
Instituto Politécnico Nacional
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infección en abejas (Pág. 9)

Reconocen a jovenes politécnicos

por sus valores (Pág. 11)
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PREMIA EL CONACYT 
A LIDIA DORANTES ÁLVAREZ, DE LA ENCB
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Por su labor y dedicación a la noble profesión de salvar vi
das, nueve médicos egresados de la Escuela Superior de 

Medicina (ESM) recibieron reconocimientos, en el marco del 79 
aniversario del Día del Médico.

Los premiados fueron Martín Antonio Manrique, director del 
Hospital Juárez de México, Julio César Ballesteros del Olmo, 
presidente de la Academia Mexicana de Pediatría, María de 
Lourdes Chan Caballero, directora médica de Promedica 
Pleitsin Group y Gabriel Chávez Covarrubias, titular del Hospital 
General Regional Número 2 de Traumatología y Ortopedia del 
Instituto Mexicano del Seguro Social.

Asimismo, Ricardo Juan García Cavazos y Carlos Jesús Guz
mán Cuervo, ex director y decano de la ESM, respectivamen
te; Fiacro Jiménez Ponce, jefe de la División de Investigación 
del Hospital Ángeles del Pedregal, Luis Muñoz Castellanos, del 
Departamento de Embriología del Instituto Nacional de Car
diología “Ignacio Chávez” y Cuitláhuac Ruiz Matus, director Ge
neral de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

En el evento, realizado en el auditorio “Dr. Mariano Vázquez 
Rodríguez” de la ESM, su director, Eleazar Lara Padilla, les dio 
la bienvenida y expresó que los médicos egresados de esta 
escuela nunca perderán el humanismo a pesar de que es
tamos en la era donde todo se mercantiliza, inclusive la salud.

“El humanismo médico es la impronta que jamás vamos a per 
der los egresados de esta ESM. Nos permite ponernos al servi 
cio de nuestros semejantes y no como pacientes, sino como 
hombres y mujeres. Somos solidarios con el que más lo requie
re, más allá del consultorio y del laboratorio”, señaló Lara Padilla.

Agregó que estos nueve egresados son la fuerza motriz para 
realizar una política de salud y transmitirla a las nuevas ge ne
raciones. Apremió a organizarse en todo el país a través de los 
colegios médicos para ejecutar jornadas no solamente aca
démicas, sino con la filosofía de atender a quien más lo requiere.

Por su parte, Fiacro Jiménez comentó que esta fecha se esta
bleció en 1937 en homenaje al doctor Valentín Gómez Farías, 
quien en 1833 inauguró el establecimiento de las ciencias mé
dicas en la capital del país.
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RECONOCEN A NUEVE DESTACADOS 
MÉDICOS EGRESADOS DE LA ESM
Fernando Álvarez

Los homenajeados se han distinguido por su trayectoria 

profesional y ocupar importantes cargos en instituciones 

públicas y privadas
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chía, avena y stevia en polvo, que se consume con agua, leche 
o incluso se puede adicionar a los cocteles o ensaladas. 

Las jóvenes refirieron que sus productos son elaborados con  
altos estándares de calidad y que se basaron en pruebas sen
soriales para encontrar el equilibrio en el sabor de la golosina. 

Consideraron de suma importancia atender al sector de la 
población que padece diabetes porque se ha convertido  
en una de las primeras causas de muerte y discapacidad en 
México, que van desde ceguera hasta insuficiencia renal o 
amputaciones. Es un padecimiento que recientemente afecta 
en mayor medida a los niños. 

IDEAN SALUDABLE MAZAPÁN  
CON CHÍA, AVENA Y STEVIA

Chiazapán es el producto que surgió de 
los conoci mientos e ingenio de tres 

estudiantes del Centro Interdiscipli
nario de Ciencias de la Salud 
(CICS), Unidad Milpa Alta, 
quienes desarrollaron el ma
zapán a ba se de chía, avena, 
leche en polvo y stevia como 
endulzante con el propósito  de ofre
cer una alternativa saludable para diabéticos.

A diferencia de estos dulces comerciales elaborados con 
cacahuate y azúcar, el de las politécnicas contiene chía tos
tada en polvo —excelente fuente de fibra y antioxidantes—, 
calcio, proteínas y Omega 3 (ácido alfalinoléico), que coad
yuva a eliminar líquidos y toxinas, regula la flora intestinal y 
previene la oxidación celular. 

Por su alto contenido proteico, la chía es benéfica para 
quienes practican el ejercicio. Al igual que la avena, su con
sumo produce un efecto de saciedad, pues al entrar en 
contacto con el agua se convierte en un gel que aumenta su 
peso 10 veces dentro del estómago. 

Para elaborar este dulce mexicano, Sandra Isabel Flores Ra 
mírez, Brenda Karen Almanza Cadena y Karla Sofía Cervantes 
Álvarez, de la Licenciatura en Nutrición, pulverizaron avena, 
cuyo consumo retrasa el aumento de azúcar en la sangre, 
además de que con el magnesio y las vitaminas del grupo B 
contenidas favorece al sistema nervioso.

El postre que obtuvo el tercer lugar en la ExpoAlimentos 
Funcionales 2016, organizada por el CICS Milpa Alta, puede 
se consumido con moderación por personas diabéticas por
que aparte de contar con una buena cantidad de hidratos de 
carbono de la avena, está endulzado de manera natural con 
stevia, una planta 30 veces más dulce que el azúcar.

Las estudiantes del CICS Milpa Alta también formularon un 
suplemento alimenticio que consiste en la misma mezcla de 

Adda Avendaño

Fo
to

gr
af

ía
: V

er
na

 P
as

tr
an

a

Las estudiantes de la Licenciatura en Nutrición refirieron que sus 

productos son elaborados con altos estándares de calidad
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LA MUERTE CAMINA ENTRE  
LOS POLITÉCNICOS
Ruslán Aranda

Conservar las tradiciones para transmitirlas  
a las nuevas generaciones de una mane 

ra visual, es el propósito del equipo de la Escuela 
Superior de Turismo (EST) del IPN, que a través de 
una pequeña muestra de la gran cultura y tradiciones 
mexicanas, quiere demostrar el respeto a la muerte.

El equipo está conformado por Ana Karen Baeza 
Gómez, Brenda Karina Trejo Rodríguez, Nancy Fragoso 
Morales, Marcos Jesús Pacheco Blancas, Ma. Rebeca 
Hernández Vázquez Jhosef Iván Vázquez Sánchez, Dalia 
Jijon Carvajal, Misael Martínez Ulloa, Jonathan González 
Salazar, David González Valencia, Ma. Fernanda De 
Aquino Caballero, Jair Martínez, Ileana Quiroz Pérez, Alicia 
Clemente Campos, Daniel López Pérez y el Lic. Juan 
Carlos Vega Delgado.

La idea es mostrar la importancia que tiene entre  
la comunidad politécnica el Día de Muertos, y dar  
a conocer de qué manera influye esta tradición en la 
cultura mexicana. 

“La ofrenda contiene elementos representativos de 
todo el país, y por medio de vestimentas, alimentos 
y tapetes, simboliza los 7 niveles que tiene que 
atravesar un espíritu para llegar al inframundo”, 
comentó Mario Alberto Villaverde, profesor de la EST 
y organizador de la ofrenda que se montó a la entrada del edificio 
de Dirección General.
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El funcionario indicó que el país es menos dependiente del 
petróleo; en la década de los 80, el 70 por ciento de las  
exportaciones eran petróleo, hoy sólo es del 6 o 7 por cien- 
to. Destacó que esa reducción permite ser una nación ma-
nufacturera en varios rubros de la economía, “somos el 
primer exportador de pantallas planas en el mundo”.

“Todos estos elementos nos hacen creer que podemos al-
canzar la meta de ser un país desarrollado en las próximas 
dos décadas. El camino es difícil pero se logrará con esta 
generación de jóvenes que hoy están en las aulas de las 
instituciones de educación”, subrayó.

Finalmente, hizo hincapié en que no hay que dejarle todo  
al gobierno, sino que la sociedad civil tiene que involucrar- 
se en los problemas y posibles soluciones de las dificulta- 
des que aquejan a la nación.

D urante su charla en la Escuela Superior de Comercio 
y Administración (ESCA), Unidad Tepepan, el secreta- 

rio de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, afirmó que 
México puede alcanzar el desarrollo económico en los pró-
ximos 20 o 25 años porque cuenta con una plataforma sóli- 
da en los ámbitos social, económico y político.

En el auditorio de la escuela, ante estudiantes, docentes y 
autoridades, expuso varios ejemplos de las fortalezas de las 
instituciones nacionales y que estimó sirven como base pa- 
ra despegar hacia el primer mundo.

De la Madrid Cordero dijo que en el pasado el prome - 
dio de vida de los mexicanos era de 50 a 60 años y ahora 
es de 75 años, lo que significa que ha crecido la formación 
de especialistas en el sector salud y la adquisición de 
instrumentos de precisión.

Mencionó que 90 por ciento de los 30 millones de viviendas 
que hay en el país cuentan con agua potable y casi cien por 
ciento con electricidad. 

Señaló que en el sistema político, hace 40 años había  
un partido dominante con el 80 por ciento de legisladores en 
la Cámara de Diputados; en 1976 sólo hubo un candidato a la 
presidencia de la República, lo que hoy parece imposible en 
el actual sistema democrático.

Declaró que México cuenta ahora con una estabilidad macro-
económica que permite tener unas finanzas públicas sanas, 
no se gasta por arriba de los ingresos que se obtienen a través 
de la recaudación de impuestos y de las exportaciones.

EXPONE EL SECRETARIO DE TURISMO 
FORTALEZAS PARA LOGRAR EL DESARROLLO

Rubén López
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Llanos Delgado explicó que desde el inicio de la vida huma-
na han existido más mujeres que hombres, por lo que al pre-
dominar las féminas, el 50 por ciento de la población del mundo 
permaneció aislada y sufrió algún tipo de discriminación.

“Para que se logre el giro en la forma de enseñar la historia, es 
necesario que mujeres y personas interesadas en este tema 
se organicen para crear espacios donde se pueda enseñar  
la lucha de los movimientos feministas”, expresó la ponente. 

La directora de la UPGPG y Llanos Delgado cortaron el lis-
tón inaugural de la exposición en la Biblioteca Nacional de 
Ciencia y Tecnología “Víctor Bravo Ahuja”, con el propósito 
de brindar un espacio para que las palabras de las mujeres 
sean escuchadas e inspiren a las nuevas generaciones a al-
canzar sus anhelos de igualdad de género.

VOCES POR LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Con los rostros de algunas mujeres protagonistas de la  
historia de México que cuestionaron y lucharon por eli-

minar esquemas y normas que menospreciaban al género 
femenino, la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva 
de Género (UPGPG) presentó la exposición Mujeres de 
nues tra historia: voces que resuenan.

Conforman la muestra Sor Juana Inés de la Cruz, Elvira Ca- 
rrillo Puerto, Hermila Galindo Acosta, Elena Garro Navarro, 
Rosario Castellanos Figueroa, Esperanza Brito Martí, Graciela 
Hierro Pérezcastro y la Comandanta Ramona, quienes gra- 
cias a sus obras intelectuales, académicas, políticas y cul-
turales han motivado una mejora en la igualdad de género.

La directora de la UPGPG, Martha Alicia Tronco Rosas, co-
mentó que el evento es un espacio de nutrición y aprendiza- 
je sobre la historia de las mujeres. Es un ejercicio que per-
mite descubrir cómo vivían, la represión, discriminación y 
desigualdad que sufrían. También es rendir un reconocimiento 
a estas mujeres por su lucha y trabajo.

Previo a la inauguración, los asistentes presenciaron la con- 
ferencia magistral impartida por Claudia Silvia Llanos Del-
gado, especialista en estudios de equidad de género y 
participante de colectivos feministas, quien invitó a realizar un 
giro epistémico para incluir en el área académica sucesos de 
mujeres, ya que se ha manejado desde un sentido erróneo la  
historia abordada desde la perspectiva masculina, donde el 
papel femenino es de subordinadas.

El propósito de la exposición es brindar un espacio para que las 

palabras sean escuchadas e inspiren a las nuevas generaciones a 

alcanzar sus anhelos de igualdad de género

Itzel Gutiérrez
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CON ACUPUNTURA REDUCEN GRASA 
PARA PREVENIR ENFERMEDADES

Especialistas de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopa
tía (ENMH) efectúan un estudio enfocado a la reducción de 

grasa corporal, mediante la aplicación de acupuntura con la 
finalidad de prevenir enfermedades asociadas con la obesidad.

Juan Manuel Martínez Hernández, especialista en Acupuntura 
Humana y responsable del estudio, destacó que al modificar 
con acupuntura los parámetros metabólicos se incide en la dis 
 minución de efectos secundarios como la resistencia a la 
insulina o alguna dislipidemia (alteraciones que se manifiestan en 
concentraciones anormales de algunas grasas en la sangre).

“Con este tratamiento lo que buscamos es generar un cam 
bio a nivel celular y por lo tanto funcional que se ve refleja 
do en el metabolismo del paciente y no sólo en la pérdida de 
peso”, precisó.

En México se realizan pocas acciones en materia de medici 
na preventiva, pero definitivamente es hacia donde tenemos 
que aspirar. “Este es un tratamiento preventivo con el que  
el paciente puede tener una mejor calidad de vida si evita el 
desarrollo de determinadas enfermedades asociadas con la 
obesidad, como diabetes e hipertensión”, agregó.

Por su parte, la alumna de posgrado Yadiralia Villar Nava, quien 
obtendrá el grado de especialista en Acupuntura Humana 
con este estudio, explicó que el tratamiento consiste en la 

Claudia Villalobos

inser  ción de dos agujas en el abdomen, una en la mano, que 
sirve para evitar la ansiedad, y una en la pierna para eliminar 
grasa, colesterol y derivados de lípidos.

Mencionó que en promedio todos los pacientes que son tra
tados con acupuntura reducen siete por ciento de su peso 
corporal, pero es muy importante modificar los hábitos hi
giénicodietéticos, es decir, que practiquen ejercicio y pro
curen consumir una dieta balanceada en la que incluyan 
alimentos de los cinco grupos con el objeto de evitar re
cuperar el peso.

En el estudio que se realiza en la Clínica de Acupuntura de 
la ENMH participan dos grupos de pacientes, al primero úni  
camente se les aplica el tratamiento y al otro se le dan re
comendaciones higiénicodietéticas. El propósito es evaluar 
las condiciones en las que tiene mayor eficacia la terapia.

Para comparar los parámetros y evaluar la eficacia del  tra
tamiento, los médicos miden los parámetros de bioimpe
dancia que se refieren al peso corporal y de los huesos, 
porcentajes de grasa, músculo y líquidos, al inicio de la tera
pia, a la mitad y al final.

Para mayores informes, las personas interesadas en formar 
parte del estudio que se lleva a cabo en la ENMH pueden 
llamar al teléfono celular 55 29 36 77 34.

Yadiralia Villar Nava y Juan Manuel Martínez Hernández 

practican el estudio en hombres y mujeres mayores de 18  

y menores de 40 años

El tratamiento dura 12 semanas; en promedio los pacientes 

han disminuido hasta siete por ciento la grasa corporal
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Debido a que la infección por ácaros varroa es una de las 
causas principales de mortalidad de abejas melíferas 

en todo el mundo, estudiantes de posgrado del Centro de 
Biotec nología Genómica (CBG) generaron un producto 
natural de liberación prolongada que mata los ácaros, no 
causa efectos secundarios en los insectos y es inocuo para 
la miel.

Los autores del proyecto, Diana Suárez Salgado y José 
Abraham Villa Melchor, señalaron que los ácaros varroa pue
den acabar con toda una colmena. Estos ácaros se han 
hecho resistentes a los productos químicos, lo que reduce 
las alternativas para combatirlos. Por ello, pensaron en el de  
 sarrollo de un producto de origen natural con enfoque eco
lógico y biorracional para eliminarlos.

Para elaborarlo consideraron que los aceites esenciales de  
ri vados de plantas son un conjunto de compuestos quí
micos, como los monoterpenos que actúan en procesos 
conductuales y fisiológicos en diferentes parásitos. Además, 
el uso de acaricidas derivados de compuestos naturales 
reduce la posibilidad de producir miel contaminada con 
pro ductos químicos o sintéticos y provoca que los niveles 
de producción y exportación aumenten anualmente en la 
apicultura mexicana.

Los alumnos de la Maestría en Ciencias en Biotecnología Ge
nómica extrajeron del clavo de olor (Syzygium aromaticum) 
un derivado de aceites esenciales denominado eugenol en un 
dispositivo de liberación prolongada que consta de “per 
las de olor” con características de retención y fácil impreg
nación del compuesto, que penetra a través de las antenas 
de los ácaros, les afecta el sistema nervioso y debilita las pa 
 redes de sus células, lo cual provoca que dejen de ali men
tarse y mueran.

Indicaron que los productos para eliminar este tipo de plaga 
se aplican mediante tiras de cartoncillo o plástico y geles. En 

AYUDAN A REDUCIR MORTALIDAD DE  
ABEJAS CON ACARICIDA NATURAL

Claudia Villalobos

este caso introdujeron el eugenol en perlas de polipropileno, 
las cuales colocaron en pequeños costalitos de tela porosa 
que colgaron sobre los bastidores.

Las perlas liberan el compuesto de manera prolongada has 
 ta por cuatro semanas y sus creadores aprovechan la corrien
te de aire, que de manera natural producen las abejas, 
para mantener la temperatura de la colmena, distribuirlo de 
manera homogénea y lograr que esté biodisponible durante 
todo el ciclo productivo del insecto, desde su estadio larva 
rio, operculado, nacimiento, vida dentro y fuera del panal.

El registro de patente se encuentra en trámite, más adelan 
te se probará el acaricida con el apoyo de un productor 
apícola de Tamaulipas y se establecerán los mecanismos 
para transferir la tecnología.

Diana Suárez y José Villa, estudiantes de posgrado del CBG, 

indicaron que el acaricida a base de clavo de olor tiene una 

efectividad arriba del 80 por ciento en las primeras 48 horas

8-9 GRASA-ABEJAS.indd   9 28/10/16   16:52
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GIS HACE POSIBLE LA PRIMERA NORMA  
MEXICANA EN LA HISTORIA DEL IPN

Ruslán Aranda

El Grupo Ingeniería de Superficies (GIS) de la Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), 

Unidad Zacatenco, formuló la Norma Mexicana NMX-R-
082-SCFI-2016, primera en la historia del Instituto Politécni- 
co Nacional.

La Norma, solicitada por la Secretaría de Economía (SE), ve- 
rifica que las capas cerámicas tengan cierta adhesión a los  
materiales ferrosos con la finalidad de incrementar sus pro 
piedades mecánicas y químicas, así como disminuir la oxi- 
dación, corrosión, abrasión y fatiga del producto final.

Iván Enrique Campos Silva, miembro del GIS y dirigente del  
grupo de trabajo, explicó que la normativa determina la 
cohesión-adhesión durante el proceso de recubrimientos 
cerámicos técnicos avanzados mediante el examen de 
rasgado-método de prueba, que aplica a toda la industria 
nacional.

En el sector salud, dijo, una mayor adhesión del recubri- 
miento cerámico sobre la superficie del material permitirá 
que el sistema prolongue la vida útil de biomateriales como 
prótesis, tornillos, placas u otros elementos hechos con alea- 
ciones de cobalto, titanio o acero, los cuales se injertan qui- 
rúrgicamente en personas con fracturas óseas.

Mencionó que en la industria aeronáutica se emplean capas  
cerámicas finas para crear barreras térmicas sobre la su- 
perficie de superaleaciones. La importancia de un estándar 
de calidad en la adhesión de la cerámica con respecto al  
sustrato implica que el desgaste, por ejemplo en los com- 

ponentes de un avión, sea menor y que su duración sea mu- 
cho mayor a altas temperaturas.

Para comprobar que los puntos que establece la Norma po- 
litécnica fueran realmente precisos, estudiantes de la ESIME 
Zacatenco realizaron con ayuda de un equipo de rasgado 
único en América Latina, diversas pruebas de resistencia 
llamadas scratch, que consistieron en rayar la superficie de 
distintos materiales metálicos recubiertos con cerámicas 
finas para determinar cuántos Newton (unidad de fuerza) 
soportan antes de fragmentarse o delaminarse.

Asimismo, alumnos de los posgrados en Ingeniería Mecá- 
nica y en Ingeniería de Manufactura de la ESIME Zacatenco 
y Azcapotzalco, respectivamente, pertenecientes al GIS, ge- 
neraron un ATLAS (único en su género a nivel nacional) so- 
bre los diferentes mecanismos de falla producidos en los 
canales de rasgado durante las pruebas.

La Norma se aplicará directamente en las empresas metalmecánica, 

automotriz, aeroespacial y, en dado caso, extrapolarlo a la industria que  

trabaja con polímeros, pintura, papel moneda, barnices e incluso piel
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GACETA POLITÉCNICA 11

construir mejores condiciones de vida para las personas, 
propicia la aplicación de conocimientos a la resolución de pro-
blemas de toda índole.

El presidente honorario de la Fundación de Apoyo a la Ju-
ventud IAP, Juan Luis Prieto Jacque, precisó que este año se 
recibieron 122 candidatos a la presea, de los que surgieron 
cinco ganadores y ocho menciones honoríficas, todos ellos 
dignos ejemplos a seguir para la juventud al mostrar méri- 
tos excepcionales.

A su vez, el vicepresidente Ejecutivo del Grupo ICA y nieto 
de  quien da  nombre al  galardón, Diego Quintana  Kawashi, 
expresó que su abuelo siempre se destacó por el apoyo a los 
jóvenes, entre quienes promovió valores fundamentales como 
Excelencia Académica, Patriotismo, Liderazgo y Valor, lo cual le 
valió el reconocimiento de la sociedad mexicana.

Jorge André Cabrera Silva, del CECyT 14 “Luis Enrique Erro”,  

obtuvo la presea en la categoría de Patriotismo 

EXALTAN ALTOS VALORES DE  
ESTUDIANTES POLITÉCNICOS
Cecilia Moreno

Como un reconocimiento al desempeño excepcional de 
quienes destacaron en los méritos de Excelencia Aca-

démica, Patriotismo, Liderazgo y Valor, cinco estudiantes de 
nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional fueron 
galardonados con la presea Bernardo Quintana Arrioja 2016.

En una ceremonia efectuada en el Centro Cultural “Jaime 
Torres Bodet” recibieron la medalla: en Excelencia Académica, 
Alan Enrique Ontiveros Salazar y Carlos Daniel Nieto Díaz, del 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 1 “Gon-
zalo Vázquez Vela” y 2 “Miguel Bernard”, respectivamente.

En Patriotismo la obtuvo Jorge André Cabrera Silva, del 
CECyT 14 “Luis Enrique Erro”; en Liderazgo, Daniel Alejandro 
Márquez Reyes, del CECyT 5 “Benito Juárez”, y en Valor, 
Daniel Cruz Hernández, del CECyT 16 “Hidalgo”.

En la XXVIII entrega del galardón, que otorga anualmente 
la Fundación de Apoyo a la Juventud, Institución de Asistencia 
Privada (IAP) y el Grupo de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), 
el director General del IPN, Enrique Fernández Fassnacht, 
señaló que estos jóvenes son un orgullo para esta casa de 
estudios, ya que su esfuerzo y logros a tan temprana edad 
son el mejor ejemplo de que se pueden hacer cosas muy 
importantes cuan do se cuenta con la voluntad y las opor-
tunidades necesarias.

El Titular del Politécnico destacó que la juventud y la educa- 
ción siempre deben estar asociadas porque de ello depende 
en buena medida la viabilidad de México, tanto en el presen-
te como en el porvenir, toda vez que la educación permite 
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La presea Bernardo Quintana Arrioja se otorga como un reconoci-

miento a la Excelencia Académica, Patriotismo, Liderazgo y Valor 

Daniel Alejandro Márquez Reyes, del CECyT 5 “Benito Juárez”, 

fue premiado por su sobresaliente liderazgo
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Claudia Villalobos

Autoridades del Instituto Politécnico 
encabezadas por el secretario Ge

neral,  Julio Mendoza Álvarez, acudieron 
al Archivo General de la Nación (AGN) 
para supervisar un sistema sustentable 
basado en celdas solares, el cual pro
veerá de energía eléctrica al anexo téc
nico y al área de laboratorios de dicho 
recinto.

En el recorrido, guiado por la directora 
General del AGN, Mercedes de Vega, 
se mostraron los trabajos realizados 
bajo la coordinación de Enrique Rico 

Arzate, profesor e investigador de la 
Escuela Superior de Ingeniería Quími 
ca e Indus trias Extractivas (ESIQIE).

El proyecto sobre energía solar forma 
parte de las acciones en materia de  
sustentabilidad del AGN, el cual consis
te en aprovechar los espacios de las 
azoteas para colocar celdas solares y 
producir parte de la energía que requie
re el recinto. Con la instalación de dicho 
sistema, el AGN se convierte en el edi
ficio provisto con el mayor nú mero de 
celdas solares en la Ciudad de México. 

SUPERVISAN SISTEMA SUSTENTABLE EN 
EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

En la primera etapa del proyecto, que 
concluirá en noviembre, los especialis 
tas politécnicos instalaron 710 pane 
les, los cuales permitirán la producción 
del 30 por ciento de la energía que re 
quiere el edificio. En la segunda etapa 
se pretende duplicar la cantidad pa 
ra alcanzar 50 o 60 por ciento de la pro
ducción de energía limpia.

Ésta se capta a través de las celdas 
colocadas de manera inclinada con el 
propósito de aprovechar el máximo 
nivel de radiación solar, la cual se re
cibe como corriente directa, con infra
estructura especial la convierten en 
corriente alterna. En dicho proceso no 
hay pérdida de energía, por lo que se 
aprovecha en su totalidad. 

La infraestructura está calculada para 
do tar de luz natural al edificio que alber
gará los acervos, permitirá la activa ción de 
alarmas, los sistemas para el control  
de humedad y de aire acondicionado.

Con el 30% de energía limpia producida 
mediante dicho sistema, el AGN dejará 
de emitir 250 toneladas de bióxido de 
carbono y la meta es que al concluir el 
proyecto se dejen de pro ducir 500.

Para lograr la sustentabilidad total del 
recinto que alberga el archivo histórico 
de México, proyectan a futuro instalar 
una planta tratadora de agua y de re
siduos sólidos, en la que también par
ticiparían politécnicos.
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El proyecto sobre energía solar forma parte de las acciones en materia de sustentabili-

dad del AGN. Busca aprovechar los techos del edificio para producir parte de la energía 

que requiere el recinto
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Por sus aportaciones a la ciencia en 50 años de trayectoria 
docente y de investigación, Lidia Dorantes Álvarez, cien

tífica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), 
recibió el Premio Nacional al Mérito en Ciencia y Tecnología 
de Alimentos 2016, que le otorgaron el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y una empresa privada. 

La científica politécnica ama la ciencia desde pequeña. “Mi 
papá tenía un pequeño laboratorio en el hospital donde tra
bajaba. Había una mesa en la que las químicas y él contaban 
las células de las muestras de sangre para evaluar la mejora 
de la salud de los niños, me gustaba ir a visitarlo y observar 
en el microscopio”, recordó.

La madre de Lidia consideraba que su hija no debía estudiar 
ingeniería bioquímica, pero al quedar viuda, una amiga de ella 
comprendió que tanto los hombres como las mujeres debían 
estudiar para tener herramientas con qué defenderse ante 
cualquier adversidad de la vida.

De tal manera que estudió Ingeniería Bioquímica en el IPN. 
Luego de obtener el primer lugar de su generación fue in
vitada a trabajar como ayudante en el Laboratorio de Biofísica 
Molecular. 

Con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Dorantes 

Álvarez cursó la Maestría en Ciencias de los Alimentos bajo la 
guía de expertos extranjeros. Su tesis Enzimas que catalizan 
reacciones de oscurecimiento en el Aguacate mereció el 
Premio Nacional en Ciencias de los Alimentos en 1979.

Estudió el doctorado en la Universidad Politécnica de Va
lencia y una estancia en Washington State University. Con los 
conocimientos adquiridos profundizó el conocimiento de la 
inactivación de enzimas por microondas y su relación con las 
propiedades dieléctricas de los alimentos.

Además de múltiples premios, la investigadora cuenta con 
64 artículos científicos publicados en revistas indizadas y 
capí tulos de libros. Ha dirigido 56 tesis y expuesto 96 po 
nencias en congresos nacionales e internacionales. Sus tra  
bajos más citados se relacionan con los compuestos 
antimicrobianos de chiles y su aplicación para la conservación 
de alimentos.

Lidia Dorantes señaló que los jóvenes tienen en sus manos la 
posibilidad de plantear propuestas, explotar nuevos productos 
regionales y ser parte de las soluciones a la problemática 
nacional. “Hay mucho que aprender de la comida tradicional 
mexicana y con la variedad genética en alimentos que posee 
el país podemos hacer aportaciones interesantes”.

Claudia Villalobos

POR 50 AÑOS DE TRAYECTORIA, PREMIA 
CONACYT A INVESTIGADORA DE LA ENCB

Lidia Dorantes Álvarez cuenta con 64 artículos científicos 

publicados en revistas indizadas y capítulos de libros
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En 50 años de labor docente ha contribuido a la formación de 30 

generaciones de estudiantes de Bioquímica.
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Expertos en el sector espacial establecieron los lineamien-
tos de construcción de un mapa de ruta en Baja California 

con el objeto de ser altamente competitivo a mediano y largo 
plazos en la materia, informó el director interino del Centro de 
Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital (Citedi), Julio 
César Rolón Garrido.

Reunidos en un taller, miembros de la Agencia Espacial Me-
xicana, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
del Clúster Aeroespacial, de Instituciones de Educación 
Superior, del Instituto Mexicano Europeo en Ciencias y em- 
presarios trazaron puntos de acuerdo para impulsar ese  
ám bito científico tecnológico en la región.

Al respecto, Rolón Garrido señaló que se analizaron las for-
talezas y se establecieron las metas. “La idea es generar 
industria de alto valor agregado, atraer empleos altamente ca - 
lificados, e impulsar el desarrollo propio de tecnologías”.

El directivo del centro politécnico dijo que Baja California tie - 
ne muchas fortalezas en el sector, comparado con otros 
estados e incluso con otros países. Indicó que existe indus- 
tria aeroespacial en el ámbito aeronáutico principalmente, 
pero también hay un incipiente sector espacial que es de fa - 
bri cación de componentes para naves espaciales o de 
propulsores.

Enfatizó que otro factor positivo es el talento y gente capa-
citada, lo que hace más rápida la adaptación. Además, hay un 
ecosistema industrial (clúster, parques y políticas industriales) 
que facilita el establecimiento de empresas de alta tecnología 
con regímenes especiales en la frontera.

Como resultado del análisis FODA, consideró que se requiere 
inversión en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, 
con apoyo de financiamientos para establecer empresas de 
alta tecnología.

Rolón Garrido explicó que en otras regiones del mundo los  
gobiernos apoyan con recursos complementarios para 
atraer esa inversión y lo hacen porque obtienen mano de 
obra calificada, un ecosistema diferente, capital intelectual, 
mejores salarios y niveles de vida.

La directora de Innovación y Competitividad de la Agencia 
Espacial Mexicana (AEM), Bereniz Castañeda, subrayó que el 
taller es un área de oportunidad, un espacio que nos va a 
guiar estratégicamente hacia la mejora del sector y, por ende, 
proporcionar mejores condiciones de vida.

ACUERDAN IMPULSAR AL SECTOR  
ESPACIAL EN BAJA CALIFORNIA

14-15 CARTELERA NOVIEMBRE-ESPACIO.indd   15 28/10/16   16:57



31 de octubre de 2016

N
úm

e
ro

 1
2

8
3

16

AcadŽ mica
A partir del 31 de octubre*

Agenda

COLOQUIOS 
IV Coloquio de Humanidades:
La Relación de las Humanidades en 
el IPN a los 80 Años de su Fundación. 
Su Impacto en el México Moderno
Del 16 al 18 de noviembre

Ejes temáticos: El impacto del IPN y sus 

Retos en el México Moderno y 

Las Humanidades en el IPN, entre otros.

Informes: Tel. 5729 6000 

exts. 56863 y 56827

humanidades.upiita@ipn.mx

El Centro Interdisciplinario de Investigaciones 

y Estudios sobre Medio Ambiente y  

Desarrollo invita al:

5° Coloquio de Estudiantes del CIIEMAD 2016

17 y 18 de noviembre 

Conferencias magistrales; 

Taller de Mendeley; Exposición de temas 

de investigación; Carteles; Proyecciones 

audiovisuales, y Actividades culturales

Consultar convocatoria, bases de selección 

y programa del evento en:

www.ciiemad.ipn.mx

Sede: Auditorio Principal de la Biblioteca 

Nacional de Ciencia y Tecnología “Víctor 

Bravo Ahuja”

Informes: Tel. 5729 6000 ext. 52717

f: Coloquio Ciiemad

t: @ColoquioCiiemad

La Coordinación General de Formación e 

Innovación Educativa invita al:

1er Coloquio de los Seminarios Repensar
30 de noviembre

Informes: Tel. 5729 6000 ext. 57165 

www.cgfie.ipn.mx

CONCURSOS
Las secretarías Académica y de Extensión e 

Integración Social, a través del Centro de

Incubación de Empresas de Base 

Tecnológica, convocan a la comunidad 

estudiantil de las diferentes sedes de 

la ESIME a participar en el concurso 

de proyectos tecnológicos:

Premio al Emprendimiento Verde y 
Blanco
Se entregará un estímulo en especie y la 

participación de un año en el proceso de 

incubación, exento de donación.

Registro: concluye 4 de noviembre, a 

las 22:00 horas, en el sitio web: 

http://tools.ciebt.ipn.mx/verde-blanco 

Los proyectos tecnológicos registrados 

serán evaluados por un Comité Evaluador: 

del 7 al 11 de noviembre

Publicación de resultados: 12 de noviembre en 

www.ciebt.ipn.mx 

Prototipos preseleccionados tendrán un 

curso de coaching: 18 y 19 de noviembre

Proyectos ganadores: 2 de diciembre

Informes: Tel. 5729 6000 ext. 57612

jgomezla@ipn.mx

CONFERENCIAS 
La Visión de los Egresados e 
Investigadores Politécnicos
Transmisión en línea: www.canalonce.ipn.mx

www.ipn.mx

CONGRESOS 
The Centro de Investigación en 

Computación invites you to participate in: 

CORE Congress in its 16th edition 
Del 9 al 11 de noviembre

Informes: Tel. 5729 6000 exts. 56609 y 56610

corecongress16@gmail.com

f: /CoreCongress2016; 

t: /CoreCongress_16; www.core.cic.ipn.mx

CURSOS
La Escuela Superior de Enfermería y 

Obstetricia te invita a participar en sus 
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cursos: semanales y sabatinos:

RCP Neonatal

Inicio: 8 y 19 de noviembre

Duración: 10 h

Martes y jueves, de 15:00 a 20:00 h

RCP Adulto Avanzado

Inicio: 15 de noviembre

Duración: 20 h

Martes y jueves, de 15:00 a 20:00 h

Fecha límite de inscripción: 7 de noviembre

Informes: Tel. 5729 6000 

exts. 61034 y 61055

eseo.cursosydiplomados@hotmail.com

www.eseo.ipn.mx

DIPLOMADOS
El Centro Interdisciplinario de Investigaciones y 

Estudios sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo y la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial (PAOT) invitan al

Diplomado en Política Ambiental, Urbana 
y de Ordenamiento Territorial en la Zona 
Metropolitana del Valle de México 
Valor curricular
Inicio: 17 de enero de 2017

Recepción de documentos concluye: 

21 de diciembre

Duración 180 horas, distribuidas en ocho 

módulos

Costo: $16,160.00, depositado en la cuenta 

0166303716 del banco BBVA Bancomer

Informes: Adolfo Mejía Ponce de León

Tel. 55 2699 9391; amejiap@ipn.mx; 

Tel 5729 6000 ext. 52717; ienriquez@ipn.mx

www.ciiemad.ipn.mx

ENCUENTROS 
La Secretaría Académica, a través de la 

Coordinación General de Formación e 

Innovación Educativa, te invitan al:

6o Encuentro Politécnico de Formación 
y Profesionalización Docente. El papel 
docente: reflexiones y experiencias 
en su práctica
3 y 4 de noviembre

Ejes temáticos: La Formación y el 

Desarrollo Profesional Docente y 

La Innovación en la Práctica Docente

Informes: Tel. + 52 (55) 5729 6000 

exts. 57160 y 57172

profe@ipn.mx

www.epfpd.cgfie.ipn.mx

FERIAS
La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, 

Unidad Zacatenco, invita a su:

Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y
Tecnología
12 y 13 de noviembre, de 10:00 a 18:00 h

Se expondrán EXPERIMENTOS creativos y 

divertidos de Química, Física, Biología, Salud, 

Medio Ambiente e Ingeniería

Importante: No se permite el ingreso de 

menores sin compañía de un niño y los 

adultos deben llevar identificación

Sede: ENCB Zacatenco

Informes: feriaipn@ipn.mx

f: Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y 

Tecnología del IPN

t: @Feria_IPN_2016

JORNADAS
La Dirección de Servicios Estudiantiles invita 

a la comunidad politécnica en general a 

participar en las

Jornadas por la Salud en tu Escuela 
(Itinerantes) 
Del 7 de noviembre al 2 de diciembre, de 

10:00 a 17:00 h

Se contará con Atención Médica; Pláticas y 

Talleres; Activación Física, y Exámenes de 

Laboratorio y Pruebas Rápidas

Sedes: ESIME Culhuacán, Azcapotzalco, 

Ticomán y Zacatenco, UPIICSA, así como los 

CECyT 7, 10, 11 y 15  
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Informes: Fechas de las sedes comunicarse 

al Tel. 5729 6000 ext. 51847

vmendozav@ipn.mx

f: /ipndse 

t: /@dse_ipn

POSGRADOS
El Centro de Investigación y Desarrollo de 

Tecnología Digital te invita al: 

Doctorado y Maestría en Ciencias en 
Sistemas Digitales
Inicio de cursos: 30 de enero de 2017 

Recepción de solicitudes y documentación 

vía internet: 9 de enero de 2017

Entrega de evidencias para la evaluación 

académica: Segundo martes de mes

Entrevista con la Comisión de Admisión: 

Segundo jueves de mes

Examen de Inglés: Todos los meses 

excepto enero 2017

Resultados de examen de admisión por 

correo electrónico: cuarto lunes de mes

Inscripciones: del 23 al 27 de enero de 2017 

Informes: Tel. +52(664) 623 1366

ext. 82817

posgrado@citedi.mx; f: /CITEDI.IPN; t: @

CITEDI; www.citedi.mx

La Unidad Profesional Interdisciplinaria en 

Ingeniería y Tecnologías Avanzadas te invita 

a sus programas en modalidad escolarizada:

Doctorado en Tecnología Avanzada y
Maestría en Tecnología Avanzada
Becas. Programa acreditado en el PNPC 
Informes: Departamento de Posgrado

Tel. 5729 6000 exts. 56879 y 56881

posgrado.upiita@ipn.mx 

http://www.doctorado.upiita.ipn.mx/index.php/

convocatoria

http://www.maestria.upiita.ipn.mx/index.php/

convocatoria y http://www.sepi.upiita.ipn.mx

http://www.comunicacionsocial.ipn.mx/Documents/
Agenda/Academica.pdf

Consulta la Agenda completa en: 

¿Buscas empleo?
El Instituto Politécnico Nacional, a 
través de la División de Egresados, 
te ofrece el Programa de Asesoría 
Especializada y Personalizada para 
la Búsqueda Laboral, servicio que te 
otorgará herramientas que te per-
mitirán la mejor promoción de tu pro-
ducto profesional por medio de un 
coach laboral personal.
Es totalmente gratuito, agenda tu cita al:
Tel. 5729 6000 exts. 58065 y 58067

El Centro de Biotecnología Genómica te 

invita al:

Doctorado en Ciencias en Biotecnología 
Programa académico acreditado en el PNPC

Envío de documentos concluye: 

21 de noviembre

Examen: del 22 al 24 de noviembre

Entrevista: 25 de noviembre

Informes: Miguel Ángel Reyes López. 

mreyeslpn.mx

Maestría en Ciencias en Sistemas 
Computacionales Móviles
Inicio: 30 de enero de 2017

Recepción de documentos concluye: 

26 de noviembre

Curso propedéutico: 

del 22 de noviembre al 16 de diciembre

Examen de conocimientos: 10 y 11 de enero

Examen de Inglés: enero

Entrevistas: 16 y 17 de enero

Publicación de resultados: 19 de enero

Inscripción: del 23 al 27 de enero

Informes: Departamento de Posgrado

Tel. 5729 6000 

exts. 52038, 52061 y 52028

f: SepiEscomIPN; t: @SEPI-ESCOM-IPN

www.sepi.escom.ipn.mx

* Programación sujeta a cambios
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Ganan
Los Spoders 

el concurso 
Rock & Huelum

La agrupación musical Los Spoders 
fue la indiscutible ganadora del 
primer concurso de rock en espa-
ñol Rock & Huelum 2016, organi-
zado por la Dirección de Difusión 
y Fomento a la Cultura del Ins tituto 
Politécnico Nacional.

Durante la final, efectuada el pasado 
26 de octubre, en el auditorio “Ing. 
Alejo Peralta” del Centro Cultural 
“Jaime Torres Bodet”, las bandas 
Los Spoders, Perfume Tinto y Fleur 
se disputaron el premio de 8 mil pe-
sos y un lugar como teloneros de un 
concierto del grupo Salón Victoria. 

En esta primera edición de Rock & 
Huelum participaron alrededor de  
25 agrupaciones integradas por es- 
 tu diantes de los niveles medio y  
su pe rior del IPN. Los jueces, con-
formados por integrantes de Sr.  
Bikini, The Drágulas, Radio Kaos 
y Motor, calificaron las interpreta-
ciones y el desempeño de los con-
cursantes en el escenario.

Los Spoders abrirán el concierto 
del grupo Salón Victoria, ante un 
público politécnico, el sábado 5 
de noviembre a las 13:00 horas, en 
el Teatro al Aire Libre Juan Ruiz de 
Alarcón, ubicado en Virginia Fábre-
gas s/n, esq. Ribera de San Cosme, 
Delegación Cuauhtémoc. Posterior-
mente visitarán las escuelas del IPN.

Los Spoders abrirán uno de los 
conciertos del grupo Salón Victoria
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El Instituto Politécnico Nacional presentó en la décima 
edi ción del Desfile y Concurso de Alebrijes Monumenta- 

les del Museo de Arte Popular dos seres fantásticos inspi-
rados por el 80 aniversario de esta institución y el centenario 
de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
(ESIME).

Se trata de Coatlipoli y Poli Tlamatli, resultado de un proyecto 
creativo que inició a principios de agosto, cuyo objeto fue 
 dotarlos de interactividad, sonido, luz y movimiento. Parti-

ciparon en su creación estudiantes politécnicos, 
liderados por los coordinadores tecnológico 

y artísti co, Juan José Muñoz y Miguel 
Ángel Arias, respectivamente. 

La Dirección de Difusión 
y Fomento a la Cultura 

del IPN organizó y 
coordinó este pro-
yecto monumental 
que concentra arte  

y ciencia para que 
es te dúo fantástico 

des filara el 22 de oc-
tubre por el Zócalo, 5 de 

Ma yo y las avenidas Juárez 
y Paseo de la Reforma.

Las dos figuras nacieron de la men - 
te de los coordinadores de artes plás-

ticas del Politécnico, quienes en contraron 

CAUTIVAN AL PÚBLICO ALEBRIJES 
POLITÉCNICOS ROBOTIZADOS

en el escudo politécnico la serpiente que repre sentaría el pri-
mer alebrije, y las virtudes de longevidad y perseverancia en 
la tortuga.

Los 16 movimientos controlados inalámbricamente, luces y  
sonidos, recubiertos con la cartonería y los colores tradiciona - 
les de los alebrijes completan este trabajo en el que colabo- 
raron alumnos de la ESIME Zacatenco y Ticomán, ESIT, CICS y 
ESCA Santo Tomás, Escom, UPIICSA, ESIQIE, ESIA Tecama-
chalco y CECyT 10, entre otras escuelas del Instituto.

Respecto de Coatlipoli, que simboliza el 80 aniversario del 
IPN, Juan José Muñoz, responsable del Taller de Robótica de 
la ESIME Zacatenco, comentó que el diseño se ideó a partir 
del escudo del Instituto, que tiene a la serpiente que rodea 
a un matraz, el cual se transformó en la concha de un cara- 
col para combinar ambos elementos.

Sobre Poli Tlamatli, representación de los 100 años de la 
ESIME, se eligió a la tortuga con patas de cangrejo y pico de  
águila —por el equipo Águilas Blancas—. Se tomaron las cua-
lidades de longevidad, sabiduría y perseverancia para hablar 
de esta escuela.

La serpiente mueve la cabeza, boca y parte de la cola. La 
tortuga retrae la cabeza y mueve su cuerpo como si estuvie- 
ra dentro del mar. El calor de la gente que se para junto a ellos 
acciona las partes de los míticos seres.

Los alebrijes Coatlipoli y Poli Tlamatli permanecerán hasta el 6 
de noviembre  en el Ángel de la Independencia. 
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En el marco del quinto aniversario de la creación del Archivo 
Histórico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 

(ENCB), se presenta el tesoro histórico Revista Latinoameri
cana de Microbiología.

La ENCB, creada en el año de 1934, bajo el nombre de Es
cuela de Bacteriología Parasitología y Fermentaciones —que 
en 1938 se transformó en Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas— forma parte de las denominadas escuelas fun
dadoras del Instituto Politécnico Nacional. 

El Archivo Histórico del Instituto Politécnico Nacional (AH
IPN) tiene como función principal el resguardo, conservación 
y difusión del acervo que constituye la memoria histórica del 
Instituto, labor que es posible gracias al trabajo de recopilación, 
rescate y donación de materiales que son testimonio del de
venir histórico de sus escuelas, centros y unidades.

Como resultado de ese trabajo se muestra una colección de 
trascendencia para el campo de la biología: la Revista Lati
noamericana de Microbiología, editada por la Asociación 
Latinoamericana de Microbiología. 

La publicación surgió ante la necesidad de un medio de 
difusión que diera a conocer los resultados de investigacio
nes en este campo y enriqueciera el conocimiento de esta 
área en los países latinoamericanos.

El objetivo inicial fue realizar una publicación trimestral y dos 
suplementos a lo largo del año, en los que se expusieran tra

REVISTA LATINOAMERICANA  
DE MICROBIOLOGÍA

bajos relacionados con el ámbito de la microbiología, bajo 
temáticas como: microbiología general; médica; bacteriología; 
micología; virología y protozoología, microbiología agrícola y  
fitopatología industrial, parasitología médica y veterinaria, 
entre otros.

El Archivo Histórico de la Escuela Nacional de Ciencias Bioló
gicas resguarda un total de 187 ejemplares de esta impor
tante publicación a partir del volumen I, número I de marzo 
de 1958 al número 4 de 2008. Informes: Presidencia del Deca
nato, teléfono 5729 6300, extensiones 63054 y 63012; correo 
electrónico: archivohistorico@ipn.mx
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