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Estudiantes de ingeniería, maestría y doctorado de la Escuela Supe- 
rior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco, 
merecieron el primer lugar, Región México, de la European Satellite 
Navigation Competition 2013, celebrada en Alemania. Fue la primera vez 
que nuestro país concursó en la región de América y el Instituto Po- 
litécnico Nacional obtuvo el triunfo. (Pág. 4)

Ganan primer lugar en Alemania  
con sistema de navegación satelital

Brillan en Japón con el cuarto 
lugar en certamen de robots

Los alumnos Erick Hidalgo Zapiain, Daniel Rojas Rodríguez, Óscar Trejo Espinosa y Adrián Sán-
chez Reyes construyeron el robot de manera artesanal a diferencia de los autómatas extranjeros

A nivel mundial, educandos de la Es-                                                                          
cuela Superior de Ingeniería Mecáni-

ca y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco, 
se adjudicaron el cuarto lugar del International 
All Robot-Sumo Tournament 2013, en la cate-

goría de Robots Autónomos, que tuvo lugar  
en Tokio, Japón, en donde cuatro politéc- 
nicos dieron batalla con un prototipo de 
su propia creación: Esumo Z., cuyas piezas 
modelaron con torno y fresadora. (Pág. 5)

Luis Wintergerst Toledo, profesor adscri- 
to al Centro de Investigación en Compu- 
tación (CIC), quien propuso la creación 
del Centro de Monitoreo, Atención y  
Control de Riesgos Naturales y Huma- 
nos, recibió de manos del presidente de  
México, Enrique Peña Nieto, el Premio 
Nacional de Protección Civil 2013, en el 
campo de Prevención, en una ceremo- 
nia que tuvo lugar el pasado 14 de ene- 
ro. El catedrático fue galardonado por  
su trayectoria y aportaciones en mate- 
ria de prevención, organización y pro- 
tección en casos de desastre, así como 
por su colaboración con el CIC para el  
desarrollo del Sistema Informático Ope- 
rativo RieSis, diseñado para el manejo 
integral de una contingencia sísmica 
severa en la Ciudad de México. (Pág. 3)

Premio Nacional de Protección
Civil 2013 para Luis Wintergerst
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Instituto P
“La Técnica al Servicio de la Patria

Con el objetivo de implantar la metodología del Modelo Poliemprende y 
del Modelo de Incubación Robusta del Instituto Politécnico Nacional en 

diversas universidades e instituciones de El Salvador, el Centro de Incubación de 
Empresas de Base Tecnológica (CIEBT) puso en marcha en ese país el Programa 
de Experiencia y Metodologías de Emprendimiento, Incubación de Empresas y 
Coordinación en su Ecosistema.

El proyecto surge de la cooperación bilateral México-El Salvador y de la contri-
bución del IPN para dar a conocer, a través de un seminario, su experiencia en el 
ámbito de las metodologías del emprendimiento a 10 instituciones académicas 
de El Salvador, dos ministerios de Gobierno, una instancia gubernamental y una 
organización no gubernamental.

La Universidad Evangélica de El Salvador fue la sede en la que se impartió el 
citado Programa a las Universidades “Alberto Masferrer”, “Don Bosco”, Centroa-
mericana “José Simeón Cañas”, “Gerardo Barrios”, de El Salvador, Católica de El  
Salvador, “Doctor José Delgado”, Evangélica de El Salvador, Tecnológica de  
El Salvador e Instituto Tecnológico de Chalatenango.

También se ofreció a la Fundación para la Innovación Tecnológica Agropecuaria, 
la Fundación Promotora de la Competitividad de la Micro y Pequeña Empre-     
sa, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de El Salvador y al 
Parque Tecnológico en Agroindustria Viceministerio de Ciencia y Tecnología.

Mediante el Programa que estuvo a cargo de tres especialistas politécnicos, se 
capacitaron a 75 profesionales en temas de emprendurismo, mercadotecnia, ad-
ministración, finanzas y procesos productivos, entre otros.

Se instaurará en diversas universidades 

Modelo de Incubación de 

Empresas del IPN en El Salvador

Capacitó el CIEBT a 75 profesionales del país centroamericano

La Universidad Evangélica de El Salvador fue la sede donde acudieron autoridades del 
gobierno y educativas, así como especialistas, quienes transmitieron su experiencia
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El presidente Enrique Peña Nieto en-
tregó el Premio Nacional de Protección 

Civil 2013, en el campo de Prevención, a 
Luis Wintergerst Toledo, profesor adscrito 
al Centro de Investigación en Compu- 
tación (CIC), quien propuso la creación  
del Centro de Monitoreo, Atención y Con- 
trol de Riesgos Naturales y Humanos.

El pasado 14 de enero, Wintergerst To- 
ledo fue galardonado por su trayectoria y 
aportaciones en materia de prevención, 
organización y protección en casos de 
desastre, así como por su colaboración 
con el CIC para el desarrollo del Sistema  
Informático Operativo RieSis, diseñado 
para el manejo integral de una contin- 
gencia sísmica severa en la Ciudad de 
México.

En la ceremonia, efectuada en Palacio  
Nacional, a la que asistió la directora  
General del IPN, Yoloxóchitl Bustamante 
Díez, el Presidente de la República anun- 
ció la creación del Centro Nacional de 
Emergencias para monitorear de manera 
permanente el territorio nacional, con 
el propósito de generar información en  
tiempo real que facilite la toma de de-
cisiones, fortalezca la prevención y agi- 
lice la capacidad de respuesta del Estado 
mexicano.

Enrique Peña destacó que Luis Winter- 
gerst Toledo es un mexicano orgullosamen- 
te oaxaqueño que transmite la emoción, 
entusiasmo y compromiso que ha teni- 
do en su trabajo y que ha dedicado una 
parte importante de su vida a proteger  
a los capitalinos.

Académico del Centro de Investigación en Computación

Conceden a Luis Wintergerst Toledo

Premio Nacional de Protección Civil

Reconocieron su trayectoria y aportaciones en prevención, organización y protección en casos de desastre

Enrique Peña destacó que Luis Wintergerst Toledo es un mexicano orgullosamente oaxa- 
queño que transmite la emoción, entusiasmo y compromiso que ha tenido en su trabajo

Al proponer la creación del Centro de  
Monitoreo, Atención y Control de Ries- 
gos Naturales y Humanos, el homenajea- 
do dijo que éste incluiría un laboratorio 
nacional de desarrollo tecnológico en pro- 
tección civil, con el apoyo y cooperación 
de los Servicios Meteorológico, Sismo- 
lógico y Geológico, CONABIO-incendios 
forestales, Plan DN-III, Plan Marina-Tsuna-
mis, Administración Nacional Oceánica 
y Atmosférica, Centro Nacional de Hu-
racanes y terminal satelital, entre otros.

“Las comunicaciones y la coordinación 
entre estos Centros y los municipios se- 
ría por medio de un sistema informático, 
similar al que desarrollamos en el CIC-IPN 
llamado RieSis, diseñado para el manejo 
de una contingencia sísmica severa en la  
Ciudad de México y que podría servir de  

base para usarse en los Centros que pro- 
pongo”, expresó.

Señaló que el Centro de Monitoreo, Aten- 
ción y Control de Riesgos Naturales y 
Humanos conjuntaría el esfuerzo de in- 
vestigadores del IPN, de la UNAM, de las  
universidades estatales y de las instan- 
cias más prestigiadas en materia de pro- 
tección civil.

Luis Wintergerst es ingeniero civil egre- 
sado de la Universidad Nacional Autó- 
noma de México (UNAM) y desde muy 
joven incursionó en el campo de la pro- 
tección civil. Ha dedicado gran parte de  
su vida al desarrollo de proyectos y pro- 
gramas de prevención y cuidado a la 
población ante contingencias por sismo, 
inundación, deslaves, explosión e incendio.
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Con el desarrollo de un sistema de na-
vegación satelital, estudiantes de 

ingeniería, maestría y doctorado de la Es- 
cuela Superior de Ingeniería Mecánica y  
Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco, ga- 
naron el primer lugar, Región México, de 
la European Satellite Navigation Competition 
2013, celebrado en Alemania.

El proyecto está encabezado por Víctor  
José Gatica Acevedo, estudiante de doc-
torado, acompañado por Yair Ali Cerece-                                      
do Torres, Martín Gómez Varela, Alfonso 
Leyva Alvarado y Sergio Jesús González 
Ambriz alumnos de ingeniería y maes-
tría, quienes desde hace años trabajan en 
la generación de este tipo de tecnología.

Los jóvenes pretenden que su sistema se  
aplique en México como auxiliar de la Aler-
ta AMBER, programa que actualmente se 
utiliza en nuestro país para recuperar a  

Se eligieron ganadores de entre 1 mil 200 proyectos

Otorgan triunfo en Alemania a 
sistema de navegación satelital

Se impuso la ESIME Zacatenco en la Región México de la European Satellite Navigation Competition 2013

menores de edad desaparecidos, extravia- 
dos o sustraídos.

Víctor José Gatica señaló que se proponen  
incorporar estas tecnologías de navega- 
ción satelital bajo el nombre de Integración  
de la Alerta AMBER con GNSS, herramienta 
capaz de ayudar a las tareas de locali- 
zación porque se activaría en los teléfo- 
nos inteligentes cuando se presente una 
desaparición.

Destacó que estos sistemas son muy im- 
portantes para el mundo porque además 
de aplicarse en infraestructura, permiten 
el monitoreo de vehículos y de vías de 
transporte terrestre, marítimas y aéreas, 
entre otras funciones.

Respecto a su participación en el concur- 
so internacional, los educandos relataron  
que respondieron vía internet a la convo- 

catoria de la European Satellite Navigation 
Competition 2013, cuya premiación se llevó 
a cabo los días 6 y 7 de noviembre pasados.

En la competencia intervienen diversos 
organismos de la Comunidad Económica 
Europea, como la Agencia Espacial Ale- 
mana y la Agencia Espacial Europea, que 
eligieron ganadores de entre 1 mil 200 
proyectos de más de 50 países.

Señalaron que fue la primera vez que  
nuestro país concursó en la región de Amé- 
rica y “el Instituto Politécnico Nacional 
obtuvo el triunfo por encima de diver- 
sas instituciones educativas públicas y 
privadas, porque se conjuntaron habili- 
dades para el desarrollo de la idea ganadora”.

En Europa, indicó Víctor José Gatica, 
están muy interesados por el desarrollo 
de un sistema que compita con el GPS de  
Estados Unidos, por ello trabajan en el  
desarrollo de uno propio denominado Ga-
lileo; “de ahí que convoquen a todos los 
que puedan aportar conocimientos, como  
fue nuestro caso”. 

El catedrático Miguel Sánchez Meraz 
mencionó que la ventaja de este sistema  
de navegación satelital es que de ser uti- 
lizado en la Alerta AMBER, la información 
se enviaría no sólo a quienes tengan la 
aplicación o a la población en general, 
sino también a los cuerpos de seguridad 
pública.

El docente se mostró satisfecho por el  
resultado en este concurso “porque con- 
firma el nivel de formación que tienen los  
alumnos y egresados politécnicos”.

Yair Ali Cerecedo Torres, Alfonso Leyva Alvarado, Miguel Sánchez Meraz, Víctor 
José Gatica Acevedo y Martín Gómez Varela son los politécnicos galardonados 
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Adrián Sánchez Reyes, Erick Hidal-
go Zapiain, Óscar Trejo Espinosa 

y Daniel Rojas Rodríguez, alumnos de la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecáni-     
ca y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco, 
ganaron en Tokio, Japón, el cuarto lugar  
del International All Robot-Sumo Tournament 
2013, en la categoría de Robots Autó-
nomos.

Los jóvenes, pertenecientes al Club de 
Minirrobótica de la ESIME Zacatenco, su- 
peraron a sus oponentes con Esumo Z, pro-
totipo de su propia autoría, y para su 
desarrollo contaron con la asesoría del 
profesor Juan José Muñoz César.

Destacaron que lo construyeron de ma- 
nera artesanal, a diferencia de los autóma-
tas extranjeros, porque modelaron las piezas 
en torno y fresadora tradicional; los de-
talles específicos se los dieron a mano.

Estudiantes de la ESIME Zacatenco

En Japón, se alzan con el cuarto
lugar en concurso de robótica

Su ingenio y conocimientos les permitieron superar a competidores de Letonia, Turquia, Estonia y Brasil

Tras diversas batallas, los politécnicos 
llegaron a las finales para obtener el cuar- 
to lugar del International All Robot-Sumo 
Tournament 2013, considerada como la
competencia más importante y trascen-
dente en torneos de sumo, toda vez que 
asisten los mejores desarrolladores en el 
mundo de robots de este tipo.

En las rondas eliminatorias vencieron a 
los autómatas de Brasil, Estonia, Letonia 
y Turquía. Al respecto, Adrián Sánchez 
Reyes comentó que ante el asombro de 
propios y extraños Esumo Z derrotó a cada 
uno de sus contrincantes en las diferentes 
etapas.

“Los mejores cuatro robots pasaron a la 
final y justo en el momento de competir 
por el tercer lugar, a nuestro prototipo se 
le desconectó una parte del motor, por 
lo que perdió la batalla y se quedó con 

el cuarto sitio a nivel mundial; de no ha- 
ber sido por la avería, podríamos haber 
llegado más lejos en esta competencia”, 
aseguró.

A su vez, Óscar Alberto Trejo Espinosa 
explicó que Esumo Z cuenta con dos sen-
sores de presencia infrarrojos, dos moto- 
res de 700 revoluciones por minuto que 
cargan aproximadamente 70 kilos y seis 
imanes de un material denominado neo-
dimio, que permite una mejor adherencia 
al dojo metálico. También tiene diversos 
componentes electrónicos y mecánicos que 
en conjunto hicieron la diferencia para 
vencer a otros prototipos.

En tanto, Erick Hidalgo Zapiain relató 
que cada una de las batallas fueron su-
pervisadas por profesores expertos en 
robótica de diferentes universidades de 
Japón, quienes en las justas más com-
plicadas tomaron la difícil decisión de ele-
gir al ganador, que fue el que menos daño 
sufrió en su estructura y mecanismos.

En su turno, Daniel Rojas Rodríguez 
señaló que al comparar diseños notaron 
que algunos de los robots participantes 
usaron hasta ocho sensores infrarrojos y 
20 imanes, a diferencia de Esumo Z que, 
por razones de presupuesto, sólo cuenta 
con dos sensores y ocho imanes.

“Esto nos hace pensar que con más re-
cursos para la adquisición de sensores, 
motores y diversas piezas mecánicas po-
dríamos desarrollar prototipos más ágiles, 
veloces y con mucho más fuerza y tor-
que que vencerían fácilmente a los con-
trincantes”, concluyó.

Erick Hidalgo Zapiain, Adrián Sánchez Reyes, Óscar Trejo Espinosa y Daniel Rojas Rodríguez

4-5.indd   5 20/01/14   11:06



21 de enero de 20146

N
úm

er
o 

10
54

Apolinar García Sevilla, 
Presea Emilio Carranza

Asael Gutiérrez Hernández, profesor e investigador de la 
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Cam- 

pus Guanajuato (UPIIG), obtuvo el tercer lugar del Premio de la  
Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) 2013, 
por su proyecto de investigación: Diseño de un Instrumento Op-
toelectrónico para Diagnóstico de Muerte Encefálica y Fortalecimiento 
de la Donación Oportuna de Órganos y Tejidos para Trasplante y para 
Monitoreo de Glucosa sin Dolor. 

La Canifarma entregó reconocimientos y estímulos económicos 
a los trabajos ganadores. De esta manera, apoya a la investiga- 
ción básica, clínica y tecnológica en el área de medicamentos 
de uso humano, con la firme convicción de vincular el queha- 
cer de la comunidad científica del país con el desarrollo de la in- 
dustria farmacéutica y estimular a los científicos a que realicen  
investigación básica, clínica y tecnológica relacionada con fár- 
macos, instrumentación médica y desarrollos biotecnológicos 
de uso humano.

El logro de Asael Gutiérrez adquiere relevancia, toda vez que  
en este certamen participan investigadores de diferentes insti- 
tuciones educativas del país que ofrecen estudios relacionados 
con la industria farmacéutica.

El Premio Canifarma es considerado el más relevante en su géne-
ro por la comunidad científica de México, dada la calidad de sus  
participantes, el jurado y el contenido de los trabajos que año 
con año se presentan y que en esta ocasión sumaron 80.

Destaca científico de la UPIIG 
en el Premio Canifarma 2013

El Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) confi-
rió a Apolinar García Sevilla, catedrático de la Unidad 

Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guana- 
juato (UPIIG), la Presea Emilio Carranza en Primera Clase, por 
su incesante actividad de servicio para la aviación mexica- 
na durante 30 años, así como por su dedicación y contribu- 
ción al desarrollo de esta importante área de la ingeniería.

El ingeniero aeronáutico ha dedicado a lo largo de tres 
décadas su esfuerzo para elevar el nivel técnico y de inves- 
tigación en la aviación. Durante ese tiempo se ha desem- 
peñado en el área de la mecánica y el mantenimiento de 
las aeronaves.

Durante una ceremonia celebrada en el Alcázar del Casti- 
llo de Chapultepec se entregó dicha presea en la promoción 
2013, tras un profundo análisis realizado por la Junta Califi- 
cadora de Méritos del Colegio de Pilotos Aviadores de México,  
que consideró a Apolinar García con suficientes cualidades 
para recibir tal condecoración.

El galardón hace honor al capitán Emilio Carranza Rodrí- 
guez (9 de diciembre de 1905–13 de julio de 1928), quien 
fue un notable aviador mexicano y reconocido como héroe 
nacional, nombrado como el Lindbergh de México. Murió cuan-
do regresaba de un vuelo histórico para promover la paz y 
la buena voluntad entre las naciones.
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Ismael Montiel, artífice del prototipo, informó que iniciará los trámites para patentarlo

Inventiva, conocimientos e ingenio se 
conjugaron para que Ismael Montiel 

Hernández, estudiante de Ingeniería Me- 
catrónica de la Unidad Profesional Inter- 
disciplinaria en Ingeniería y Tecnologías 
Avanzadas (UPIITA), diseñara y fabricara 
un sistema mecatrónico que, mediante  
el uso de energía solar, diera tratamien-
to al agua de lluvia.

Ismael Montiel explicó que el prototipo 
tiene la capacidad de dar un tratamien- 
to de grado uno, de modo que cumple con  
las normas específicas para que el líquido 
se utilice en actividades humanas como la- 
vado de ropa, trastes, limpieza del auto- 
móvil, riego de plantas, cultivo en sistemas  
hidropónicos y aseo personal.

“Lo que hace este prototipo es separar 
las sustancias peligrosas mediante la eva- 

poración y eliminarlas en su gran mayo- 
ría del agua para que esté en condiciones 
de ser aprovechada, y con base en prue- 
bas realizadas se ha comprobado la calidad  
del agua”, señaló.

Indicó que una vez que se ha evapora- 
do, se condensa, recupera y se deposita 
en un dispositivo cilíndrico, al que se le  
conecta una manguera que entra direc- 
tamente a un tinaco o a un contenedor. 
Se puede ensamblar sin problemas en la  
instalación hidráulica desde la construc- 
ción de una casa o adaptarse posterior- 
mente.

  
Aseguró que el dispositivo, con el que  

obtendrá el título de Ingeniero en Meca- 
trónica, es un concentrador solar de tipo  
parabólico, el cual está dotado de un me- 
canismo de seguimiento para que ubi- 

Propone tratamiento de agua 
pluvial mediante energía solar

Estudiante de la UPIITA elaboró un sistema mecatrónico que da tratamiento de grado uno al agua de lluvia

que durante todo el día la trayectoria 
solar y también para que los rayos solares 
que caen en la superficie de incidencia se  
reflejen en un foco de concentración.

 
El novel creador expuso que el sistema  

es autónomo y se orienta automáticamen- 
te por medio de dos mecanismos constitui- 
dos por dos motores de corriente directa  
que a su vez operan a través de un dis- 
positivo de control electrónico, conforma- 
do por un microcontrolador y una unidad 
electrónica de potencia.

“El sistema de seguimiento se activa me- 
diante unos sensores que determinan la  
posición del sol y la cantidad de luz, de  
esta forma el concentrador solar se orien- 
ta constantemente. Se puede decir que 
es un sistema sustentable porque no es  
necesario conectarlo a ninguna otra fuen- 
te de energía, ya que a través del panel 
genera la electricidad necesaria para su 
funcionamiento”, detalló.

 
El sistema está soportado sobre una pla- 

taforma circular en la que gira el con- 
centrador solar y tiene perfiles de acero 
recubiertos por una pintura especial para  
evitar la oxidación. Asimismo, está equi- 
pado con un panel fotovoltaico que carga 
una batería, la cual almacena la energía 
eléctrica necesaria para poder energizar 
los dispositivos con que cuenta para su 
funcionamiento.

El concentrador solar tiene una dimen- 
sión de 1.60 metros de ancho, 1.20 de  
alto y 50 centímetros de fondo. Está con- 
formado por láminas de acero inoxidable 
de tipo espejo y en su mayor parte es de alu- 
minio y hierro. El diseño de todas las pie- 
zas lo realizó Ismael Montiel.

6-7.indd   7 20/01/14   11:08
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Con el propósito de promover el in-
tercambio de estudiantes, docentes 

e investigadores, así como el desarrollo 
conjunto de actividades de interés y 
beneficio mutuo, la directora General del 
Instituto Politécnico Nacional, Yoloxó-
chitl Bustamante Díez, y el rector de la 
Universidad Nacional Arturo Jauretche 
de Argentina, Ernesto Villanueva, sus- 
cribieron un acuerdo general de coope-
ración.

Como parte de dicho instrumento de co-  
laboración, cuya vigencia es de cinco años,  

Con vigencia de cinco años

Acuerdo con universidad argentina 
permitirá la movilidad académica

Los titulares del Politécnico y de la Universidad Nacional Arturo Jauretche firmaron el documento

se impulsarán actividades académicas y 
de investigación; así como encuentros de 
estudio, seminarios y cursos; el inter-
cambio de documentos y publicaciones 
educativas y científicas; la operación de 
programas académicos de maestría y doc- 
torado, además de la elaboración de tesis 
y la participación en actividades deporti- 
vas y culturales.

Durante la firma del convenio, Yoloxó-
chitl Bustamante Díez y Ernesto Villa-
nueva coincidieron en la importancia 
de intercambiar conocimientos y expe-

riencias que contribuyan a mejorar las  
funciones y responsabilidades que tie-
nen ambas instancias en beneficio de la 
sociedad de sus respectivos países.

El documento especifica que para el 
proceso de movilidad, la institución de  
origen se compromete a realizar la se-
lección de los candidatos de intercambio, 
aprobar los programas de estudio pro-
puestos, verificar que el postulado cuen-
te con la documentación migratoria 
requerida, reconocer los estudios cursa-
dos y matricular al alumno.

En tanto, la institución receptora pro-
porcionará el calendario de actividades 
establecidas, recibirá la documentación 
de los alumnos postulados, brindará ase- 
soría sobre la situación migratoria y alo-
jamiento, enviará las respectivas cartas 
de aceptación, realizará la evaluación 
a cadémica con base en una tabla de equi-  
valencias y otorgará a la persona de 
intercambio los mismos derechos, obli- 
gaciones y facilidades que a sus alumnos.

Para la movilidad estudiantil y el desa- 
rrollo de proyectos específicos que resul- 
ten del documento suscrito, las partes  
financiarán las actividades de coopera-
ción con los recursos asignados en sus  
respectivos presupuestos, de conformi-
dad con su disponibilidad, además de 
utilizar mecanismos de financiamiento 
alternos.

Con estas acciones, el Instituto Politéc-
nico Nacional intensifica su proceso de 
internacionalización y, al mismo tiempo, 
fortalece la formación académica y cul-
tural de sus estudiantes.
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Estudiantes del Instituto Politécni-
co Nacional asistieron a la Cumbre 

Un Millón de Jóvenes por México, en la que 
presentaron un proyecto de beneficio 
social que tiene como propósito mejo-
rar la calidad educativa y evitar la de-
serción escolar.

Con la representación del IPN, Mónica 
Daniela Ramírez Pérez y Leonardo Espino- 
sa Brito, alumnos del Centro de Estudios  
Científicos y Tecnológicos (Cecyt) 1 “Gonza-
lo Vázquez Vela” y de la Escuela Nacional  
de Ciencias Biológicas (ENCB), respecti- 
vamente, compartieron experiencias y co- 
nocimientos con alrededor de 1 mil 500 
estudiantes.

En el encuentro que se verificó en el 
Centro de Convenciones de la Ciudad de  
Querétaro, los jóvenes politécnicos pre- 
sentaron el proyecto titulado Transformas 
México, cuyo objetivo es brindar aseso-
rías para regularizar a estudiantes con  
problemas en sus estudios.

Al respecto, Leonardo Espinosa Brito expli- 
có que este proyecto en el que colaboran 
varios alumnos del IPN está dirigido a esco- 
lares de primaria, secundaria y de nivel  
medio superior, quienes de forma gratuita  
reciben asesorías para mejorar su rendi- 
miento académico en español, matemá- 
ticas, biología, química, física y algunas 
asignaturas específicas de carreras técnicas. 

Espinosa Brito destacó que los educan- 
dos han mostrado avances sustanciales y  
al mismo tiempo han mejorado su rela- 
ción con sus padres, quienes apoyan con 
donaciones de pizarrones o un espacio fí- 
sico para que reciban las asesorías.

Su objetivo es contribuir al fortalecimiento de la calidad educativa y a evitar la deserción escolar

Con el proyecto Transformas México

Participan alumnos en Cumbre 
un millón de jóvenes por México

Mónica Daniela Ramírez Pérez, del CeCyt 1 “Gonzalo Vázquez Vela”, y Leonardo Espinosa 
Brito, de la ENCB, tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas con otros jóvenes

Agregó que “no podemos estar enfoca- 
dos en el futuro si no trabajamos en el 
presente y lo que hacemos es incursionar 
directamente con los jóvenes y niños por- 
que sabemos que es una respuesta rápida  
y una forma de aportar algo a la educación  
de los mexicanos”.

A su vez, Mónica Daniela Ramírez Pérez 
explicó que la cumbre es una iniciativa 
ciudadana, apartidista e independiente 
que convoca a la juventud para la trans- 
formación del país. “La cumbre nos per- 
mitió establecer algunas alianzas para que  
en un futuro próximo el proyecto Transfor-
mas México pueda crecer, beneficiar a más 

estudiantes y sumar a más jóvenes poli- 
técnicos”, señaló.

Un millón de Jóvenes por México trabaja 
en alianza con diversas agrupaciones, uni- 
versidades, académicos y especialistas en  
distintos temas. Los jóvenes proponen una  
agenda de libertad y corresponsabilidad 
en la que cualquier ciudadano puede apor- 
tar sus ideas.

Durante su estancia en el encuentro, los  
asistentes conocen a otras personas em- 
prendedoras, así como a líderes represen- 
tantes de organismos públicos, empresas 
e instituciones internacionales.

8-9.indd   9 20/01/14   11:10
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Fue autorizado el plan y programa de estudios

Con el propósito de intercambiar opi-
niones y criterios para el estable- 

cimiento del Programa de Maestría en  
Ciencias en Ingeniería Aeronáutica y Es- 
pacial, el Centro de Desarrollo Aeroespa- 
cial del Instituto Politécnico Nacional y la  
Agencia Espacial Mexicana organizaron 
la conferencia Introduction to Space Engi-
neering Education, sustentada por el inves-
tigador del Kyushu Institute of Technology 
(Kyutech) de Japón, John Polansky.

Previo a la exposición del científico ex- 
tranjero, el director del Centro de Desa- 
rrollo Espacial del IPN, Sergio Viñals Padilla,  
destacó el interés de esta casa de estudios  
por establecer colaboración internacional 
con el Kyutech para dar un mejor susten- 
to a este posgrado (autorizado por el Con- 
sejo General Consultivo para la Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléc- 
trica, Unidad Ticomán).

“Nos parece esencial escuchar opinio- 
nes y criterios en este campo del conoci- 
miento, pero sobre todo, establecer un  
puente de comunicación que poco a poco  
nos permita insertarnos en el trabajo co- 
laborativo en esta materia”, señaló.

En su participación, el investigador John  
Polansky se refirió al programa de pos- 
grado de reciente creación en el Kyutech  
sobre ingeniería del espacio, cuyo pro- 
pósito es proporcionar la experiencia ne- 
cesaria y el desarrollo de las capacidades 
para generar tecnología espacial básica y 
desarrollo de nanosatélites. 

Indicó que a través del programa se ofre- 
cen una serie de conferencias sobre in- 
geniería espacial, aprendizaje basado en  

proyectos de desarrollo espacial en co- 
laboración con estudiantes japoneses y 
formación para la realización de pruebas 
de medio ambiente espacial.

Comentó que los satélites, las sondas in- 
terplanetarias e incluso las estaciones 
espaciales se someten a un ambiente ex- 
tremadamente duro constituido por plasma 
espacial, partículas de hipervelocidad, ra- 
diación, rayos ultravioleta, oxígeno ató- 
mico, vacío y ciclos térmicos; “por ello es 
importante realizar pruebas específicas”, 
apuntó.

Polansky recordó que en 2004 el Kyutech  
estableció el Laboratory of Spacecraft 
Environment Interaction Engineering (La- 
boratorio de Ingeniería de Interacción 
Ambiental de Naves Espaciales), donde se  

John Polansky, experto del Kyushu Institute of Technology (Kyutech) de Japón, compartió su experiencia

La ESIME impartirá la Maestría en 
Ingeniería Aeronáutica y Espacial

El científico comentó aspectos del posgrado de reciente creación en el Kyutech sobre 
ingeniería del espacio, al cual pueden ingresar alumnos provenientes de cualquier parte

realiza investigación y desarrollo de tec- 
nología de medio ambiente del espacio  
necesaria para la utilización de pequeños  
satélites, comunicaciones de alta veloci- 
dad de banda ancha, posicionamiento de  
alta precisión, sensores remotos, creación  
de materiales, exploración y generación de  
energía.

Mencionó que los estudiantes participan  
en varios proyectos que realizan como par- 
te de los cursos de posgrado oficiales, en  
los que aplican los conocimientos adqui- 
ridos como parte de su formación. 

El científico dijo que además de los jó- 
venes japoneses, pueden ingresar al pos- 
grado estudiantes de todo el mundo que 
cumplan con los requisitos establecidos 
por el programa.

10-11.indd   10 20/01/14   11:12
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Suscribieron convenio el IPN y el Instituto Nacional de Psiquiatría

María Elena Medina-Mora Icaza y Yoloxóchitl Bustamante Díez firmaron el acuerdo que 
abarcará concientización, prevención y atención oportuna de diversos tipos de adicciones

Con el objetivo de implementar accio-
nes conjuntas para impulsar campa- 

ñas de prevención de las adicciones y el 
delito, el Instituto Politécnico Nacional y  
el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón  
de la Fuente Muñiz” (INPRFM) signaron 
un convenio general de colaboración, en 
el que contarán con el apoyo de la Secre- 
taría de Seguridad Pública (SSP) del Go- 
bierno del Distrito Federal.

El documento fue suscrito en la Sala de 
Ex Directores Generales de esta casa de es- 
tudios por la directora General del IPN,  
Yoloxóchitl Bustamante Díez, y la titular  
del INPRFM, María Elena Medina-Mora  
Icaza, ante la presencia de la subsecreta- 
ria de Participación Ciudadana y Preven- 
ción del Delito de la SSP del DF, Azucena 
Sánchez Méndez.

Apoyará la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal para impulsar campañas

Unen esfuerzos en la prevención

El acuerdo tendrá vigencia de tres años 
y abarcará tareas de concientización, pre- 
vención y atención oportuna de casos  
de diversos tipos de adicciones, así co- 
mo de fortalecimiento de valores cívicos 
y éticos entre la comunidad estudiantil.

Además, contribuirá al diseño, aplicación  
y evaluación de encuestas que permitan 
conocer la proclividad de la comunidad 
estudiantil en cuanto al consumo de dro- 
gas y sus factores de riesgo.

Durante la ceremonia, Bustamante 
Díez enfatizó que “en este país una de 
las cosas que necesitamos sistemática- 
mente es hacer sinergia entre todas 
las entidades que de alguna manera 
podemos contribuir en la solución de és- 
te o de otros problemas, y el que este- 

mos aquí las tres instancias, habla de esa 
posibilidad de sinergia constructiva que 
nos ayudará a atender este problema de 
las adicciones”.

En ese tenor, subrayó que “no hay adic-
ciones menores, todas evolucionan a 
hacerse cada vez más complejas, más 
difíciles y a veces mortales, por eso te-
nemos una enorme responsabilidad”.

Insistió en que se requiere del trabajo  
de padres, directivos y maestros, inclusi- 
ve del personal de Apoyo y Asistencia 
a la Educación que están directamente 
relacionados con los educandos en las 
escuelas, con la finalidad de formar una  
red protectora que impida que los jó-
venes caigan en el problema de las 
adicciones y como consecuencia en pro- 
blemas académicos.

A su vez, la directora General del Ins- 
tituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de 
la Fuente Muñiz”, María Elena Medina-
Mora Icaza, señaló que el problema de las  
adicciones es un fenómeno muy comple- 
jo que tiene muchas aristas.

“A nosotros lo que nos compete es pro- 
teger a las personas para que se puedan 
superar y nos toca ayudar a enfrentar  
el estrés, la depresión y el incremento del 
delito en su medio ambiente, además de 
ofrecerles nuevas alternativas”, indicó.

Medina-Mora Icaza dejó claro que no hay  
un modelo que funcione en todos los es- 
cenarios y “juntos es posible encontrarlo 
para cada escenario diferente que presen- 
te el Politécnico”.

John Polansky, experto del Kyushu Institute of Technology (Kyutech) de Japón, compartió su experiencia

del delito y de las adicciones
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El Instituto Politécnico Nacional pre-
sentó el pasado 15 de enero el Sis- 

tema Informático Operativo RieSis (Riesgo 
Sísmico), diseñado por el Centro de Inves-
tigación en Computación (CIC) para el ma-
nejo integral de una contingencia sísmica 
severa en la Ciudad de México.

El software diseñado por un grupo de  
investigadores del CIC encabezados por  
Adolfo Guzmán Arenas, a petición del en- 
tonces Instituto de Ciencia y Tecno lo- 
gía del Distrito Federal, hoy Secretaría de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del DF,  
se entregó al Gobierno de la Ciudad de 
México para su instalación y probable 
operación desde el Centro de Comando, 
Control, Comunicaciones y Cómputo (C4).

Es un software desarrollado en el CIC

Programa de riesgo sísmico para
manejo integral en contingencias
Se entregó al Gobierno de la Ciudad de México para su instalación y probable operación desde el C4

Luis Wintergerst Toledo, Luis Villa Vargas y Adolfo Guzmán Arenas ofrecieron una confe-
rencia de prensa para dar los pormenores de la aportación tecnológica única en el mundo

En conferencia de prensa efectuada en  
la Sala de Usos Múltiples del CIC, el di- 
rector de éste, Luis Villa Vargas; el inves-
tigador Adolfo Guzmán Arenas, y Luis 
Wintergerst Toledo, Premio Nacional de Pro-
tección Civil 2013 y uno de los autores de 
RieSis, aseguraron que este programa, úni-
co en el mundo, es capaz de coordinar los 
servicios de emergencia, rescate, aten- 
ción hospitalaria y de seguridad pública 
en caso de una contingencia sísmica se-
vera en la capital del país.

Luis Villa indicó que en el tema de las  
contingencias surge la necesidad inapla-
zable de llevar a cabo proyectos que de- 
muestren que tenemos la capacidad para  
pasar de un modelo reactivo a un modelo 

completamente preventivo. “La tecnología 
para atender nuestras necesidades bási cas 
que nos permitan transitar de un modelo 
a otro requiere de información lo sufi- 
cientemente rica para que las decisiones 
se puedan tomar en el momento preciso”, 
afirmó.

Al referirse a RieSis, subrayó que “esta-
mos hablando de una tecnología que no  
existe en el mercado, que atiende las ne- 
cesidades y los procesos críticos de una  
nación como la nuestra; esto no se pue-
de comprar, lo tenemos que desarrollar, de 
ahí que es nuestra apuesta, una solu-
ción que nos va a ayudar a prevenir 
tecnológicamente cómo debemos reac- 
cionar ante una contingencia o cuáles 
son esas pistas para poder reaccionar  
a tiempo”.

A su vez, Luis Wintergerst externó que 
el Premio Nacional de Protección Civil  
que recibió el pasado 14 de enero y 
RieSis son la culminación honrosa de un 
trabajo de más de 23 años dedicados a 
la protección civil y a cuatro años de  
colaboración con el investigador politéc-
nico Adolfo Guzmán Arenas.

“El desarrollo de este sistema se logró 
con el apoyo de una institución como el 
CIC del IPN y a la inteligencia del grupo 
de investigación que pone al servicio de  
la sociedad este producto para su protec-
ción”, enfatizó.

Características y funcionalidades
del programa politécnico

Adolfo Guzmán Arenas señaló que al ocu- 
rrir un sismo de gran magnitud, la Secre- 
taría de Seguridad Pública (SSP) de la 
Ciudad de México y el público en general 
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pueden informar de un sitio dañado dan-
do su localización en un mapa que RieSis 
muestra y, opcionalmente, enviar una 
fotografía tomada con algún dispositivo 
móvil. Utiliza mapas en internet, regis-
tra y da a conocer en tiempo real las zo-
nas e inmuebles afectados.

Detalló que cuando el Coordinador de 
Sitio llega a la zona que tiene asignada, 
usa mapas para registrar dónde se en-
cuentran los damnificados, heridos, fa- 
llecidos, el personal que colabora en la 
contingencia y las necesidades adiciona-
les en cuanto a recursos humanos, equipos 
o herramientas.

Mencionó que el sistema se basa en  
la web y centra su atención en los da  
ños provocados por un sismo de gran 
mag nitud en la Ciudad de México. Para  
tal fin cuenta con una base de datos 
donde se almacena la información de 
todos los grupos y recursos necesarios 
para la atención efectiva y oportuna a 
las víctimas. 

El científico politécnico abundó que es- 
ta información debe alimentarse previa-
mente y actualizarse periódicamente por  
las autoridades involucradas en la aten-
ción a la contingencia. Esto con el objeti-
vo de que tengan a la mano, cuando 

ocurra la con tingencia, información exac-
ta sobre los recursos disponibles para ate-
der el problema.

Las bases de datos deben registrarse 
previamente y mantenerse actualizadas 
con las listas de recursos humanos (per-
sonal de mano, rescatistas, paramédicos, 
coordinadores de sitio, ingenieros dic- 
taminadores, etcétera), equipo, maquina- 
ria, instalaciones hospitalarias, refugios 

temporales y otros inmuebles que pue- 
den ser usados para la atención oportuna.

RieSis cuenta con dos modos de fun-
cionamiento: escucha y activo. En el de  
escucha, el público en general puede ac-
ceder al sistema, conocerlo y probarlo 
mediante la realización de un reporte 
desde una computadora o un celular. En  
este modo todos los informes que se 
reciban por parte del público serán regis- 
trados, pero el sistema no llevará a cabo  
ninguna acción. En el momento que 
ocurre un sismo de gran magnitud y en  
cuanto el Jefe de Gobierno declare “esta- 
 do de emergencia por contingencia seve-
ra”, el sistema cambiará al modo activo.

Otra función importante de este siste-
ma es que cuenta con un programa de  
búsqueda de personas; es decir, el per-
sonal de rescate pondrá un brazalete a la 
gente rescatada en el sitio y la canalizará 
a los diferentes hospitales, mientras que 
el personal de apoyo ingresará al sistema 
los datos de los rescatados para que sus 
familiares puedan localizar su paradero. 

Los investigadores del CIC aseguraron 
que después de un sismo de gran magni-
tud, como el que ocurrió en México  
en 1985, RieSis podrá hacer la diferen-
cia en el rescate a víctimas, atención 
a heridos y en el dictamen sobre si las 
edificaciones dañadas son habitables o no.

Adolfo Guzmán Arenas indicó que el sistema cuenta con una base de datos donde se 
almacena la información de todos los grupos y recursos necesarios para la atención 

Ejemplo del brazalete que se colocará a las personas que se encuentren en el sitio de desastre
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Agenda

Académica
A partir del 22 de enero*

AÑO SABÁTICO
• Programa Institucional del Año Sabático 
2014-2015, registro, impresión y carga de docu-
mentos digitales con sello y firma concluye el 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 Ginecobste-            
tricia 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

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. 65.         
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/
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COOPERACIÓN ACADÉMICA
• La Coordinación de Cooperación Académica 
te invita a conocer la oferta de becas en diversos 
países, así como congresos, conferencias y cur-                                                                                              
sos en línea, entre otras oportunidades académi-
cas en: www.cca.ipn.mx. Informes: Tel. 5729 
6000 ext. 58028; cca@ipn.mx

CURSOS
• Inicio 27 de enero: Minería de Datos, Linux 
(Administración del Sistema Operativo), Apli-                                                                                                                  
caciones Web con HTML 5 y NODE, Bases de 
Datos con MySQL, Desarrollo de Aplicaciones 
Web con Java, Patrones de Diseño con UML, 
Introducción a la Programación, Programa-                                                                                   
ción Orientada a Objetos, Programación de 
Videojuegos para XBOX (XNA), Java Básico,          
Intermedio y Avanzado, Desarrollo de Aplica-                                                                                        
ciones Móviles con Android, Mantenimiento 
a Equipo de Cómputo y Laptops, Microsoft 
Excel 2013 Básico, Adobe Photoshop CS6 y 

Microsoft SQL Server 2005 Básico, de 8:00 
a 10:00 y de 19:00 a 21:00 horas. Informes: De-
partamento de Diplomados y Extensión Profesio-                                                                     
nal. Tel. 5729 6000 exts. 56605, 56529, 56622 
y 56510; cursos@cic.ipn.mx
• Inicie su empresa, duración 80 horas (cuatro 
horas diarias), inicio 17 de febrero, lunes a vier-
nes, 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. Infor-
mes: Unidad Profesional Interdisciplinaria en In-                        
geniería y Tecnologías Avanzadas. Tel. 5729 60 
00 exts. 56836 y 56922

CURSOS DE PREPARACIÓN A NIVEL SUPERIOR
• Prepárate para el Examen de Admisión para 
el Nivel Superior en el IPN, duración 96 horas; 
semanal: martes y jueves de 9:00 a 13:00 horas      
y sabatino de 8:00 a 14:30 horas. Informes: Centro 
de Educación Continua, Unidad Morelos. Tel. 01 77 
7280 2197; cecmorelos@outlook.com; www.cecmo                                                                                          
relos.ipn.mx

• La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica, Unidad Culhuacán te invita a preparar-
te para el Examen de Ingreso a Nivel Superior, 
pre-registro en: http://www.udi.esimecu.ipn.mx/
cursopropedeutico, duración 100 horas, inicio 25 
de enero. Informes: Unidad Politécnica de Inte-
gración Social. Tel. 5624 2000 exts. 73051 y 73016;  
www.esimecu.ipn.mx
• La Escuela Superior de Cómputo te invita a 
al Curso de Preparación para el Examen de 
Admisión al Nivel Superior, duración 120 
horas, inicio 24 de enero, costo $2,342.86, ho- 
rarios: sabatino, dominical y viernes. Informes                                                                        
e inscripciones: Coordinación de Educación Con-                                                                                                     
tinua. Tel. 5629 6000 ext. 52050; cec_escom@
ipn.mx; www.cec.escom.ipn.mx

CURSOS SABATINOS
• Inicio 25 de enero: Minería de Datos, Linux 
(Administración del Sistema Operativo), Apli-                                                                                                                  
caciones Web con HTML 5 y NODE, Bases de 
Datos con MySQL, Desarrollo de Aplicaciones 
Web con Java, Patrones de Diseño con UML, 
Introducción a la Programación, Programa-                                                                                   
ción Orientada a Objetos, Programación de 
Videojuegos para XBOX (XNA), Java Básico,          
Intermedio y Avanzado, Desarrollo de Aplica-                                                                                        
ciones Móviles con Android, Mantenimiento 
a Equipo de Cómputo y Laptops, Microsoft 
Excel 2013 básico, Adobe Photoshop CS6 y 
Microsoft SQL Server 2005 Básico, de 8:30 
a 13:30 y de 14:00 a 19:00 horas. Informes: De-
partamento de Diplomados y Extensión Profesio-                                                                     
nal. Tel. 5729 6000 exts. 56605, 56529, 56622 
y 56510; cursos@cic.ipn.mx

DIPLOMADOS
• Diplomado en Comercio Internacional, dura-
ción 183 horas, inicios: 7 de febrero, viernes de                                                                            
18:00 a 20:00 horas y jueves de 18:00 a 21:00                                                                                                      
horas, y sábado de 9:00 a 14:00 horas, costo: co-                                                                                                    
munidad politécnica $20,038.50 y público en 
general $22,051.50. Sede: Escuela Superior de Eco-
nomía. Informes: Departamento de Posgrado.                                                                                       
Tel. 5729 0000 ext. 62036; diplomados_sepi@
ipn.mx; www.ese.ipn.mx 
• Diplomado Desarrollo Humano para Profesio-  
nales de la Salud, duración 200 horas, inicios: 
20 de febrero, martes de 18:00 a 20:00 horas y                                                                                                 
jueves de 18:00 a 21:00 horas; 22 de febrero, 
sabatino de 9:00 a 14:00 horas. Sede: Escuela 
Superior de Medicina. Informes: Tel. 5729 6300 
ext. 62719; www.esm.ipn.mx 
• Diplomado de Capacitación en Computación,                                                          
duración 190 horas, inicio 4 de febrero, martes y 
jueves de 16:00 a 19:00 horas, inscripción con-
cluye 31 de enero. Sede: Centro de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico en Cómputo. Informes: 
Unidad de Tecnología Educativa y Campus Vir-
tual. Tel. 5729 6000 exts. 52507 y 52514; cide 
tec_cursos@ipn.mx; www.cidetec.ipn.mx 
• Inicio 21 de febrero, duración 180 horas: 
Diseño Mecánico Aplicado e Instrumenta-
ción 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 
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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
• Diplomado en Informática Básica, duración 
215 horas, inicio 10 de marzo, de lunes a jueves 
de 18:00 a 21:00 horas. Informes: Departamen-
to de Diplomados y Extensión Profesional. Tel. 
5729 6000 exts. 56596, 56605 y 56510; mparra 
@cic.ipn.mx y cursos@cic.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
Centro 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 

sabatinos, de 8:00 a 14:00 horas. Exámenes de 
ubicación sin costo. Informes: Centro de Edu-
cación Continua, Unidad Cajeme. Tel. 01 (644) 
412 0298; mcserrano@ipn.mx y cec.cajeme@
gmail.com

CENLEX Santo Tomás
• Cursos bimestrales semanales de Inglés, 
Francés, Alemán, Italiano y Japonés, una hora 
diaria. 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 creden-                                                                                              
cial como Guía General de Turistas (también se 
debe acreditar el diplomado que ofrece la Secre-                                                    
taría de Turismo), fechas todo el año, previa cita 
• Talleres: Conversación de Inglés, Francés, 
Alemán, Italiano y Japonés, previo examen para 
asignar nivel; Comprensión de Lectura en Inglés:                                                                                      
presencial y en línea; Expresión Escrita en In-
glés; Preparación para el Examen FCE (First     
Certificate in English) de la Universidad de Cam-                                                                                         
bridge. Preparación para el Examen TOEFL 
(Test of English as a Foreign Language); Prepa-                                                                                     
ración para el Examen de Certificación DELF; 
Certificación de Conocimientos del Idioma 
Francés: Exámenes DELF (Diplôme d´études 
en Langue Française), en los niveles A1, A2, B1 y 
B2 conforme al Marco Común Europeo. Informes: 
Departamento de Inglés exts. 61832 y 63449, y De-                                                                            
partamento de Lenguas Indoeuropeas y Orien-
tales ext. 61837. Exámenes: Comprensión de 
Lectura en los idiomas Inglés y Francés para                  
los niveles superior y posgrado, fechas abiertas 
a solicitud; Dominio de los idiomas Inglés, 
Francés, Italiano y Japonés (cuatro habilida-
des), fechas abiertas a solicitud. Informes: Cen-                                                                                                  
tro de Lenguas Extranjeras, Unidad Santo Tomás,       
en Promoción de Desarrollo Educativo, exts. 
61839 y 63479; www.sto mas.cenlex.ipn.mx

CENLEX Zacatenco
• Cursos: Bimestrales de Alemán, Francés, 
Inglés, Italiano, Japonés, Ruso, Portugués 
y Chino Mandarín, horarios: de 7:00 a 21:00. 
Modalidad regular: lunes a viernes 1 hora dia-        
ria. Modalidad intensiva: lunes a viernes 2 horas 
diarias. Modalidad flexible opción A: lunes y 
miércoles 2 horas y viernes 1 hora; opción B: 
martes y jueves 2 horas y viernes 1 hora. Informes: 
Control Escolar. Tel. 5729 6000 ext. 54716. Sa-                                                                        
batinos de Inglés, Portugués, Alemán y 
Francés, de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00 
horas. Exámenes de colocación para Alemán, 
Francés, Inglés, Italiano, Japonés, Portugués 
y Ruso consultar la página www.saes.cenlexz.ipn.
mx. Inglés: Conversación Intermedio y Avan-                                                 
zado, entrevista para determinar el nivel, entre-                    
ga de formato y asignación de lugar, de 8:00                       
a 14:00 y de 15:00 a 20:00 horas, en la Coordi-
nación de Inglés. Conversación Básico y Com-                                              
prensión de Lectura, no se requiere entrevista. 
Beginner’s recomendado para quienes no 
tienen conocimientos previos del idioma Inglés, 
se brinda práctica gramatical y de vocabuario. 
Reading for Pleasure. Ven y aprende a través 

Continúa en la página 18
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5729 6000 exts. 56322, 56347 y 56353; celexupi 
bi@yahoo.com.mx; 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
• Maestría en Ciencias en Estudios Ambien-
tales y de la Sustentabilidad, inicio agosto de 
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 

de la lectura de textos literarios. Se requiere 
tener nivel B1 del MCER (niveles avanzados 
CENLEX). Preparación para el Examen FCE 
(First Certificate in English) de la Universi-
dad de Cambridge, módulo 1: de 18:00 a 20:00 
horas y módulo 2: de 8:00 a 10:00 horas. Pre-
via entrevista. Informes: Coordinación de Inglés,                                     
ext. 54716. Preparación para el examen TOEFL 
(Test of English as a Foreign Language–Paper                  
Test). Previa entrevista. Inglés para Ingenieros.                                   
Diseñado para aquellos alumnos interesados en 
aprender el idioma en el contexto de su futura                                                      
identidad profesional. Entrevista previa. Infor-
mes: Coordinación de Inglés, ext. 54716. Con-
versación de Francés, niveles intermedio y 
avanzado, interesados acudir a ventanillas de 
Control Escolar de 9:00 a 18:00 horas. ¿Estás 
interesado en aprender y dominar el idioma 
Español? Te ofrecemos Taller de Redacción. 
Cursos regulares de lunes a viernes. Español 
para extranjeros, niveles: básico, intermedio y 
avanzado, lunes a viernes, turno matutino, exts. 
54715 y 54793; rtovarb@ipn.mx. Certificación de 
Conocimientos del idioma Alemán: Diplo-
ma Austriaco ÖSD (Österreichisches Sprach-               
diplom Deutsch) en los niveles A1, A2, B1, y B2 
conforme al Marco Común Europeo. Informes: 
Coordinación de Alemán, exts. 54712, 54715  
y 54725. Certificación de Conocimiento del 
idioma Francés: Exámenes DELF (Diplôme 
d´études en Langue Française) en los niveles 
A1, A2, B1 y B2 conforme al Marco Común Euro-
peo. Informes: Coordinación de Francés, exts. 
54726 y 54725; celex@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 $466.00, 
público en general: $1,026.13. Informes: Coordi-
nación de los Cursos Extracurriculares de Len-
guas Extranjeras de la Escuela Nacional de 
Medicina y Homeopatía. Tel. 5729 6000 ext. 
55516; www. enmh.ipn.mx

CELEX “Luis Enrique Erro”
• Cursos de Inglés, Francés e Italiano, sema-          
nal: matutino, vespertino y nocturno, y sabatino. 
Informes: Centro de Lenguas Extranjeras “Luis 
Enrique Erro”. Tels. 5729 6000 y 5729 6300 
exts. 66545 y 66537; celex.lees@yahoo.com; 
www.cecyt14.ipn.mx

CELEX UPIBI
• Cursos de Inglés y Francés, semanal y saba-
tino, 100% comunicativo. Informes: Unidad Pro-    
fesional Interdisciplinaria de Biotecnología. Tel. 

exts. 52727 y 52732; admision_ciiemad@ipn.mx 
y jseguram@ipn.mx; www.ciiemad.ipn.mx
• Maestría y Doctorado en Ciencias de Bio-
procesos (Becas ConaCyt), inicio enero y agos-
to, inscripción abierta todo el año, exámenes 
mensuales. Informes: Sección de Estudios de 
Posgrado de la Unidad Profesional Interdiscipli-                      
naria de Biotecnología. Tel. 5729 6000 exts. 
56366 y 56373; sepi.upibi@ipn.mx y mgramirez 
@ipn.mx; www.upibi.ipn.mx
• Maestría en Ingeniería de Manufactura, 
duración 2 años; Maestría en Ciencias en Ter-
mofluidos, duración 2 años, y Especialidad en 
Ingeniería Mecánica, duración 1 año; convo-
catorias de ingreso febrero y agosto. Informes: 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléc-
trica, Unidad Azcapotzalco. Tel. 5729 6000 exts.                                                                                   
64521 y 64527
• Maestría y Doctorado en Ciencias en Con-
servación y Aprovechamiento de Recursos 
Naturales, incluidos en el Padrón Nacional de 
Posgrado de Calidad del ConaCyt. Admisión en 
enero y agosto. Líneas de investigación: patro-                                                                             
nes y procesos de la biodiversidad del neotrópi-
co, protección y producción vegetal, ingeniería 
y administración de recursos naturales. Convo-
catorias y registro en www.ciidiroaxaca.ipn.mx. 
Informes: Centro Interdisciplinario de Investiga-
ción para el Desarrollo Integral Regional, Uni-
dad Oaxaca. Tels. y fax 01 (951) 517 0610; 5729 60  
00 exts. 82704 y 82791; posgrado_oax@ipn.mx
• Especialidad en Gestión de Instituciones 
Educativas, anualmente existen dos periodos 
de ingreso: inscripciones en octubre para el se-
mestre febrero-junio y en abril para el semestre 
agosto-diciembre. Informes: Escuela Superior de 
Comercio y Administración, Unidad Santo 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

Continúa en la página 16
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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 Medicina.             
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

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-                      
ción: Vlex, suministro de base de datos jurídica 
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

VIDEOCONFERENCIAS
• La Dirección de Educación Superior, a través 
de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas,                                                                                   
te invita al Seminario Repensar la Bioquímica, 
Cuarto Ciclo, con las videoconferencias: Compe-                                                                                   

tencias Docentes y el Desarrollo de Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje, sábado 29 de enero; 
Secuencias Didácticas y Proyectos Formativos: 
Competencias Docentes en Profesores de Bioquí-
mica. Matemáticas y Cultura Financiera, sábado 
26 de febrero; participación presencial en sedes 
de 12:00 a 15:00 horas, transmisión en tiempo 
real de 13:00 a 14:30 horas. Ciudad de México. 
Transmisión vía internet: http://virtual.ipn.mx/ 
riv/vivo1.ram, Dirección de Cómputo y Comuni-
caciones. Ligas: http://www.riieeme.mx y http://                                                    
seminariorepensarlabioquimica.wordpress.com. 
Informes: Tel. 01 (55) 5729 6300 ext. 62514; vhluna@                                                                                                        
ipn.mx y srbq@ipn.mx

*Programación sujeta a cambios
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Cultural
A partir del 22 de enero*

 Cine en el Centro Cultural

“Jaime torres Bodet” (Entrada libre)
• Salón Indien: 12:00 y 17:00 ho-                                          
ras: Expiación, deseo y pecado, 
miércoles 22; El enigma de Kaspar 
Hauser, jueves 23; Tiburoneros, 
viernes 24; La indiscreta, lunes 27;                                                                                    
Mi reino por un amor, martes 28; El                                                                  
vuelo de la novia, miércoles 29  
• Auditorio “Ing. Manuel Moreno 
Torres”: Las 13 rosas, viernes 24,                                                      
19:00 horas; La chica más feliz del                                                           
mundo, sábado 25, 18:00 horas; 
Coco Chanel e Igor Stravinsky, do-                                                                     
mingo 26, 12:00 horas; Un amigo 
para Frank, martes 28, 12:00 y 
19:00 horas. Informes: Tel. 5729 
6000 ext. 53612; www.policine.net

MUSEO
• Museo Tezozómoc. Encontrarás                                                  
temas relacionados con la obten-
ción, generación, transformación 
y uso de la física y la energía; así 

como de matemáticas, óptica y otras                                                       
áreas del conocimiento, por medio                                   
de experimentos 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: $18.00; alumnos y profe-                                                                           
sores IPN: $9.00. 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, miércoles y viernes,                                                                         
17:00 h0ras • El Futuro es Salvaje,                                                            
miércoles, 12:00 horas; jueves, 15:00                                                                            
horas; viernes, 11:00 horas, y sába-                                                                                          
dos, 14:00 horas • Los Secretos del                                                                           
Sol, martes, 11:oo horas; jueves, 

Cultural
Agenda 12:00 horas; viernes, 10:00 horas,                                                                         

y domingos, 13:00 horas • El Uni-                                                                   
verso Maya, martes, 13:00 horas;                                                             
miércoles, 16:00 horas; jueves, 11:00                                                                          
horas; viernes, 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; miér-                      
coles, 11:00 horas; jueves, 14:00                                                          
horas; sábados, 13:00 horas, y do-                                                                       
mingos, 15:00 horas • Dos Pedacitos                                                              
de Vidrio: El Telescopio Maravilloso,                                                    
martes, 16:00 horas; jueves, 10:00 ho-                                                                       
ras; viernes, 15:00 horas, y domingos,                                                               
12:00 horas • Las Estrellas de los                      
Faraones, martes, 12:00 horas; miér-                                               
coles, 15:00 horas; viernes, 16:00                                                                
horas, y sábados, 11:00 horas • IBEX:                                                        
En Busca de los Confines del                                                  
Sistema Solar, miércoles, 14:00 ho-                                                            
ras; jueves, 13:00 horas; sábados, 
12:00 horas, y domingos, 11:00 horas                                                                          
• En Busca de Nuestros Orígenes                                          
Cósmicos, martes, 14:00 horas; miér-                                                                           
coles, 10:00 horas; jueves, 17:00                                                             
horas; viernes, 13:00 horas; sába-                                                            
dos, 16:00 horas, y domingos, 17:00                                                                                                       
horas • Colores Cósmicos: martes,                                                                  
10:00 horas; miércoles, 13:00 ho-                                                                                  
ras; jueves, 16:00 horas; viernes, 
12:00 horas; sábados, 17:00 horas,                                                   
y domingos, 16:00 horas. Público                                                           
en general: $30.00; menores de 12                                                                  

años, estudiantes y profesores con                                                                    
credencial vigente e INAPAM: $25.00.                                              
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: $18.00; meno-                                                                                                   
res de 12 años, estudiantes y pro-                                                    
fesores con credencial vigente e 
INAPAM: $9.00. 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,                                                                             
$12.00; Origami estelar, $18.00; Tí-                                                
teres de papel kraft, $6.00, y                                                         
Transbordador espacial, $18.00.                                                                        
Informes: www.cedicyt.ipn.mx/
planetario.html

*Programación sujeta a cambios
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Gaceta Politécnica 21

Daniel Lluch Belda, científico

de talla internacional del Cicimar

El Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CiCimar), 
del Instituto Politécnico Nacional, ubicado en La Paz, Baja 

California Sur, perdió a uno de sus mejores colaboradores, el 
doctor Daniel Lluch Belda, científico de talla internacional, 
quien falleció el pasado 2 de enero.

El académico, nivel III del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), representó a México en diversos foros, como el de las ne- 
gociaciones de la Zona Económica Exclusiva, la Convención In- 
ternacional sobre Cambio Climático Global y en acuerdos para 
certificar recursos pesqueros mexicanos en el mercado mundial.

Daniel Lluch, homenajeado en 2005 con el Premio al Mérito 
Científico y Tecnológico, otorgado por el Gobierno del Estado de 
Baja California Sur, tuvo una producción científica que abarcó 
aspectos de biología y oceanografía pesquera, ecología marina 
y variabilidad climática.

El científico integró y dirigió grupos de investigación nacio-
nales e internacionales, publicó en revistas internacionales nu- 
merosos trabajos acerca de importantes pesquerías, dictó más 
de 80 conferencias en distintas instituciones en el país y en el 
extranjero y dirigió 30 tesis de grado y de licenciatura.

La directora General del Instituto Politécnico Na cional, 
Yoloxóchitl Bustamante Díez, nombró a Apo linar Fran-

Nombramiento en la Dirección de

Desarrollo y Fomento Deportivo

cisco Cruz Lázaro como nuevo director de Desarrollo y Fomento 
Deportivo de esta casa de estudios, en una ceremonia que 
presidió la secretaria de Servicios Educativos del IPN, María 
Eugenia Ugalde Martínez, el pasado 8 de enero.

Apolinar Francisco Cruz Lázaro nació en el estado de 
Oaxaca, es egresado de la carrera de Ingeniería Electricis- 
ta por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
(ESIME). En 1986 obtuvo la candidatura a Maestro en Cien-
cias de la Administración de Instituciones de Educación 
Superior por parte de la Escuela Superior de Comercio y Ad-
ministración (ESCA).

En el Instituto Politécnico Nacional se desempeñó como  
docente, Jefe de la carrera de Técnico Electricista, Subdirec-
tor Académico y Director del Centro de Estudios Científicos 
y Tecnológicos (CeCyt) 9 “Juan de Dios Bátiz”, de 1986 a 1992.

Posteriormente, fungió como Titular del Centro Nacional de 
Información y Documentación Tecnológica de esta casa 
de estudios. Más adelante, se reincorporó al CeCyt 9 y se 
integró a la Escuela Superior de Cómputo (esCom) para im-
partir cátedra; en esta última escuela asumió el cargo de 
Subdirector. En 2006 lo designaron Director de la esCom, 
puesto que ocupó hasta noviembre del año pasado.
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Tesoro Histórico

Con motivo de los 80 años de la Es-
cuela Nacional de Ciencias Bioló-

gicas (ENCB) presentamos un Acta de 
Examen Profesional fechada el 14 de sep- 
tiembre de 1963. 

Se trata de la primera mujer en obtener 
el grado de Doctor en Ciencias Biológicas 
con especialidad en Bioquímica de la 
ENCB, Luz María del Castillo Fregozo, 
quien estudió la licenciatura de Químico 
Biólogo en el periodo 1943–1947, año en 
que se inicia como investigadora en el 
Laboratorio de Fisiología Vegetal, dirigido 
por el doctor Manuel Castañeda Agulló.

En junio de 1964 la Academia de In- 
vestigación Científica, A.C. reconoció las 
aportaciones científicas de la doctora Luz  
María del Castillo con el Premio en Cien-
cias, mismo que quedó registrado como 
el primero que recibió una mujer cientí-
fica de México.

En el documento encontramos nombres 
de personajes distinguidos y de relevan-
cia en la historia del Instituto Politécnico 
Nacional; los sinodales profesores de la 
Sección de Graduados: Francisco Giral, 
Edmundo Calva, José Laguna, Barbarín 
Arreguín y Guillermo Soberón. Además de 
Guillermo Massieu Helguera, entonces di- 
rector de la ENCB; Juan Manuel Gutié-
rrez Vázquez, como subdirector y Carlos 
Casas Campilllo, como jefe de la Sección 
de Graduados.

El Archivo Histórico de la Escuela Na-
cional de Ciencias Biológicas del IPN res- 

Acta de grado de Luz María del
Castillo Fregozo en la ENCB

guarda este importante tesoro para la 
memoria de toda la comunidad y podrás 
consultarlo. Informes: Presidencia del De 

canato, teléfono 5729 6300, extensiones 
63054 y 63002; correo electrónico: archi 
vohistorico@ipn.mx

Tesoro Histórico
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Con el objetivo de medir la capacidad funcional de los 
individuos para determinar su nivel de rendimien- 

to físico, se instauró el Programa Nacional de Activación 
Física Ponte al 100, de la Comisión Nacional de Cultura Fí-
sica y Deporte (Conade), con la participación de más de 250 

Alumnos del Cecyt 16 sobresalen
en la 3ª Copa CEUNI de Natación

Por primera vez un equipo del Centro de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos (CeCyt) 16 “Hidalgo” representa al 

Instituto Politécnico Nacional en la 3ª Copa CEUNI de Natación, 
que tuvo lugar en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, en 
donde lograron una destacada participación.

 
La escuadra representativa de esta casa de estudios estuvo 

integrada por Fátima Itzel Fernández Xicoténcatl, alumna de pri- 
mer semestre, quien obtuvo tres terceros lugares en los estilos 
de crawl, dorso y en relevos.

 
Asimismo, Servando David Pérez Olalde, estudiante de tercer 

semestre, logró en la competencia de natación el cuarto lugar en  
la modalidad de crawl, primer sitio en dorso y pecho, así como 
segundo puesto en mariposa y tercero en relevos.

 
Mientras que Francisco Carrizales Mejía, de primer semestre, 

obtuvo tres primeros lugares en dorso, pecho y mariposa, ade- 
más de dos terceras posiciones en crawl y relevos. Con estos 
resultados, el equipo politécnico se ubicó en el sexto lugar del 
medallero.

Ponte al 100, programa para 
medir el rendimiento físico

personas entre deportistas y trabajadores de esta casa de 
estudios.

Las pruebas están conformadas en diversos módulos que 
determinan el estado físico de la persona, para lo cual se miden  
signos vitales, estado nutricional, composición corporal, 
postura, desempeño físico, condición física, química san- 
guínea y rendimiento psicopedagógico. Luego de la evalua- 
ción, se dan recomendaciones tanto nutricionales como 
deportivas para mejorar la condición y rendimiento físico de  
cada individuo. 

Ponte al 100 es un programa responsable y profesional que 
incluye la intervención de expertos en el campo de la salud, 
la actividad física, el deporte y la educación impulsado por  
organizaciones públicas y la iniciativa privada. Su éxito ra- 
dica en que se basa en la individualización; es decir, medir, 
evaluar y determinar la capacidad funcional en términos 
cuantitativos para poder diseñar programas personales de 
alimentación y ejercicio físico. 

A partir de febrero, se implementará en todas y cada una de 
las unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional. 
El servicio se prestará a deportistas, alumnos, profesores, per-
sonal administrativo y directivo; además,se hará extensivo a 
la comunidad externa que lo solicite.

22-23 TESOROS.indd   23 20/01/14   11:26



24 A-OSIPN.indd   24 20/01/14   11:27




