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Instituto Politécnico Nacional
“La Técnica al Servicio de la Patria”

Tecnología de punta en 
la ENCB para identificar 
microorganismos
(Pág. 13)

Crean aplicación 
para comprobar litros 
completos  de gasolina
(Pág. 7)

Ganan en Japón 
trofeo de plata en lucha 
de sumo de robots
(Pág. 9)

DESARROLLAN SUSTITUTO DE PIEL
PARA CURAR QUEMADURAS Y HERIDAS

A partir del colágeno de pollo, Josué Jiménez Vázquez, científico del Centro de 
Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA), Unidad 

Legaria, desarrolla un sustituto de piel con el propósito de reducir el tiempo de 
curación y disminuir las cicatrices causadas por quemaduras o heridas que se com
plican a causa de la diabetes. (Pág. 5)
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PRESENTES

La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
declaró, el veinte de enero del año dos mil dieciséis, que fue 
aprobada la reforma, previa aprobación de las Cámaras de 
Diputados y de Senadores del Congreso General de los Es- 
tados Unidos Mexicanos, así como de la mayoría de las 
legislaturas de los estados, a que se refiere el Decreto emitido 
el siete de diciembre de dos mil quince, por el que se reforman 
y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Refor-
ma Política de la Ciudad de México, que fue publicado el día 
veintinueve de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de 
la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Al reformarse el artículo 43 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se considera como parte 
integrante de la Federación a la Ciudad de México.

El reformado artículo 122 constitucional establece que la 
Ciudad de México es una entidad federativa, que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a 
su organización política y administrativa.

El artículo TRANSITORIO SEGUNDO del Decreto por el que 
se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México, 
establece que las normas de la Constitución y los 
ordenamientos legales aplicables al Distrito Federal que 
se encuentren vigentes a la entrada en vigor del Decreto, 
continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de 
aquellos que los sustituyan.

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2016

Circular No. 1/2016

CC. TITULARES DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS; UNIDADES ADMINISTRATIVAS; UNIDADES DE APOYO A 
LA INNOVACIÓN EDUCATIVA; UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN, AL DESARROLLO Y FOMENTO 
TECNOLÓGICO Y EMPRESARIAL; UNIDADES EDUCATIVAS VINCULADAS A LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL CLUSTERS POLITÉCNICOS; ÓRGANOS DE APOYO; 
ORGANISMOS AUXILIARES Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.

El artículo TRANSITORIO DÉCIMO CUARTO del Decreto 
por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de 
la Ciudad de México, refiere que a partir de la fecha de la 
entrada en vigor del Decreto, todas las referencias que en  
la Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan  
al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad 
de México.

Con base en lo anteriormente expuesto, SE LES INSTRUYE 
A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
INCORPORAR EN LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL LA 
DENOMINACIÓN “CIUDAD DE MÉXICO”, EN LUGAR DE 
DISTRITO FEDERAL.

La presente circular es de carácter general y de observancia 
obligatoria al interior del Instituto.
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Procesa xoconostle en polvo 

PARA ENRIQUECER ALIMENTOS

Investigadora de la ENCB

Considerado subproducto de desecho agroindustrial, 
contiene aportes benéficos para la salud

Por el alto contenido en antioxidantes 
como fenoles, ácido ascórbico y be

talainas (o pigmentos rojos) que posee 
el xoconostle, Liliana Alamilla Beltrán, 
especialista de la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas (ENCB), decidió pro 
cesarlo para pulverizarlo y acercar a la 
población los beneficios de este fruto.

El consumo de esta tuna agria es esca
so, únicamente se usa en la elaboración 
de mermeladas, salsas y platillos espe 
cíficos de la cocina mexicana. El propó
sito de la investigadora es diversificar el 
consumo del xoconostle y contribuir a 
reducir el desperdicio alimenticio.

En el desarrollo del proyecto, Liliana Ala 
milla cuenta con la colaboración del cien 
tífico del Centro de Productos Bióticos 
(Ceprobi) del IPN, Antonio Jiménez Apa
ricio, y del estudiante Jaime Jiménez 
Guzmán, quien desarrolla su tesis doc 
toral. Además, tiene el apoyo de agri
cultores de San Juan Teotihuacán, en el 
Estado de México, quienes les facilitan 
el fruto para procesarlo.

Para obtener el polvo se emplean diferentes aspersores y se practican pruebas a distin-

tas temperaturas

Señaló que la aportación social del pro 
yecto es llevar la tecnología a los agri
cultores de las regiones productoras de 
xoconostle con el objeto de incentivar 
su economía.

La especialista del Departamento de In 
geniería Bioquímica detalló que para 
obtener el polvo de la tuna agria se utili
zan diferentes aspersores y se aplican 
pruebas a distintas temperaturas, con la 
finalidad de evaluar los tiempos de se
cado y de contar con un producto que 
conserve intactas sus propiedades.

A través de una conexión a base de 
mangueras y de una bomba se introdu
ce el jugo de xoconostle al aspersor, 
el cual está provisto por una boquilla y 
discos especiales. El líquido bombeado 

se atomiza y se forma una nube de gotas 
muy finas que entran en contacto con 
aire caliente y en fracciones de segundo 
se transforman en polvo.

La científica politécnica precisó que 
una de las ventajas del xoconostle es 
que puede permanecer en el nopal en 
buenas condiciones hasta un año. “En 
al gunos lugares prácticamente se con
sidera un producto de desecho, pues 
generalmente no aprovechan el fruto”.

Los resultados de este proyecto se  
han ex puesto en diferentes congresos 
y está en proceso el capítulo de un libro  
que detalla la técnica de secado del  
xoco nostle.

4-5 XOCO-PIEL.indd   4 05/02/16   19:59
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Comentó que en diversos poblados de la República usan 
la telaraña como alternativa efectiva al vendaje, pero “como 
es muy difícil obtener grandes cantidades se buscaron las 
proteínas similares que son el colágeno y la elastina, para 
después darle aplicación médica. 

“Este sustituto de piel se consiguió a través de la extracción 
de colágeno de la piel de pollo, el cual fue purificado y lio 
filizado. Mediante la nanotecnología se desarrollaron las 
nanofibras con el colágeno para construir los andamios, 
simulando la matriz extracelular, donde se cultivan las células 
queratinocitos y fibroblastos”, precisó el investigador.

El asesor del proyecto, Eduardo San Martín Martínez, indicó 
que otra de las ventajas que ofrece este desarrollo, es que al 
aplicar la piel sintética sobre las heridas frescas se absorbe 
el andamiaje que es biocompatible y biodegradable. Esto 
propicia que al regenerarse la nueva piel tenga vasculariza 
ción y desarrolle tanto sensaciones nerviosas como de cir
culación en la sangre.

Tras construir en el laboratorio la piel sintética, se aplicarán 
pruebas in vivo en ratas, durante tres meses y de acuerdo 
con los resultados obtenidos, se continuará con el proto 
colo para aplicarlo en personas con quemaduras y pie dia
bético. Al concluir las pruebas del proyecto lo patentará y 
promoverá en el Sector Salud para beneficio de la población 
que sufre estos problemas.

Josué Jiménez Vázquez detalló que tras realizar diversas prue-

bas logró que los andamios fueran biocompatibles y no tóxicos 

para las células

  GENERAN PIEL SINTÉTICA 
para curar quemaduras y heridas

En el CICATA Legaria

La obtuvieron mediante la extracción de 
colágeno purificado y liofilizado 
de la piel de pollo

Con el propósito de reducir el tiempo de curación y dis 
minuir las cicatrices causadas por quemaduras o heridas 

que se complican a causa de la diabetes, Josué Jiménez 
Vázquez, científico del Centro de Investigación en Ciencia 
Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA), Unidad Legaria, 
desarrolla un sustituto de piel.

Hasta el momento ha realizado pruebas in vitro que garantizan 
la biocompatibilidad de la aplicación de los andamios de 
Ingeniería de Tejidos para reconstruir con las células fibro 
blastos y queratinocitos las áreas afectadas de la piel, con la 
finalidad de disminuir cicatrices y pliegues. 

Josué Jiménez explicó que los andamios son una estructura 
constituida con las proteínas, colágeno y elastina que funciona 
“como soporte de los tipos celulares que son incorporados 
con nanotecnología. En México es la primera vez que se usa 
la nanotecnología para crear un sustituto de piel, conformado 
por el andamio y las células queratinocitos y fibroblastos”.

4-5 XOCO-PIEL.indd   5 05/02/16   19:59
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Braulio López y Gabriel Rodríguez, quie- 
nes presentaron esa tesis para obtener 
su título como ingenieros mecánicos 
con especialidad en hidráulica, explica-
ron que esta idea surgió desde 2012 
cuando visitaron una granja chiapaneca, 
en la que elaboraron un prototipo inicial. 

Ese mecanismo sigue en funcionamien-
to y ha reportado un crecimiento real 
de dos a tres cosechas por estanque, 
6.6 por ciento de ahorro económico en 
alimento, así como mayor talla de las 
especies.

Por las grandes posibilidades de co- 
mercialización en granjas acuícolas, 
los estudiantes politécnicos iniciarán 
en breve el proceso de patente y vis-
lumbran la posibilidad de iniciar una  
empresa en donde brindarían atención 
especializada para adecuar este desa-
rrollo tecnológico a cualquier tipo de 
estanque, bajo condiciones de funcio-
namiento específicas. 

Dispositivo para alimentar a 

3 MIL PECES EN 10 HORAS
Lo ingeniaron estudiantes  
de la ESIME Culhuacán

Para reducir pérdidas económicas 
en las granjas acuícolas de produc-

ción intensiva y alcanzar ahorros consi-
derables en gastos de alimentación, 
educandos de la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), 
Unidad Culhuacán, desarrollaron un ali-
mentador automatizado que funciona con 
 el caudal de los estanques.

Braulio López Pérez y Gabriel Rodríguez 
González, artífices del prototipo, indicaron 
que dos o tres personas realizan de 
manera manual la alimentación acuícola 
con grandes intervalos de tiempo en zo- 
nas rurales, lo que provoca una gran 
voracidad y producciones irregulares 
de las especies comestibles, como 
pueden ser tilapias, mojarras, truchas y 
camarones. 

Con la finalidad de optimizar este pro- 
ceso, los jóvenes idearon el Alimenta
dor para producción intensiva acuíco 
la accio nado hidromecánicamente, de 
acero inoxidable, con un contenedor 
de policloruro de vinilo (PVC) al que le 
colo caron una reducción hexagonal y 
una rueda hidráulica motriz para regular 
la potencia del movimiento rotatorio, a 
tra vés de un juego de poleas.

El mecanismo opera con la energía del 
caudal de agua, al tiempo que oxigena 
los depósitos y tiene capacidad para 
25 kilogramos de croquetas granuladas 
o pellet, que es la cantidad que se 
distribuye en un estanque para 3 mil 
peces durante 10 horas.

El dosificador de alimento cuenta con 
una pestaña unida a la boquilla que 
golpea los pellets cada vez que el eje 
de rotación realiza un movimiento para 
caer regularmente al estanque por 
acción de la gravedad. De ese modo, 
los peces comen constantemente y 
adquieren una talla uniforme.

Gabriel Rodríguez González  

y Braulio López Pérez 

6-7 GRANJAS-GASOLINA.indd   6 05/02/16   20:01
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FULL ME, 
aplicación que comprueba  
litros completos de gasolina

Para saber con exactitud la cantidad de litros de gasolina 
que se despachan en una estación, estudiantes del 

Instituto Politécnico Nacional idearon la aplicación para te-
léfonos inteligentes denominada Full Me.

Es un dispositivo electromecánico que funciona como 
herramienta de medición de flujo y volumen del combustible. 
Se instala fácilmente en el tubo de llenado del tanque de 
gasolina del automóvil para medir los litros que entran y el 
usuario conozca la honestidad de la gasolinera.

Erick Alejandro Padilla Torres, de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 
Administrativas (UPIICSA), y José Luis Cano Rosas, de la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), 
Unidad Culhuacán, detallaron que está integrado por un 
sensor electromecánico y cuenta con una interfaz inalámbrica 
que permite enviar los datos al celular en tiempo real. 

Full Me evalúa con eficiencia la cantidad de gasolina que se 
despacha y el usuario tiene la opción de compartir en 
red (internet) el resultado para que otros consumidores 
conozcan las estaciones fraudulentas y así generar un 
mapa interactivo con la ubicación 
exacta y calificación de cada 
gasolinera. 

De esta manera, el sistema 
se retroalimenta con la 
participación de todos y  
per mite contar con infor-
mación fidedigna para ele- 
gir la unidad que ofrezca 
litros completos. 

Los noveles inventores explicaron que debido a que el 
prototipo estará en contacto con la gasolina, su diseño 
está pensado para cubrir las normas mexicanas NOM-005-
SCFI-2011 y NOM-001SCFI-1993, que lo acredita como un 
dispositivo de medición confiable y seguro.

El sistema se encuentra en proceso de adquirir la patente en 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), una 
vez conseguida se buscará promocionarlo en diferentes 
puntos de venta.

Desarrollada por alumnos de UPIICSA y ESIME Culhuacán

6-7 GRANJAS-GASOLINA.indd   7 05/02/16   20:01
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Buscan reactivar el vínculo 
academia y sector energético

Presente, IPN en foro  
de liderazgo de Shell

Para estrechar la relación entre alumnos de la Escuela 
Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad 

Ticomán, con el sector energético, la Asociación Politécnica 
de Ingeniería Petrolera (APIP) organizó el Día Chevron, 
empresa reconocida por sus avances tecnológicos, calidad 
y desempeño a nivel mundial. 

Al dictar la conferencia Reforma Energética en México. Un 
momento histórico, Benigna Leiss, Directora General de 
Chevron Energía de México, destacó que ante el panorama 
que se abre en el país en esta materia, uno de los grandes 
retos es el desarrollo de proveedores con talento, calidad, 
seriedad, integridad y profesionalismo. 

La ponente, quien es miembro activo del Centro de Estudios 
Económicos y Energéticos de la Universidad de Texas, 
informó que Chevron opera en condiciones de excelencia, 
de manera responsable y sustentable con el entorno, por lo 
que esperan lograr una amplia participación con Pemex en 
asociaciones relacionadas.

Benigna Leiss, fundadora de la Asociación Mexicana  

de Empresas de Hidrocarburos

Durante esta jornada Adriana Yáñez, Mayra Molina, Claudia 
Arriaga y Verónica Chávez, mujeres que conforman la 
dirección de Chevron en México sustentaron conferencias 
sobre exploración y producción energética (Upstream), trans
portación y almacenamiento de hidrocarburos (Midstream), 
así como refinación (Downstream).

La Presidenta de la APIP, Hortensia Hernández Rivera, 
indicó que la asociación busca reactivar la vinculación con 
empresas del ramo para brindar espacio de promoción y de 
oportunidades para egresados de Ingeniería Petrolera.

Karen Dalí Jácome Martínez, alumna de la Escuela Superior 
de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Ciencias de la Tierra, 

Unidad Ticomán, participó en el Foro Liderazgo, Talento 
y Energía 2015. En busca de exploradores, tras obtener 

el tercer lugar en el concurso de video organizado por la 
empresa Shell México. 

La estudiante de Ingeniería Geológica realizó un video 
creativo en inglés con la reflexión ¿Cómo desarrollar líderes 
mejor preparados para enfrentar los retos energéticos 
globales?, en el que estimó el considerable uso de energía 
y recursos que se requerirán para el año 2050, en virtud de 
que se prevé que la población mundial podría llegar a nueve 
millones de personas. 

Los videos finalistas se proyectaron ante el Presidente y 
Director General de Shell México, Alberto De la Fuente 
Piñeirua; el Titular de la Universidad Corporativa de Pemex, 
Ernesto Alcocer; el Director de Recursos Humanos de Shell 
México, Germán Pineda Gutiérrez, y el Director de Relacio 
nes Externas de Shell México, Hugo Martínez McNaught, 
además de académicos y representantes de otras empre 
sas relacionadas con el sector energético.

Karen Dalí Jácome Martínez 

realizadora de un video

8-9 CHEVRON-ROBOTS.indd   8 05/02/16   20:04
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Tras enfrentarse a equipos de robótica de países como 
Colombia, Ecuador, Japón y Mongolia, el representativo 

del Instituto Politécnico Nacional (IPN) Espinher Robotics se 
alzó con el trofeo de segundo lugar en la competencia inter
nacional de lucha de robots de sumo All Japan, celebrada en 
la ciudad de Tokio.

Los alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecáni 
ca y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco, comentaron que 
la habilidad para manejar a gran velocidad los autómatas  
fue la clave para obtener el trofeo de plata, ya que mecáni 
ca y eléctricamente el diseño de los politécnicos está a la 
altura de los equipos de países desarrollados. 

Escuadra conformada por estudiantes de la ESIME Zacatenco

ESPINHER ROBOTICS,  
Subcampeón de Certamen Mundial de Robots

Ante rivales de todo el mundo logró la medalla 
de plata por segundo año consecutivo

Con la obtención del subcampeonato los  

miembros de Espinher Robotics revalidan  

su alto nivel de competencia

Espinher Robotics, que participó en el mundial de Japón a 
finales del año pasado, se conforma por los estudiantes de 
la carrera de Ingeniería en Control y Automatización Adrián 
Sánchez Reyes, Juan Adolfo García Rejón, Óscar Alberto 
Castañeda Macías y Héctor Moisés Torres Suárez. 

En el certamen asiático, los politécnicos ajustaron sus robots 
en categoría “RCA” (radio control) para darle mayor velocidad 
y fuerza, aunque aclararon que debido al reglamento de la 
competencia no debían exceder los 20 centímetros de an
cho ni los 30 de largo, así como evitar que pesen más de tres 
kilogramos. 

Mientras que en la división “Autónomo”, donde también com
pitieron, los jóvenes coincidieron en que la clave del éxito 
radica en la programación o estilo de lucha de pelea de sumo.

Con la obtención del subcampeonato por segundo año con
secutivo, los miembros de Espinher Robotics revalidan su 
alto nivel de competencia. Pero, son conscientes de que de 
ben mejorar aspectos tácticos y técnicos en la categoría 
“Autónomo”. Por ello su siguiente objetivo es ganar el primer 
lugar en un torneo que se celebrará en Viena, Austria, el pró
ximo marzo, donde sólo existe esta división de robots.

All Japan es un torneo mundial abierto a todo el público, en  
el que toman parte estudiantes de todos los niveles educa
tivos, así como empleados de compañías tecnológicas; sin  
embargo, el único requisito para participar es haber ganado  
previamente la plaza de competidor en los torneos clasifi
catorios de cada región.

Por otra parte, gracias a su trayectoria en diseño de robots, 
Espinher Robotics recibió invitación para intervenir en el  
evento Gobierno Exponencial: La Misión del CIO, que organi
za la Oficina de la Presidencia de México encargada de la 
Estrategia Digital Nacional, el próximo 10 de febrero en las 
instalaciones del Campo Marte.
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Lectora de portugués 
en el Cenlex Zacatenco

Andressa Dorásio habló de las tradiciones y costumbres de Brasil, su país natal

Bitácora 
de un Biólogo, 
exposición    
fotográfica 

Para promover el conocimiento 
de la sustentabilidad e invitar 

a la reflexión sobre la importan- 
cia del cuidado y conservación 
de la naturaleza de nuestro país,  
se presentó la exposición foto-
grá fica titulada Bitácora de un 
Biólogo, en las instalaciones del 
Centro de Lenguas Extranjeras 
(Cenlex), Unidad Zacatenco.

La exhibición compuesta por 23 
imágenes muestra la diversidad 
de la flora y fauna de México, 
que captaron estudiantes de la 
carrera de Biología de la Facul- 
tad de Estudios Superiores Izta-
cala de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
durante algunas prácticas en di-
ferentes lugares de la Repúbli- 
ca Mexicana.

En este marco, el Cenlex Zaca-
tenco brindó el espacio de ex-
presión para efectuar el foro 
¿Qué es sustentabilidad? Una 
perspectiva general, que tuvo 
lugar el pasado 5 de febrero.

Para promover la lengua portuguesa 
en su vertiente brasileña, además de 

la cultura, literatura y estudios de la na- 
ción carioca, el pasado 26 de enero 
se llevó a cabo la presentación de An-
dressa Dorásio Parreira, como lectora 
de ese idioma, en el Centro de Lenguas 
Extranjeras (Cenlex), Unidad Zacatenco. 

Lo anterior es resultado del convenio 
entre el Instituto Politécnico Nacional, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Brasil y la Coordenacão de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) por un periodo de dos años.

Andressa Dorásio impartirá clases y  
talleres de portugués en los que se  
abor den temas académicos y cultura- 
les. Además proporcionará asesorías  
a los alumnos que estén interesados  
en programas de movilidad a Brasil.
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En representación de los egresados 
hablaron los escolares Lizbeth Ale-
jan dra Ramírez Guzmán, Antonio de 
Jesús Alma raz Muñoz, Diego de Jesús 
Gar  cía Domínguez y Francisco Javier 
Cruz Cabrera, quienes externaron su 
agradecimiento a la institución y expre-
saron su or gullo de pertenecer a esta 
casa de estudios.

por tivo, cultural, gubernamental y social 
del país.

En ceremonia efectuada en el Palacio 
Virreinal de la Ciudad de México, el pa-
sado 5 de febrero, Mancera Espinosa 
tomó protesta a los integrantes de es-
te órgano de con sulta, entre ellos al 
Director General del Politécnico, Enrique 
Fer nández Fassnacht.

EGRESAN NUEVOS 
cuadros profesionales de la UPIIG

Participará IPN en elaboración 
del proyecto de Constitución de la CDMX

Un total de 151 alumnos de las carre-
ras de ingenierías en Aeronáutica 

y en Sistemas Automotrices, así como 
de las ingenierías Biotecnológica y Far -
macéutica concluyeron su formación  
académica que les brindó la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de Ingenie-
ría Campus Guanajuato (UPIIG) del Ins-
tituto Politécnico Nacional (IPN).

Durante la ceremonia de graduación de 
las generaciones 2011-2016 y 2012-2016, 
efectuada el pasado 22 de enero, se 
entregaron reconocimientos a los estu-
diantes que por su esfuerzo y dedicación 
obtuvieron los mejores promedios.

Por invitación del Jefe del Gobierno 
de la Ciudad de México, Miguel 

Ángel Mancera Espinosa, el Instituto Po- 
li técnico Nacional (IPN) formará parte 
del grupo de trabajo que participará 

en la elaboración del proyecto de 
Constitución Política de la naciente Ciu- 
dad, que estará integrado por represen-
tantes de instituciones y organismos de  
los sectores académico, científico, de-

La Directora de la UPIIG, Angélica Bea- 
triz Raya Rangel, afirmó que el Politécni-
co mantiene su compromiso de brindar 
edu cación de calidad a los habitantes 
de la entidad.
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Participó el IPN en Encuentro Nacional de 

GACETAS UNIVERSITARIAS

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) tomó parte en el II Encuentro Nacional de 
Gacetas Universitarias, Gacetas, testimonio de vida universitaria, celebrado en la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), a finales de enero.

Durante el evento, al que asistieron representantes de 23 universidades del país, se 
intercambiaron ideas y experiencias sobre las diferentes publicaciones que editan las 
casas de estudio, con el propósito de consolidar una red nacional que se convierta en 
plataforma de acercamiento. 

Se realizaron actividades como talleres de diseño institucional, corrección de estilo, 
periodismo institucional y una conferencia magistral. En esta última se recalcó la 
importancia de las universidades como generadoras de conocimiento, tecnología y 
ciencia básica, las cuales difunden su información a través de las gacetas.

El II Encuentro Nacional de Gacetas Universitarias fue organizado por la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el IPN, 
la UASLP y las universidades Nacional Autónoma de México, de Guadalajara y la 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
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Para realizar proyectos de investigación sobre estrategias 
epidemiológicas y de diagnóstico de enfermedades infec- 

ciosas que se desarrollan en la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas (ENCB), el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt) entregó al Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) un equipo especializado con un costo aproximado de 
cuatro millones de pesos.

La investigación, a cargo de María Guadalupe Aguilera Arreola, 
resultó beneficiada por el Programa de Apoyo al Fortale-
cimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tec-
nológica del Conacyt, que proporciona tecnología de punta 
para contribuir a la óptima realización de los trabajos científi cos.

El proyecto se titula: Fortaleciendo la innovación y aplicación de  
estrategias epidemiológicas y de diagnóstico de enferme-
dades infecciosas y genéticas en el posgrado en biomedicina 
y biotecnología molecular. Es coordinado por Rosa María Ribas 
Jaimes, responsable de los Programas de Posgrado en Bio-
medicina y Biotecnología molecular de la ENCB.

El Conacyt entregó el equipo denominado Vitek MS Plus, que 
mediante espectrometría de masas, permite identificar mi-
croorganismos de relevancia clínica y ambiental en minutos.
Se trata de un sistema de identificación bacteriana y fúngi-
ca que utiliza el método de espectrometría de masas de 
ionización/desorción láser asistida por matriz MALDI, por 
su abreviatura en inglés, que significa Matrix-Assisted Laser  
Desorption/Ionization Time-of-Flight.

El uso de este equipo que permite identificar géneros y es-
pecies de microorganismos de manera fácil y rápida, puede 
aplicarse a las áreas médica, agrícola e industrial. Por su fle-
xibilidad puede utilizarse en paralelo por varios usuarios a la vez.

ENTREGA EL Conacyt 
equipo de alta tecnología a la ENCB

Permite identificar géneros y especies de 

microorganismos de manera fácil y rápida 

El Vitek MS Plus se encuentra en funcionamiento en el Labo-
ratorio de Bacteriología Médica del Departamento de Mi-
crobiología de la ENCB, será destinado a actividades de  
docencia, investigación y servicio externo, tanto para cientí-
ficos de planteles politécnicos como para otras insti tucio- 
nes educativas.

Previo a la entrega del equipamiento, se ofreció el curso-taller 
para docentes e investigadores, denominado Fundamentos 
y aplicaciones de la espectrometría de masas en la iden-
tificación de microorganismos: Vitek MS Plus para informar 
acerca del uso y bondades que ofrece la innovadora herra-
mienta de alta tecnología.

El Vitek MS Plus se instaló en el  

Laboratorio de Bacteriología Médica
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Académica
A partir del 8 de febrero*

Agenda

• TALLERES
Modalidad no escolarizada

Ortografía y Redacción I
Del 8 de febrero al 4 de marzo

Duración 40 h. Sede: CGFIE

Ortografía y Redacción II
Del 28 de marzo al 22 de abril

Duración 40 h. Sede: CGFIE

Relaciones Interpersonales
Del 8 al 19 de febrero

Lunes a viernes de 13:00 a 15:00 h 

o de 16:00 a 18:00 h

Duración 20 h. Sede: ESM

Modalidad escolarizada

Paternidad-es
16 y 17 de febrero, de 8:00 a 15:00 h

Duración 20 h. Sede: Biblioteca Nacional de 

Ciencia y Tecnología “Víctor Bravo Ahuja”

Modalidad mixta

Calidad en el Servicio
Del 22 de febrero al 4 de marzo

De 10:00 a 12:00 h y de 14:00 a 16:00 h

Duración 20 h. Sede: ESIME Culhuacán

Modalidad escolarizada

Elaboración de Presentaciones Efectivas
Del 22 de febrero al 4 de marzo

De 13:00 a 15:00 h o de 16:00 a 18:00 h

Duración 20 h. Sede: ESM

Modalidad Escolarizada

Formación de Auditories Internos
Del 22 al 26 de febrero, de 9:00 a 13:00 h

Duración 20 h. Sede: UPIIG

Modalidad Escolarizada

Nosotras, las otras Mujeres: Herramientas 
para el Autoconocimiento y Liderazgo
15 y 16 de marzo, de 8:00 a 15:00 h

Duración 25 h

Sede:  Biblioteca Nacional de Ciencia y 

Tecnología “Víctor Bravo Ahuja”

Modalidad mixta

Informes: Tel. 5729 6000 ext. 57150, 

de 10:00 a 18:00 h; formacionpaae@ipn.mx

CONCURSOS
5o Concurso Internacional de Tesis
Sobre Seguridad Pública, Victimización y 
Justicia en América Latina y el Caribe
Concluye: 29 de febrero

Premios: Doctorado $70,000.00;

Maestría $40,000.00

Licenciatura $30,000.00

Informes: Tel. +52 (55) 5278 1000 ext. 1726

ACCIONES DE FORMACIÓN

PERSONAL DIRECTIVO

• CURSOS
Modalidad no escolarizada, duración 40 h:

Inducción al IPN
Del 8 de febrero al 4 de marzo

Organización y Administración 
en el Trabajo
Del 22 de febrero al 18 de marzo

Sede: CGFIE

Informes: Tel. 5729 6000 ext. 57125, de 10:00 

a 18:00 h; formaciondirectivos@ipn.mx

PERSONAL DE APOYO Y
ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN

• CURSOS
Modalidad mixta

Lenguaje no Sexista
Del 8 de febrero al 4 de marzo, 

de 8:00 a 15:00 h. Duración 25 h

Sede: Biblioteca Nacional de Ciencia y 

Tecnología “Víctor Bravo Ahuja”

Introducción a Moodle
Del 8 de febrero al 4 de marzo

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 h

Duración 20 h. Sede: CGFIE

Inducción al IPN
Del 8 de febrero al 4 de marzo

Duración 40 h. Sede: CGFIE

Modalidad no escolarizada
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XIV Concurso “Leamos la Ciencia 
para Todos”
Categoria A: Estudiantes de hasta 18 años 

de edad; Categoria B: Estudiantes de 19 a 25 

años de edad; Categoría C: Profesores en 

Activo de cualquier nivel

Informes: Tel. (52) 5225 4631 y 5445 1819

www.lacienciaparatodos.mx/contacto

CONVOCATORIA
Proceso de Admisión y Re-Admisión 
a las Redes de Investigación y 
Posgrado del IPN
Informes: Coordinación de Operación y 

Redes de Investigación y Posgrado 

www.coordinacionredes.ipn.mx

COOPERACIÓN ACADÉMICA
Conoce la oferta de becas en diversos 
países, así como congresos, 
conferencias y cursos en línea, entre 
otras oportunidades académicas en:  
www.cca.ipn.mx
Informes: Coordinación de Cooperación 

Académica. Tel. 5729 6000 ext. 58028

cca@ipn.mx; www.cca.ipn.mx

CURSOS
En línea y presencial: 

Cómo Escribir Ciencia para todo 
el Público
Inicio: 23 de febrero (8 sesiones)

Informes e inscripciones: Tel. 5525 8886 y 

5525 3118; yunuen@invdes.com.mx

mresendiz@invdes.com.mx

La Coordinación General de Servicios Infor-

máticos del Instituto Politécnico Nacional te 

invita a participar en sus cursos: 

Del 8 al 12 de febrero, de 9:00 a 14:00 h

MS-Excel Macros
Costo: Alumnos IPN $1,286.00

Egresados y Público en General $1,504.00

Autodesk Autocad Básico
Costo: Alumnos IPN $1,584.50

Egresados y Público en General $1,854.00

De 15:00 a 20:00 h

Opus (Sistema de Precios Unitarios)
Costo: Alumnos IPN $1,830.00

Egresados y Público en General $2,140.50

Fundamentos de Precios Unitarios
Costo: Alumnos IPN $1,584.50

Egresados y Público en General $1,854.00

Del 15 al 19 de febrero, de 9:00 a 14:00 h

Neodata (Sistema de Precios Unitarios)
Costo: Alumnos IPN $1,830.00

Egresados y Público en General $2,140.50

MS-Excel Básico
Costo: Alumnos IPN $1,286.00

Egresados y Público en General $1,504.00

De 15:00 a 20:00 h

Autodesk Autocad Básico
Costo: Alumnos IPN $1,584.50

Egresados y Público en General $1,854.00

Opus II (Control de Obras)
Costo: Alumnos IPN $1,830.00

Egresados y Público en General $2,140.50

Del 22 al 26 de febrero, de 9:00 a 14:00 h

MS-Project
Costo: Alumnos IPN $1,830.00

Egresados y Público en General $2,140.50

Autodesk AutoCAD 3D
Costo: Alumnos IPN $1,584.50

Egresados y Público en General $1,854.00

MS-Excel Básico
Costo: Alumnos IPN $1,286.00

Egresados y Público en General $1,504.00
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De 15:00 a 20:00 h

MS-Access
Costo: Alumnos IPN $1,286.00

Egresados y Público en General $1,504.00

Bitácora Electrónica
Costo: Alumnos IPN $1,931.00

Egresados y Público en General $2,135.00

Inscripciones en: http://cursos.ipn.mx

Informes: Tel. 5729 6000 exts. 51419, 51428 

51433, 51443 y 51544; cursos@ipn.mx; f: Cur-

sos Cgsi; www.cgsi.ipn.mx

La Escuela Superior de Comercio y 

Administración, Unidad Tepepan,

te invita a participar en los cursos:

Excel (Básico, Intermedio y Avanzado) 
Photoshop, Aspel NOI, COI y SAE
Sábados de 9:00 a 14:00 h; duración: 20 h

Informes: Tel. 5729 6300 ext. 73638

gtrejor@ipn.mx y upis.escatep.ipn.mx 

www.escatep.ipn.mx

CURSOS SABATINOS
La Coordinación General de Servicios Infor-

máticos te invita a participar en sus cursos: 

Del 13 de febrero al 5 de marzo,  

de 9:00 a 15:00 h

Java Básico
Costo: Alumnos IPN $1,116.00

Egresados y Público en General $1,340.50

Autodesk AutoCAD Básico
Costo: Alumnos IPN $1,584.50

Egresados y Público en General $1,854.00

MS-Excel Básico
Costo: Alumnos IPN $1,286.00

Egresados y Público en General $1,504.00

MS-Excel Macros
Costo: Alumnos IPN $1,286.00

Egresados y Público en General $1,504.00

De 15:00 a 21:00 h

MS-Project
Costo: Alumnos IPN $1,830.00

Egresados y Público en General $2,140.50

Fundamentos de Precios Unitarios
Costo: Alumnos IPN $1,584.50

Egresados y Público en General $1,854.00

Linux I
Costo: Alumnos IPN $1,584.50

Egresados y Público en General $1,854.00

MS-Excel Avanzado
Costo: Alumnos IPN $1,286.00

Egresados y Público en General $1,504.00

Inscripciones en: http://cursos.ipn.mx

Informes: Tel. 5729 6000 exts. 51419, 51428 

51433, 51443 y 51544; cursos@ipn.mx; 

f: Cursos Cgsiwww.cgsi.ipn.mx

CURSOS DOMINICALES
La Coordinación General de Servicios 

Informáticos te invita a participar en sus 

cursos: 

Del 14 de febrero al 6 de marzo, 

de 9:00 a 15:00 h
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Autodesk AutoCAD Básico; 
Fundamentos de Precios Unitarios
Costo: Alumnos IPN $1,584.50

Egresados y Público en General $1,854.00

Cada uno

Virtualización de Servidores con Hiper-V
Costo: Alumnos IPN $1,928.00

Egresados y Público en General $2,224.50

De 15:00 a 21:00 h

MS-Excel Básico
Costo: Alumnos IPN $1,286.00

Egresados y Público en General $1,504.00

Linux I
Costo: Alumnos IPN $1,584.50

Egresados y Público en General $1,854.00

MS-Excel Avanzado
Costo: Alumnos IPN $1,286.00

Egresados y Público en General $1,504.00

Inscripciones en: http://cursos.ipn.mx

Informes: Tel. 5729 6000 exts. 51419, 51428, 

51433, 51443 y 51544; cursos@ipn.mx; 

f: Cursos Cgsi; www.cgsi.ipn.mx

EXPOSICIÓN
Expo Acústica 2016
Del 8 al 12 de febrero; Sede: ESIME Zacatenco

Tel. 5729 6000 ext. 54616

www.expoacustica.ipn.mx; http://www.ipn.mx

DIPLOMADOS
El Centro de Educación Continua “Ing. 

Eugenio Méndez Docurro”, te invita a 

participar en sus diplomados para periodo 

sabático 2016-2017

Inteligencia Emocional
Inicio 8 de agosto. Una vez por semana

Duración 235 h, de 9:00 a 14:00 h 

Informes: Tel. 5729 6000 ext. 64639

Arte Prehispánico en Mesoamérica
Inicio 11 de agosto

Duración 210 h, jueves de 9:00 a 14:00 h 

Ext. 64600

Apreciación de la Pintura
Inicio 8 de agosto

Duración 210 h, martes de 9:00 a 14:00 h 

Ext. 64600; cecuallende@ipn.mx; 

f: cecuallende; www.cecuallende.ipn.mx

IDIOMAS

CENLEX SANTO TOMÁS

 CURSOS
Bimestrales y semanales de Inglés, 
Francés, Alemán, Italiano y Japonés
Una hora al día

Intensivo bimestral semanal de Inglés
2 horas al día

Sabatinos de Inglés y Francés 
5 horas al día, turnos matutino y vespertino

Alemán e Italiano
5 horas al día, turno vespertino

Japonés
5 horas al día, turno matutino

Examen de Colocación para Inglés, 
Francés, Alemán, Italiano y Japonés
Registro: 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, Alemán y 
Japonés para obtener credencial 
como Guía General de Turistas 
(Se debe acreditar el Diplomado 

que ofrece la Secretaría de Turismo). 

Fechas todo el año, previa cita

 TALLERES
Conversación en Inglés y Francés 
(previo examen para asignar el nivel); 

Taller de Comprensión Auditiva 
en Inglés; Taller de Preparación para el 
Examen ISE II (Integrated Skills in English), 
Trinity College, London. Presencial

Certificación de Conocimientos del 
Idioma Inglés: Exámenes ISE 
(Integrated Skills in English). 
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 de Referencia 

de las Lenguas
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Inscripciones: concluyen 27 de febrero

Horario: 9:00 a 17:00 h de lunes a viernes

Informes: Departamento de Inglés, exts. 

61832 y 63449, y Departamento de Lenguas 

Indoeuropeas y Orientales, ext. 61837

Examen de Comprensión de Lectura 
en los Idiomas Inglés, Francés, Italiano, 
Alemán y Japonés
Para los niveles superior y posgrado

Fechas abiertas a solicitud

Examen de Dominio de los Idiomas: 
Inglés, Francés, Italiano, Alemán 
y Japonés (cuatro habilidades) 

Fechas abiertas a solicitud 

Taller de Comprensión de Lectura 
en Inglés. 
Presencial y en línea

Taller de Expresión Escrita en Inglés
En línea

Taller de Inglés para Contaduría y 
Administración. 
Presencial

Informes: Promoción de Desarrollo

Educativo, exts. 61839 y 63479

www.stomas.cenlex.ipn.mx

CENLEX ZACATENCO

 CURSOS
Bimestrales de Alemán, Chino Mandarín, 
Francés, Inglés, Italiano, Japonés, 
Portugués y Ruso
Horarios: de 7:00 a 21:00 

Modalidad regular: lunes a viernes 

1 hora diaria 

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

Sabatinos de Inglés, Portugués, 
Alemán y Francés
De 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00 h

Apertura sujeta a disponibilidad

Exámenes de colocación para Alemán, 
Chino Mandarín, Francés, Inglés, Italiano, 
Japonés, Portugués y Ruso
Conoce las fechas de registro en:

www.saes.cenlexz.ipn.mx 

 TALLERES
Inglés: Conversación Básico, 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 h 

Comprensión de Lectura
No se requiere entrevista

Beginner’s 
Recomendado para quienes no tienen 

conocimientos previos del idioma Inglés, se 

brinda práctica gramatical y de vocabulario

Preparación para el Examen FCE (First 
Certificate in English) 
Universidad de Cambridge

Preparación para superar con éxito las 5 

partes del examen FCE: Reading, 

Writing, Use of English, Listening 

and Speaking

Previa entrevista

Informes: Coordinación de Inglés

Tel. 5729 6000 ext. 54716

Preparación para el examen TOEFL 
(Test of English as a Foreign Language–
Paper Test)
Desarrollo de estrategias y habilidades

para presentar el examen.

Previa entrevista 

Inglés para Ingenieros
Diseñado para aquellos alumnos 

interesados en aprender el idioma 

en el contexto de su futura identidad 

profesional. Entrevista previa 

Informes: Coordinación de Inglés, 

ext. 54716

Conversación de Francés, niveles 
Intermedio y Avanzado
Interesados acudir a ventanillas 

de Control Escolar, de 9:00 a 18:00 h 

para asignación de lugar

Informes: Coordinación de Francés, 

exts. 54726 y 54725
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Examen de selección: 22 de abril, 10:00 h

Inscripción: del 1 al 3 de agosto

Informes: Tel. 5729 6000 ext. 63131

ciecas_mpygct@ipn.mx; www.ciecas.ipn.mx

Ciencias en Metodología de la Ciencia
Inicio: 8 de agosto

Recepción de documentos: 

concluye 22 de abril, de 9:00 a 14:30 y de 

18:00 a 19:30 h

Reunión informativa: 26 de febrero 10:00 h o 

15 de abril, 10:00 o 17:00 h

Entrevista: 12 y 13 de mayo, de 8:00 a 15:00 h

¿Estás interesado en aprender y 

dominar el Idioma Español? 

Taller de Redacción y Ortografía
Cursos regulares de lunes a viernes

Español para extranjeros, niveles: 
Básico, Intermedio y Avanzado
lunes a viernes, turno matutino

Informes: ext. 54793; rtovarb@ipn.mx

Certificación de Conocimientos del 
Idioma Alemán: Diploma Austriaco ÖSD 
(Österreichisches Sprachdiplom Deutsch)
Niveles A1, A2, B1 y B2 conforme al 

Marco Común Europeo

Informes: Coordinación de Alemán, 

exts. 54712 y 54725

Certificación de Conocimientos del 
Idioma Francés: Exámenes DELF 
(Diplôme d´études en Langue Française) 
Niveles A1, A2, B1 y B2 conforme 

al Marco Común Europeo

Informes: Coordinación de Francés, 

exts. 54726 y 54725; www.cenlexz.ipn.mx

POSGRADOS
Especialidad en Gestión de 
Instituciones Educativas
Ingreso: inscripciones en abril para el 

semestre agosto-diciembre y en octubre 

para el semestre febrero-junio

Informes: Tel. 5729 6000 exts. 61601 y 61667

http://sepi.escasto.ipn.mx/EGIE/escasto/sepi/

egie/principal.html

El Centro de Investigaciones Económicas, 

Administrativas y Sociales te invita a

participar en sus Maestrías 2016-2018:

Docencia Científica y Tecnológica 
Inicio: 8 de agosto

Recepción de documentos:

concluye 1 de abril, de 9:00 a 14:30 y de 18:00 

a 19:30 h

Curso propedéutico en línea: del 2 al 31 de 

mayo

Sesión informativa: 1 de abril

Examen de selección: 19 de abril, 10:00 h

Inscripción: del 1 al 3 de agosto

Informes: Tel. 5729 6000 ext. 63132

mdcyt_ciecas@ipn.mx; www.ciecas.ipn.mx

Política y Gestión del Cambio Tecnológico
Inicio: 8 de agosto

Recepción de documentos: 

concluye 15 de abril, de 9:00 a 14:30 y de 

18:00 a 19:30 h

Reunión informativa: 16 de febrero, 12:00 y

7 de abril, 14:00 h

Curso propedéutico: del 9 de mayo al 17 de 

junio

Examen de conocimientos generales: 

24 de mayo, 10:00 h

Curso propedéutico: del 6 al 24 de junio, de 

8:00 a 14:00 h o de 14:00 a 20:00 h

Inscripción: del 1 al 3 de agosto

Informes Tel. 5729 6000 ext. 63126 

ciecas_mcmc@ipn.mx

www.ciecas.ipn.mx

Economía Gestión Municipal 
Inicio: 8 de agosto

Recepción de documentos: concluye 15 de 

abril de 9:00 a 14:30 y de 18:00 a 19:30 h
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Reuniones informativas: 1 de marzo, 10:00 y 

17:00 h, y 12 de abril, 10:00 y 17:00 h

Examen de selección: 29 de abril, 10:00 h

Curso Propedéutico: 

del 16 de mayo al 1 de julio

Inscripción: del 1 al 3 de agosto

Informes: Tel. 5729 6000 ext. 63115

megm_ciecas@ipn.mx; www.ciecas.ipn.mx

REUNIÓN
La Unidad Profesional Interdisciplinaria de 

Ingeniería Campus Guanajuato, te invita a su: 

XII Reunión Académica Mexicana de 
Química Orgánica
Del 7 al 11 de marzo

Conferencias, Cursos teórico-prácticos, etc.

Inscripción: http://amgo.org/inscripcion

Informes: informes@amgo.org

REVISTA
Innovación Educativa No. 69.
Dialogo y significado: la filosofía en la 
educación del siglo XXI
www.innovación.ipn.mx

SEMINARIOS
La Unidad Profesional Interdisciplinaria de 

Biotecnología te invita a sus seminarios:

Conceptos y Métodos Estadísticos 
Aplicados en un Sistema de Calidad 
en la Industria
Inicio: 12 de febrero, duración 150 h

Horarios: viernes de 19:00 a 22:00 y 

sábados de 8:00 a 13:00

Informes: Tel. 5729 6000 exts. 56322 y 56369

fsanchezro@ipn.mx 

Pre-inscripción: upis.upibi@gmail.com

La Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura, Unidad Tecamachalco, 

te invita al: 

Seminario Permanente “Complejidad y 
Espacio Habitable”
Se lleva a cabo cada tercer viernes de mes, 

de 13:00 a 15:00 h, Unidad Regina de la ESIA.

Podrán participar como ponentes todos 

aquellos investigadores o alumnos becarios 

(PIFI, CONACYT e institucionales), 

de prácticas profesionales y servicio social, 

entre otros, que realicen trabajos, proyectos 

de investigación y propuestas 

teórico-metodológicas

Informes: Tel. 5729 6000 ext. 68023

semcomplejidadespaciohabitable@yahoo.

com.mx; f: facebook/ seminario permanente 

complejidad espacio habitable; http://comuni-

dad.escom.ipn.mx/sistemascomplejos/

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
ZACATENCO
Sabías que la Biblioteca Nacional de Cien-
cia y Tecnología “Víctor Bravo Ahuja”
Cuenta con cuatro nuevas salas de trabajo 

con pc, conexión a internet, proyector y piza-

rrón electrónico, etc.  

¡Ven a descubrirlo!
Informes: exts. 54306 y 54384

www.dirbibliotecas.ipn.mx

TALLER
La Unidad Profesional Interdisciplinaria en In-

geniería y Tecnologías Avanzadas, te invita al:

Taller Emprende (Valor curricular)
Duración 100 h, del 4 de abril al 6 de mayo

4 horas díarias de lunes a viernes

Turnos: matutino, de 9:00 a 13:00 h

vespertino, de 15:00 a 19:00 h

Fecha límite de inscripción: 18 de marzo

Informes: Tel. 5729 6000 exts. 56836 y 56922

poliemprende.upiita@ipn.mx

* Programación sujeta a cambios
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Colores Cósmicos
martes, 10:00 h; jueves, 16:00 h;

viernes, 12:00 h, y domingos, 16:00 h

Solaris-Una Aventura en el Sistema Solar
martes, 11:00 h; miércoles, 12:00 h;

viernes, 11:00 h, y sábados, 17:00 h 

Ibex: En Busca de los Confines 
del Sistema Solar 
miércoles, 14:00 h; jueves, 13:00 h,

y sábados, 12:00 h

El Cuerpo Humano 
la Máquina Perfecta 
martes, 14:00 h; jueves, 11:00 h;

viernes, 16:00 h, 

y domingos, 13:00 h

Regreso a la Luna
martes, 17:00 h; miércoles, 13:00 h;

sábados, 10:00 h, y domingos, 11:00 h

Público en general: $31.50 menores de 12 

Cultural
A partir del 8 de febrero*

Agenda

PLANETARIO 
“LUIS ENRIQUE ERRO”
Últimas Noticias del Sistema Solar 
miércoles, viernes 

y domingos, 17:00 h

El Futuro Salvaje 
jueves,15:00 h; sábados, 14:00 h,

y domingos, 10:00 h 

Los Secretos del Sol 
martes, 13:00 h; jueves, 12:00 h; 

viernes, 10:00 h, y domingos, 15:00 h

El Universo Maya 
miércoles, 16:00 h; viernes, 14:00 h; 

sábados, 15:00 h, y domingos, 14:00 h

200 Años de Historia de México 
Visto desde las Estrellas
miércoles, 10:00 h 

Hoyos Negros: Al Otro 
Lado del Infinito 
martes, 15:00 h; miércoles, 11:00 h;

jueves, 14:00 h, y sábados, 13:00 h

Dos Pedacitos de Vidrio: 
El Telescopio Maravilloso
martes, 16:00 h; jueves, 10:00 h, 

y domingos, 12:00 h

Orígenes Cósmicos 
jueves, 17:00 h; viernes, 13:00 h, 

y sábados, 16:00 h 

años, estudiantes y profesores con credencial 

vigente e INAPAM: $26.50

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 llegar a 

la Luna; cómo se creó la Estación Espacial 

Internacional; la importancia que tuvieron

en los vuelos 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 astronautas como si estuvieran 

en la Tierra.

martes a domingo, de 10:00 a 17:00 h

Público en general: $19.00, menores 

de 12 años, estudiantes y profesores 

con credencial vigente e INAPAM: $9.50

Informes: 

www.cedicyt.ipn.mx/planetario.html

TALLERES INFANTILES
Actividades en la Explanada 

principal del Planetario 

martes a domingo, de 10:00 a 17:00 h

Sol, $12.50; Origami estelar, $19.00;

Títeres de papel kraft, $6.50, y 

Transbordador espacial, $19.00

Informes:

www.cedicyt.ipn.mx/planetario.html

*Programación sujeta a cambios
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En el octogésimo aniversario del Instituto Politécnico Na- 
cional y el 120 de la Escuela Nacional de Medicina y Ho-

meopatía (ENMH), se presenta una fotografía  —testimonio de  
gran valor histórico— que muestra la fachada de una de las  
escuelas del área médico biológicas que se integraron en  
1936 al naciente IPN: la Escuela Nacional de Medicina Ho- 
meopática, creada en 1896 (hoy ENMH). 

El surgimiento de la ENMH se remonta al 1 de enero de 1896,  
año que entró en vigor el decreto que el Presidente de la Re-
pública, Porfirio Díaz, había expedido el 10 de agosto de 1895, 
mismo que originó y fundamentó la creación de la Es cuela 
Nacional de Medicina Homeopática

Esta escuela ocupó diversos domicilios: el Hospital Nacional 
Homeopático, ubicado al sur de la ciudad; la calle de Nuevo 
México 49 (hoy Artículo 123), la calle de Pino Suárez número 46  
y, por último, en 1934, se estableció en la calle de San Antonio 
Abad número 5.

En ese año, el Jefe del Departamento de Psicopedagogía e  
Higiene ordenó el cese de inscripciones y la suspensión defi- 
nitiva de clases, pero la Sociedad de Alumnos de la Escuela 
en unión con la Federación Estudiantil de Escuelas Técnicas 
y con el apoyo del Secretario de Educación Pública, Ignacio 
García Téllez, lograron su incorporación en 1936 al IPN.

ESCUELA NACIONAL  
de Medicina Homeopática, origen de la ENMH

Para 1944 se trasladó a la avenida Chapultepec y, en años 
posteriores, se mudó a la colonia San Rafael. Fue hasta 1973 
que el plantel contó con un edificio construido ex profeso 
en la calle Arroyo de Guadalupe 239, fraccionamiento La 
Escalera, colonia Ticomán, domicilio que actualmente ocupa. 

En 1979, el director del centro educativo, José Luis Romero 
Estrada, propuso la modificación del nombre por el que 
actualmente ostenta: Escuela Nacional de Medicina y 
Homeopatía.

El Archivo Histórico del IPN resguarda este importante tesoro 
para la memoria de toda la comunidad. Informes: Presiden- 
cia del Decanato, teléfono 5729 6300 extensiones 63054 y 
63012; correo electrónico: archivohistorico@ipn.mx
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