 conforme al Marco 
Común Europeo. Informes: Coordinación de Ale-
mán, exts. 54712, 54715 y 54725. Certificación 
de Conocimiento del idioma Francés: Exá-
menes DELF (Diplôme d´études en Langue 
Française) en los niveles A1, A2, B1 y B2 con-
forme al Marco Común Europeo. Informes: Coor-
dinación 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 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

MUSEO
• El Museo de Geología y Paleontología de 
la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, 
Unidad Ticomán, te ofrece la oportunidad de 
conocer gran variedad de minerales, rocas y fó-
siles, además cuenta con Talleres de Creación 
de Minerales y de Réplicas de Fósiles. Visitas 
guiadas desde niveles preescolar hasta posgrado. 
Informes: Tel. 5729 6000 exts. 56043 y 56026; 
frodriguez@ipn.mx; www.esiatic.ipn.mx 

POSGRADOS
• Especialidad en Función Visual, ciclo enero-                
diciembre 2014, cierre de inscripción 13 de diciem-                                                                                          
bre. Informes: Centro Interdisciplinario de Ciencias                                                                                          
de la Salud, Unidad Milpa Alta. Tel. 5729 6000 ext. 
82339, de 9:00 a 14:00 horas; posgradocicsma@
gmail.com y posgradocicsma@ipn.mx; www.cics 
ma.ipn.mx
• Maestría en Ciencias en Estudios Ambien-
tales y de la Sustentabilidad, inicio agosto de 

• 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

Continúa en la página 16
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• 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 To-      
más, Control Escolar de Posgrado. Tel. 5729 60 
00 exts. 61601 y 61667; http://sepi.escasto.ipn.
mx/EGIE/escasto/sepi/egie/principal.html

REVISTAS ELECTRÓNICAS
• Gaceta CEC Allende, su objetivo principal es 
difundir las actividades académicas y cultura-
les del Centro, en sus secciones de noticias poli-
salud, entrevistas y reportajes. Informes: cecua 
llende@ipn.mx; www.cecuallende.ipn.mx
• Expresión del CICS UST, tiene como objetivo 
principal promover las actividades académicas, 
culturales, artísticas, deportivas y recreativas que 
realiza este Centro, así como aprovechar las ven-                                                                                                
tajas que ofrece este medio electrónico al queha-
cer académico. Informes: www.cics-sto.ipn.mx

• Acta Médica Politécnica, órgano de difusión 
científica, clínica y académica en el área biomé-
dica, editada por la Escuela Superior de Médicina.             
Informes: actamedicapolitecnica@ipn.mx, actame  
dicapolitecnica@yahoo.com.mx; www.esm.ipn.mx                                                                                                                                               
• La Revista Mexicana de Bachillerato a Dis-
tancia, tiene como propósito divulgar resulta-
dos de investigación, teoría y mejores prácticas 
en bachilleratos a distancia. Consulta el número  
10 en http://bdistancia.ecoesad.org.mx/, donde 
además encontrarás los números anteriores y 
vínculos de interés

SEMINARIO
• Seminario de Actualización Profesional con 
Opción a Titulación. Conceptos y Métodos Es-                                                                                            
tadísticos Aplicados a un Sistema de Calidad en 
la Industria, inscripción concluye 13 de diciem-
bre. Sede: Informes: Unidad Profesional Interdis-
ciplinaria de Biotecnología. Tel. 5729 6000 ext. 
56484; www.upibi.ipn.mx

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 
Zacatenco
• Diseñada como un espacio propicio para el 
acceso y la gestión de la información y el cono-                 
cimiento, la Biblioteca Nacional de Ciencia 
y Tecnología “Víctor Bravo Ahuja” 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 8:00 a 15:00 horas. Informes:   
Coordinación General de Formación e Inno-
vación 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 11 de diciembre*

Cine en el Centro Cultural

“Jaime torres Bodet” (Entrada libre)
• Salón Indien: 12:00 y 17:00 ho-                                                    
ras: Apollo 13, miércoles 11; Y la                                                                        
nave va, jueves 12; Sucesos dis-
tantes, viernes 13 
• Auditorio “Ing. Manuel Moreno                                                      
Torres“: ¡Somos lo mejor!, miércoles 
11, 19:00 horas; Los perversos,                                            
jueves 12, 18:00 horas; Club sand-                                                                       
wich, viernes 13, 19:00 horas. Infor-                                       
mes: Tel. 5729 6000 ext. 53612;                              
www.policine.net

MUSEO
• Museo Tezozómoc. Encontrarás                                                  
temas relacionados con la obten-
ción, generación, transformación 
y uso de la física y la energía; así 
como de matemáticas, óptica y otras                                                       
áreas del conocimiento, por medio                                   
de experimentos interactivos y 

videos alusivos. Lunes a viernes, 
9:00 a 18:00 horas; sábados, do-                                                             
mingos y días festivos, 10:00 a                                                                              
17:00 horas. Costo público en ge-                                                                         
neral: $17.50; alumnos y 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, 

Agenda 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

*Programación sujeta a cambios
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Como un ejercicio previo a su 
graduación y con la finalidad de  

debatir sobre el estatus económico  
de México, alumnos del noveno semes- 
tre de la Licenciatura en Economía, en- 
cabezados por María de la Paz Díaz,  
titular de la materia Política Económi- 
ca de la Escuela Superior de Economía 

Debaten estudiantes de economía 
en torno a reformas estructurales

(ESE), organizaron el Primer Foro de Aná-
lisis y Perspectivas, Las Reformas Estructu- 
rales en México, del 5 al 8 de noviembre.

Al inaugurar el evento, el director del  
plantel, Horacio Sánchez Bárcenas, consi- 
deró como relevante que sean los propios 
estudiantes quienes investiguen, aborden  

y discutan sobre estas temáticas que  
sin lugar a dudas van a tener un im- 
pacto en el mediano y largo plazos para  
todos los mexicanos y para el país en 
su desenvolvimiento económico. 

Horacio Sánchez Informó que los orga- 
nizadores del foro son alumnos que 
están por egresar y enrolarse al mer-
cado laboral, las conclusiones que deri- 
ven del encuentro les serán de gran 
utilidad para fortalecer sus conoci-
mientos y formarse un juicio crítico 
ante el acontecer económico nacional 
y su impacto en la sociedad. 

Fue coordinado por el Departamento 
de Evaluación y Seguimiento Acadé- 
mico por conducto de la coordinación 
de Tutorías de la Escuela Superior de 
Economía, y se llevó a cabo a través 
de tres mesas de discusión: Impacto de 
la Reforma Hacendaria; Perspectivas de la 
Reforma Educativa, y Reforma Energéti-
ca: Polémica entre Posturas, que tuvieron 
lugar en el auditorio “Lenin” de ese 
centro educativo.

Ante la presencia de la directora General del Instituto 
Politécnico Nacional, Yoloxóchitl Bustamante Díez, 

el presidente del Decanato de esta casa de estudios, Jesús Ávila 
Galinzoga, rindió su informe de labores correspondiente al 
periodo Junio-Septiembre de 2013.

En el marco de un desayuno con el cuerpo de decanos del  
IPN, efectuado en instalaciones de la Dirección General, Jesús  
Ávila expresó que los 59 decanos con los que cuenta actual- 
mente la institución realizan todos los días una labor constante 
que contribuye a preservar el acervo histórico del IPN.

Indicó que durante los cuatro meses cubiertos se recibieron 415 
documentos históricos, obtenidos principalmente por transfe- 
rencias, toda vez que los 21 archivos históricos escolares tuvieron  
ingresos de 2 mil 851 documentos, lo que permitió aumentar 
el acervo de escuelas, centros y unidades a 144 mil 341 docu- 
mentos, lo que redunda en que el Archivo Histórico del IPN 
cuente a la fecha con 415 mil 10 documentos.

Añadió que la Presidencia del Decanato y el Archivo Histórico 
Central suscribieron un acuerdo con los directores y maestros 
decanos de los diferentes planteles y unidades de la institu- 

ción para hacerlos corresponsables de sus respectivos archivos 
históricos.

En otros datos, el Presidente del Decanato mencionó que co- 
mo parte del Programa de Proyectos Especiales relacionados con  
el prestigio politécnico, la Secretaría de Investigación y Pos- 
grado registró cuatro proyectos de investigación del Decanato.

Contribuye labor de decanos
a preservar memoria del IPN
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Compiten 254 infantes en la Poli-
olimpiada 2013. Con el objetivo de 
fomentar el deporte desde temprana 
edad, se llevó a cabo la Tercera Poli-
olimpiada 2013, que organiza la Direc-       
ción de Desarrollo y Fomento Depor-          
tivo del IPN. Participaron 254 niños 
de preescolar 2 y 3 de los Centros de 
Desarrollo Infantil (Cendi) “Amalia 
Solórzano de Cárdenas”, “Clementi-
na Batalla de Bassols”, “Eva Sámano 
de López”, “Laura Pérez de Bátiz” y 
“Margarita Salazar de Erro”. Los peque-                                                                     
ños defendieron el color que represen-
taba a su escuela en las disciplinas de 
cachibol, futbeis, handball y futbol. 
Al final todos los participantes obtu-
vieron una medalla. En esta justa re-
sultó ganador el Cendi “Clementina 
Batalla de Bassols”.

Concluyen diplomado docentes del Cenlex Santo 
Tomás. Como parte de la formación y actualización que 
recibe la planta docente del Centro de Lenguas Extran- 
jeras (Cenlex), Unidad Santo Tomás, se llevó a cabo el Di-
plomado en Formación y Actualización Docente del Instituto 
Politécnico Nacional, en el que en cinco módulos se aborda-
ron los temas: las competencias profesionales integrales, 
su modelo educativo centrado en el aprendizaje y la in- 
tegración social, así como el perfil que caracteriza a sus  
docentes.

Desayuno de egresados del Cecyt 14. 
En un ambiente de fiesta, se efectuó el 
pasado 9 de noviembre el 4° Desayuno de 
Egresados del Centro de Estudios Científi-
cos y Tecnológicos (CeCyt) 14 “Luis Enrique 
Erro”, que congregó a más de 150 ex alum- 
nos de las generaciones 57-59 hasta 2009-
2012. El maestro Decano del plantel, 
Manuel Rodríguez Alanís, informó que de  
esta escuela han egresado más de 13 mil  
500 estudiantes a lo largo de 56 años. La 
coordinadora del evento Edith Cervantes 
Vásquez dio a conocer que el próximo de- 
sayuno se celebrará en el antiguo edificio 
que ocuparon por 36 años en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México. 
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Tesoro Histórico

A 80 años de la creación de la en-
tonces Escuela de Bacteriología, 

presentamos la Organización de la Ense- 
ñanza Técnica. El esquema que se mues- 
tra está integrado en la contraportada 
del Boletín No. 1 del año 1940 de la Es-
cuela Nacional de Ciencias Biológicas.

La ilustración permite conocer las carre- 
ras profesionales de ese periodo: Biólogo, 
Entomólogo, Q. Zimólogo, Q. Biólogo, Q.  
Bacteriólogo, Q Farmacéutico, Médico Ru- 
ral, Antropólogo, Arqueólogo, Etnólogo 
y Lingüista, así como los departamentos 
que lo conforman: Entomología, Zoolo- 
gía, Botánica, Química y Física, Anatomía,  
Parasitología, Fisiología, Bacteriología Mé- 
dica, Bacteriología Industrial, Medicina 
Rural y Antropología. 

La escuela ha sido muy importante en  
cuanto a la formación de sus profesio- 
nales. Desde sus inicios, el trabajo de nú- 
cleos de investigadores con laboratorios 
adecuados y profesores especialistas han  
dado como resultado destacados alum- 
nos en las diversas disciplinas de la in- 
vestigación científica.

El Archivo Histórico de la Escuela Na- 
cional de Ciencias Biológicas del IPN res- 
guarda este importante tesoro para la 
memoria de toda la comunidad y podrás 
consultarlo. Informes: Presidencia del 
Decanato, teléfono 5729 6300, exten- 
siones 63054 y 63002; correo electróni-
co: archivohistorico@ipn.mx

En el Boletín de la ENCB se presenta la 

Organización de la Enseñanza Técnica

22-23 TESOROS OK.indd   22 09/12/13   01:21 p.m.
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Tras compartir su visión de los derechos fundamentales de 
los individuos, los ganadores del 4° Concurso de Fotografía 

sobre Derechos Humanos, Una Perspectiva Politécnica, recibieron 
reconocimientos por parte de las instituciones convocantes: el 
Instituto Politécnico Nacional, a través de la Defensoría de los 
Derechos Politécnicos, y el Instituto Mexicano de la Juventud 
(Imjuve) de la Secretaría de Desarrollo Social.

Durante la ceremonia de esta edición politécnica, efectuada 
el pasado 29 de noviembre, la defensora de los Derechos Poli- 
técnicos, Judith Claudia Rodríguez Zúñiga, expresó que los jó- 
venes tienen que apropiarse de sus derechos y colaborar con  
las organizaciones de la sociedad civil e instancias guberna- 
mentales para su consolidación.

En el Auditorio Cónico de la Unidad Profesional para el De- 
sarrollo y la Competitividad Empresarial (UPDCE) de esta casa  
de estudios, Judith Rodríguez agradeció el apoyo de la Secre- 
taría de Relaciones Exteriores (SRE), del Instituto Mexicano 
de la Juventud y de la Comisión de Derechos Humanos del Dis- 
trito Federal (CDHDF), que se suman a este esfuerzo por hacer 
visible y materialmente posible los derechos humanos para to- 
das y todos.

La respuesta de la comunidad politécnica fue la participación 
de 169 personas provenientes, en su mayoría mujeres, de los 
Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CeCyt), cuyo ran-
go de edad oscila entre los 16 y 19 años.

En la categoría A obtuvo el primer lugar Nadia Karina Corti- 
na Esquivel, del CeCyt 2 “Miguel Bernard”, con la fotografía 
Yo también puedo; el segundo sitio fue para Débora Trujillo 
Camacho, de la Escuela Superior de Comercio y Administración 
(ESCA), Unidad Santo Tomás, con ¿Quién decide mi futuro?, y el ter-
cer puesto lo ocupó Francisco Javier Santiago Jiménez, del CeCyt 
11 “Wilfrido Massieu”, con Los niños también votan. Se otorgó 
mención honorífica a Ana María Candelas Estrada, del CeCyt 2, 
con La infancia feliz.

En la categoría B el primer lugar fue para Yeudi Zurita Zavalija, 
con Barriendo sueños y el segundo sitio se lo adjudicó Francisco 
David Rodríguez López, de la Escuela Superior de Ingeniería y  
Arquitectura (ESIA), con Un sueño sin fronteras. La mención 
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honorífica fue para Armando Moreno Jiménez, de la Escuela 
Superior de Medicina (ESM), con Esperando el cambio.

Mientras que en la categoría C el primer lugar quedó desierto, 
el segundo lo obtuvo María del Carmen Cubillas López, del Cen- 
tro de Educación Continua (CEC), Unidad Campeche, con Así es
mi vida; con el tercer lugar y mención honorífica se alzó Jesús
Francisco Beltrán Fuentes del CeCyt 7 “Cuauhtémoc”, con Dedica-
ción, poniéndole alas a la vida y Tiempos electorales, marcha Yo soy 132.
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