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GACETA POLITÉCNICA 3

Adda Avendaño

RINDE EL IPN HOMENAJE AL 
GENERAL LÁZARO CÁRDENAS 

Al conmemorar los primeros 80 años de la fundación del 
Instituto Politécnico Nacional nos sentimos orgullosos 

de nuestro origen y de las razones de Estado que hicieron 
posible el surgimiento de una gran institución educativa 
capaz de incidir en el desarrollo del país y en la solución de 
los grandes problemas nacionales, señaló el director General 
de esta casa de estudios, Enrique Fernández Fassnacht. 

Durante el homenaje a Lázaro Cárdenas del Río, organizado 
por el Decanato del IPN, en el Centro Histórico y Cultural 
“Juan de Dios Bátiz”, Fernández Fassnacht consideró que la 
educación pública en México le debe mucho al ex presidente 
mexicano porque impulsó la apertura de escuelas públicas, 
convirtió mixta la enseñanza normal y democratizó el sistema 
universitario. 

Ante la comunidad politécnica y con la presencia del pre
sidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara 
de Diputados, Carlos Gutiérrez García, el Titular del IPN ase
guró que el fundador del Politécnico fue un constructor 
de instituciones, pero sobre todo un hombre con visión de 
Estado, que tuvo la energía y el talento para enfocar las 
grandes causas del país y actuar en consecuencia.

Por su parte, el presidente del Decanato, Modesto Cárde
nas Jiménez, dijo que con Cárdenas se presentó la opor
tunidad y coyuntura histórica para que el país contara con 
la infraestructura básica sobre la que debería sustentar 
el desarrollo de la nación y con la instauración del IPN se 
formaran los cuadros científicos, profesionales y técnicos 
indispensables para emprender la gigantesca obra de 
construir una nueva estructura económica. 

En su turno, el director del CECyT 4 “Lázaro Cárdenas”, 
Luis Manuel Hidalgo Álvarez, puntualizó que el México de 
hoy, como el de hace 80 años, necesita de una institución 
como el IPN que forme hombres y mujeres profesionis 
tas, acordes con las necesidades del sistema económi 
co moderno. 

Recordó que el general Cárdenas describía al Politécnico 
como una institución en donde el alumnado, además de 
aprender artes y oficios, se capacita para intervenir en el pro
ceso de producción y forma especialistas en distintas ramas 
de la investigación científica y técnica que son llamados a 
impulsar la economía del país, mediante la explotación de 
nuestra riqueza.
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PRODUCEN POLITÉCNICOS VIDEOS 
TUTORIALES PARA APOYAR EL APRENDIZAJE

Para incentivar el estudio de materias difíciles y reducir 
los índices de reprobación, estudiantes del Centro de 

Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 17 “León” 
produjeron videos de dos a seis minutos de duración para 
complementar los temas que por su complejidad requieren 
de más tiempo y atención por parte de los profesores.

Burros Blog es una herramienta de apoyo con videos 
tutoriales que pueden visualizarse en un canal de YouTube. 
Están enfocados a diferentes materias del tronco común, 
de acuerdo con el programa oficial de estudios del Instituto 
Politécnico Nacional para el nivel medio superior. 

Katia Ofelia Delgado Gómez, Luis Gael Galván Muñoz, Cé
sar Eduardo Corona Jaime y Víctor Natanael González 
Cuevas, quienes actualmente cursan las carreras técnicas 
de Aeronáutica, Administración de Empresas y Comercio 
Internacional, respectivamente, retomaron este proyecto que 
nació en octubre de 2015 para reestructurar logo, fondo del 
canal y nuevas producciones. 

Adda Avendaño

Bajo la asesoría de la profesora Mildred Itzel Varela García y  
de los docentes de las materias de matemáticas, física, 
biología e inglés, los estudiantes han subido a la red 43 videos 
de álgebra, binomios, movimiento rectilíneo uniforme, estática 
en la medicina, teoría Keynesiana, productos notables, pre
sente simple y trigonometría, entre otros. Cuentan con más de 
100 suscriptores y a la fecha han registrado más de seis mil 
reproducciones en total. 

En esta primera etapa de remodelación del blog se enfoca 
ron a grabar videos del tronco común, pero en una segunda 
fase se abocarán a tratar temas más complejos pertene
cientes a las seis especialidades que imparte el CECyT 
leonés, como son aeronáutica, sistemas automotrices, me
tro logía y control de calidad, alimentos, administración de 
empresas turísticas y comercio internacional. 

Con esta plataforma, los estudiantes buscan alentar el estu 
dio de las materias consideradas como más difíciles y con 
ello reducir los índices de reprobación. Para lograrlo, además 
de la asesoría de los docentes en áreas específicas, también 
buscan dar respuesta a las sugerencias que les brinden los 
usuarios de su blog.
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Luis Galván, Katia Delgado, César Corona y Víctor González son 

los estudiantes del CECyT 17 “León”, autores del blog
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GACETA POLITÉCNICA 5

EXPLORA CORE 2016 LA VANGUARDIA  
DE LA TECNOLOGÍA EN CÓMPUTO

Roberto Sepúlveda, de la Universidad Tecnológica de La Habana,  

Cuba, es experto en seguridad y auditoría informática

Carlos Coello, del Cinvestav, habló del diseño de algoritmos evo-

lutivos bio-inspirados para optimización de mono y multiobjetivos
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Adda Avendaño 

Con seis conferencias magistrales, investigadores nacio 
nales e internacionales mostraron a la comunidad po 

litécnica la exploración de frontera que se realiza hoy en 
día en las ciencias de la computación, a través del Congre 
so Core 2016, organizado por el Centro de Investigación en 
Computación (CIC). 

Los seis ponentes: Carlos A. Coello Coello, Roberto Sepúl 
veda, Ildar Batyrshin, Roberto Rodríguez, Karinne Ramírez 
Amaro y Emmanuel Dean Leon fueron electos por los es 
tudiantes al considerarlos como los líderes en líneas de 
investigación de los trabajos que se efectúan en seis de los 
12 laboratorios con los que cuenta el CIC.

Durante la inauguración de la 16 edición del Congreso, el 
director del centro politécnico, Marco Antonio Ramírez Sa 
linas, indicó que es de gran relevancia que el evento sea  
planeado y realizado en su totalidad por los escolares de 
esta unidad porque representa una forma de vincularse con  
el exterior y aprender de las experiencias de los seis es 
pecialistas que se presentaron.

En tanto, el director General de la Asociación Mexicana de 
la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI),  Javier 
Allard Taboada, explicó que la industria de las tecnolo 
gías de la información ha facturado en este año 20 mil mi 
llones de dólares y reporta un crecimiento de 7.2 por ciento  
cuando el Producto Interno Bruto apenas alcanza el 2, cre 
cimiento que debiera aprovecharse para sustentar el desa 
rrollo y la competitividad del país. 

Con la frase: “Me conecto y luego existo”, Allard Taboada 
destacó que la convergencia de las tecnologías de la in 
formación, hoy llamada Revolución Industrial 4.0, presenta 
grandes retos que deben ser afrontados a través de la tri 
ple hélice, y el Core 2016 es una oportunidad única para 
lograrlo. 

El Congreso es organizado por los estudiantes de los tres 
programas académicos de posgrado que ofrece el CIC: 
Doctorado en Ciencias de la Computación, Maestría en Cien 
cias de la Computación y Maestría en Ciencias de Ingenie 
ría en Cómputo.

Carlos Coello, del Cinvestav, habló del diseño de algoritmos evo Roberto Sepúlveda, de la Universidad Tecnológica de La Habana,  
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EL IPN TIENE FINANZAS SANAS

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
cuenta con finanzas sanas. Esto es 

el resultado de subsanar una deuda 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 
los ejercicios 2010, 2011 y 2012, que al 
mes de noviembre de 2015 ascendía a 
1,205.4 millones de pesos.

Las gestiones que realizó la actual ad- 
ministración de esta casa de estudios 
permitieron que se saldara la deuda to- 
talmente, lo que repercutirá en una me- 
jor operación del Instituto.

En relación con la Ley de Ingresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2017, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación, el 15 de noviembre del 
año en curso, se establece que el IPN 
no tiene que enterar los recursos que 
obtenga a la Tesorería de la Federación. 
A la letra quedó establecido:

Artículo 12. Los ingresos que se re- 
cauden durante el ejercicio fiscal 2017  
se concentrarán en términos del ar- 
tículo 22 de la Ley de Tesorería de la 
Federación, salvo en los siguientes 
casos:

Fracción V… 

“En el caso del Instituto Politécnico Na- 
cional, éste no concentrará en la Te- 

sorería de la Federación los ingresos 
que obtenga; sólo registrará los mis- 
mos en el rubro correspondiente del 
artículo 1o. de esta Ley, conservará a 
disposición de los órganos revisores 
de la Cuenta Pública Federal la docu- 
mentación comprobatoria de dichos 
ingresos y estará a lo dispuesto en la 
fracción II de este artículo”.

El pago de los adeudos de años an- 
teriores y el hecho de que el Poli- 
técnico no tendrá que enterar a la 
Tesorería de la Federación los ingre- 
sos autogenerados que obtenga son 
beneficios importantes para esta casa 
de estudios.

6-7 DINERO-CONSEJO.indd   6 25/11/16   19:52
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GACETA POLITÉCNICA 7

PIDE EL DIRECTOR GENERAL DEL IPN 
ADMINISTRAR MEJOR LOS RECURSOS 

Durante la Primera Sesión Ordinaria del XXXV Consejo 
General Consultivo (CGC), el director General del Institu-

to Politécnico Nacional, Enrique Fernández Fassnacht, explicó 
que el presupuesto deflactado 2017 de esta casa de estudios 
será de 15 mil 070.09 millones de pesos, que comparado con 
los 15 mil 169.63 millones de pesos ejercidos durante 2016, 
registra una disminución de 0.57 por ciento.

Frente a la leve disminución del presupuesto del IPN para 
el ejercicio 2017, Fernández Fassnacht llamó a la comunidad 
politécnica a realizar un esfuerzo para utilizar mejor los recur-
sos fiscales e ingresos autogenerados.

Ante esta situación, instruyó a directores de escuelas, cen- 
tros y unidades, así como a funcionarios de las diferentes 
áreas administrativas a optimizar el uso de los recursos, de 

Cecilia Moreno

forma tal que ninguno de los proyectos sustantivos del 
Instituto se detenga.

Además, el Director General informó del saneamiento de las 
finanzas del Instituto, lo que implicó la liquidación de la deuda 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se había acumulado 
entre 2010 y 2012, que ascendía a 1,205.4 millones de pesos.

Con respecto a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2017, publicada el 15 de noviembre del presente año, el Ti-
tular del Politécnico precisó que quedó establecido que 
los ingresos que recauden las dependencias y organismos 
de la Administración Pública Federal ya no se concentrarán 
en la Tesorería de la Federación, salvo determinadas ex-
cepciones; de manera que esta casa de estudios tendrá  
el control absoluto de sus ingresos autogenerados.
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Cecilia Moreno

El Instituto Politécnico Nacional fue 
punto de reunión de destacados 

especialistas e investigadores proce-  
dentes de Europa y América, quienes 
hablaron de temas como el entrena-
miento y rendimiento deportivo, medicina 
del deporte, enseñanza de la educación 
física escolar y psicología del deporte 
en el marco del Simposium Internacional 
de Ciencias Aplicadas al Deporte.

Al poner en marcha los trabajos del 
Simposium en el Centro Cultural “Jai-
me Torres Bodet”, en Zacatenco, el 
director General del Instituto Politécnico 
Nacional, Enrique Fernández Fassnacht, 
destacó la importancia de que profe-
sores y entrenadores cuenten con las 
herramientas específicas para el desa- 
rrollo de su trabajo, pues el cono-
cimiento científico y tecnológico que 
se aplica al deporte juega un papel fun-

damental en el pro ceso de especia-
lización de coaches y docentes.

Indicó que el IPN brinda una oferta 
deportiva que incluye más de 30 disci-
plinas y el propósito de incrementar el 
número de participantes en todas ellas, 
así como mejorar el entrenamiento de- 
portivo de manera integral, con énfasis 
en el posicionamiento del Instituto en el 
Sistema Nacional de Competencias de 
la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade), así como en diver-
sas justas deportivas.

A su vez, la directora del Canal Once 
del IPN y vicepresidenta del Comité 
Olímpico Mexicano (COM), Jimena Sal-
daña Gutiérrez, sostuvo que en esta 
casa de estudios el deporte ha sido 
históricamente un factor de identidad 
y cohesión, lo que demuestra el gran 

interés del Politécnico por apoyar la 
profesionalización de los responsables 
de las distintas disciplinas deportivas.

Destacó la contribución del IPN por me- 
jorar el deporte en México a través de 
las investigaciones que realiza en el 
campo de las ciencias médico bioló-
gicas y físico matemáticas.

La secretaria de Servicios Educativos 
del IPN, Mónica Rocío Torres León, en- 
fatizó que para el Politécnico la acti-
vidad física y el desarrollo deportivo 
son actividades prioritarias en su Pro-
grama de Desarrollo Institucional, pues 
constituyen una parte estratégica para 
la renovación integral. Se busca crear 
una cultura asimilada del deporte con fi- 
nes recreativos o de competición que 
traspase la fase estudiantil y se consti-
tuya como una forma de vida.

Durante dos días se ofrecieron conferencias magistrales y talleres a cargo de destacados especialistas e investigadores

ABORDAN EXPERTOS INTERNACIONALES 
LAS CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE

8-9 SIMPOSIO-ESPACIO.indd   8 25/11/16   19:03
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GACETA POLITÉCNICA 9

¿POR QUÉ VIVIMOS EN UN  
ESPACIO TRIDIMENSIONAL?
Ruslán Aranda

Vivimos en un universo de tres dimensiones espaciales 
(alto, largo y ancho) más una temporal por mandato de la 

Segunda Ley de la Termodinámica. Con esta hipótesis, tres 
científicos del Instituto Politécnico Nacional explican por qué 
el espacio es tridimensional.

Fernando Angulo Brown, Julián González Ayala y Rubén Cor- 
dero, profesores de la Escuela Superior de Física y Matemá- 
ticas (ESFM), demostraron que cuando el universo comenzó 
a enfriarse (apenas una fracción de segundo después del 
Big Bang) la densidad de Helmholtz alcanzó su primer valor 
mínimo, lo que “congeló” las tres dimensiones del espacio 
en este punto.

En un artículo publicado en el Journal Europhysics Letters 
(EPL), los investigadores politécnicos precisan que el espa- 
cio tiene tres dimensiones a causa de una magnitud ter- 
modinámica llamada densidad de energía libre de Helmholtz, 
una presión que existe en todo el espacio, dependiente de 
la temperatura del universo y del número de dimensiones 
espaciales.

La pregunta clave para la investigación fue: ¿Qué tienen que 
decir las leyes de la termodinámica sobre las dimensio- 
nes del espacio? “La postulación de dimensiones mayores 
a tres es un asunto muy serio en la física teórica, pero no 
existen evidencias, y aparentemente la única vía es con 
energías extraordinarias que no están a nuestro alcance”, 
recordó Angulo Brown.

La interrogante es: ¿Si existe un número infinito de dimen- 
siones, por qué se quedó en tres? Para encontrar una 
respuesta calcularon los potenciales termodinámicos de 
la radiación multidimensional que baña a todo el universo y 
trazaron una gráfica con estos datos. 

En el eje vertical se ubicó la presión de la radiación y en el 
horizontal las dimensiones del posible espacio. “Encontra- 
mos que desde el Big Bang, cuando comenzó a avanzar 
el tiempo, la presión de la radiación no tenía ni máximos ni 
mínimos, eran sólo curvaturas que se fueron aplanando y se 
dio una temperatura de 0.9 en la escala de Planck y apa- 
reció un punto silla, cuyas derivadas fueron cero”. Una vez  
que las curvas pasaron por encima de este punto comen- 
zaron a tener límites. El máximo se forma en N=3 (tres 
dimensiones). 

“Cuando alcanzó el valor N=3, siguió avanzando el tiempo  
y se estableció que está prohibido tener menos o más de  
tres dimensiones. Estos cambios de dimensión tienen 
pendiente negativa imposible de suceder en la natura- 
leza. Los únicos tiempos donde las curvas no violaron la 
segunda ley fue en el punto donde están tres dimensiones, 
por eso vivimos en tres”, concluyó el físico.

Rubén Cordero, Fernando Angulo y Julián González fundamentan 

su propuesta con la Segunda Ley de la Termodinámica
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GACETA POLITÉCNICA 11

SENSIBILIZAN A JÓVENES PARA ERRADICAR 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Con la realización de la segunda edición del Rally Nov 
25 Cruzada Politécnica por la no Violencia, que incluyó 

actividades lúdicas y deportivas, la Unidad Politécnica de 
Gestión con Perspectiva de Género conmemoró el Día Inter
nacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

Al inaugurar la justa, el pasado 25 de noviembre, la directora 
de dicha Unidad, Martha Alicia Tronco Rosas, resaltó que este 
evento busca constituirse como un espacio en el que los 
jóvenes se diviertan, pero al mismo tiempo reflexionen so 
bre el trato digno que debe darse a la mujer y la importancia 
de eliminar la violencia entre géneros.

Cecilia Moreno

En las instalaciones deportivas de la Unidad Profesional 
“Adolfo López Mateos”, externó que esta fecha debe servir 
para hacer conciencia sobre la situación que viven muchas 
féminas en diferentes partes del mundo, así como en el pro 
pio Politécnico, y evitar que golpes, gritos o faltas de respec 
to se vean como algo natural. 

En el rally participaron alumnas y alumnos de las diferentes 
escuelas de los niveles medio superior y superior e integró 
una serie de competencias, entre las que se contaron acti
vidades motrices y cognoscitivas, todas ellas enfocadas a  
la visibilización y sensibilización de una cultura contra la vio
lencia hacia las mujeres, algunas cuentan con obstáculos 
donde se califica la destreza y agilidad de los participantes, y 
en otras, se trata de completar frases o armar rompecabezas.

Otra actividad que formó parte de la competencia fue la dra
matización de situaciones cotidianas relacionadas con esta 
temática, en la que se calificó la creatividad, organización y 
la facilidad del trabajo en equipo entre hombres y mujeres. 
También debieron resolver un juego de mesa a gran esca 
la denominado Reconstruyendo mi sexualidad, mediante el 
cual se buscó romper tabúes y brindar conocimientos que 
fortalezcan la sana convivencia entre los estudiantes.

Este día fue instituido en 1999 por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) para recordar a las hermanas Mi 
nerva, Patricia y María Teresa Mirabal, quienes lucharon contra 
la dictadura en la República Dominicana por consolidar el tra
to digno e igualitario.

Los estudiantes participaron en competencias para promover una 

cultura contra la violencia hacia las mujeres
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Con el propósito de reforzar la ingesta de nutrientes y vitaminas 
que necesitan las adolescentes embarazadas para disminuir 

los riesgos durante la etapa temprana de gestación, estudiantes de la 
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (Upibi) elaboraron 
una bebida tipo malteada denominada Young Mommy.

Está elaborada a base de frutas, semillas de girasol y avena, que aporta un 
porcentaje considerable de la cantidad de nutrientes y vitaminas a, b, c, d, ácido 
fólico, hierro, calcio, ácidos grasos, proteínas y fibras. El producto está libre de 
conservadores.

Laura Pamela Luna Roque, Brenda Angélica Ruiz Hernández y Alejandro Reyes 
Rodríguez incluyeron sabores de fresa, manzana y plátano para disminuir algunos 
malestares presentes durante el embarazo como náuseas y vómitos, ya que son 
frutas que no tienen sabor y olor intenso.

Explicaron que las semillas de girasol aportan una gran cantidad de fibra y omega 3 
que ayudan al desarrollo neurológico del feto. Otra línea del producto es con avena, 
la cual contiene alta cantidad de fibra para evitar estreñimiento que se presenta 
durante la etapa de gestación.

Los politécnicos indicaron que la bebida es un complemento para una dieta ba
lanceada, nunca sustituirá la buena alimentación que debe llevar la futura madre. 
Por ello, recomiendan consumir el suplemento diariamente, ya sea a la hora del 
desayuno o en la comida. 

Brenda Ruiz  precisó que una mujer embarazada requiere mayor nivel de calcio 
debido a que el feto necesita de este elemento para su formación. Si la madre 
no consume lo suficiente, podría descompensarse y presentar problemas en su 
organismo. “Si ella está bien nutrida, evitará daños tanto a su salud como a la de  
su hijo”.

El producto politécnico es único en el mercado por estar elaborado con frutas, semillas y 
no contener saborizantes o extractos químicos. Otro atributo es que está dirigido a un sector 
específico de la población, no como otros que se enfocan a atender problemáticas como 
diabetes o desnutrición infantil.

FORMULAN NUTRITIVA BEBIDA PARA 
ADOLESCENTES EMBARAZADAS

Itzel Gutiérrez
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PATENTA INVESTIGADOR DE LA ENCB 
ANTICONCEPTIVO NATURAL

Después de 15 años de investigación, 
Rafael Silva Torres, científico de 

la Escuela Nacional de Ciencias Bio
lógicas (ENCB), obtuvo la patente de un 
compuesto orgánico que aisló a par
tir de la planta mexicana siempreviva 
(Sedum prealtum), el cual posee po
tente actividad espermicida.

Mediante estudios farmacológicos prac 
  ticados a la sustancia activa, el investi
gador corroboró que es cien por ciento 
eficaz y no genera efectos secundarios, 
por lo que se empleará para elaborar 
un fármaco que contribuya al control de  
la natalidad.

El siguiente paso será sintetizar la sus
tancia química que se aisló, realizar prue 

Claudia Villalobos

bas clínicas y poner al alcance de la 
población de todas las clases sociales 
en el orbe un producto barato, seguro y 
totalmente natural.

Silva Torres refirió que hasta hace al
gunos años, en 103 países se utilizaban 
espermicidas elaborados con base 
en una sustancia llamada nonoxinol 9, 
pero debido a que ocasionaba efec 
tos secundarios adversos fue retirada 
del mercado.

Explicó que esos productos eran 70 
por ciento efectivos y su uso frecuen
te producía irritación en la mucosa 
vaginal, la cual sufría lesiones y ello 
provocaba que penetrara con mayor 
facilidad al organismo el Virus de Inmu  

Satisfecho por los resultados, el investigador Rafael Silva Torres tiene la esperanza 

de que alguna empresa mexicana se interese en apoyarlo para producir el fármaco

nodeficiencia Humana (VIH), así como 
microorganismos que producen enfer
me dades de transmisión sexual.

Ante tal situación, y de acuerdo con las 
tendencias a nivel mundial en este ru
bro, el especialista del Laboratorio de 
Anticonceptivos destacó la necesidad 
de contar con un producto altamente 
efec tivo, que garantice su seguridad co  
mo anticonceptivo y la ausencia de efec
tos secundarios.

“China, Estados Unidos e India trabajan 
en la búsqueda del anticonceptivo ideal, 
pero hasta el momento no lo han en
contrado. Nosotros contamos con esta 
patente y tenemos interés en producir 
diferentes formas farmacéuticas para 
distribuirlo a todo el mundo.”

El científico relató que inició la inves
tigación a partir del conocimiento po
pular sobre el uso que dan a la planta. 
Descubrió que la planta de siempreviva 
posee al menos 50 principios activos 
y no todos ellos funcionan como es
permicidas, lo cual complicó la labor, 
ya que aislar principios activos de pro
ductos naturales es la parte más difí 
cil de la química.

Fue un trabajo arduo y meticuloso, el 
cual desarrolló con el apoyo de las in
vestigadoras de la Escuela  Nacional de 
Ciencias Biológicas, Hortensia Monte
llano Rosales, María Estela Meléndez 
Camargo y María Eugenia Castro Mussot, 
quienes laboran en los Departamentos  
de Morfología, Farmacología e Inmuno 
logía, respectivamente.

PATENTA INVESTIGADOR DE LA ENCB 
ANTICONCEPTIVO NATURAL
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El profesor Héctor Ordóñez subrayó que la importancia del len

guaje va más allá del contenido de las palabras

El mundo moderno exige que los educandos dominen un  
idioma distinto al materno para que sean capaces de  

reproducir y generar aportaciones en sus áreas del conoci
miento, afirmó Héctor Ramiro Ordónez Zúñiga, académico 
del Centro de Lenguas Extranjeras (Cenlex), al participar en 
el XII Foro de Estudios en Lenguas Internacional (FEL).

Al presentar la conferencia Más allá de la conciencia lingüís
tica: por un currículo integral en lenguas extranjeras, dijo que 
es indispensable repensar el modelo educativo y considerar 
aspectos de lenguaje para que los egresados de las ins
tituciones de educación superior tengan acceso a nuevas 
fuentes de conocimiento y cumplan los requerimientos que 
la globalización demanda.

El experto subrayó que temas de cultura, conocimiento y so  
ciedad deben incluirse en la enseñanza de lenguas para am
pliar las oportunidades de aprendizaje; además de que los 
docentes y alumnos generen un cambio social. “Se requiere 
que retomen los conceptos necesarios de identidad cultural y 
lingüística”, concluyó.

NECESARIO, INCLUIR EN EL MODELO 
EDUCATIVO ASPECTOS DEL LENGUAJE

Los especialistas hablaron del contexto de la docencia, investi

gación y difusión del idioma indígena

El Centro de Lenguas Extranjeras (Cenlex), Unidad Zaca
tenco, realizó el Primer Foro sobre la Enseñanza y el Apren

dizaje del Náhuatl “Totlahtol: totemachtiliz, tonemiliz” (Nuestra 
palabra: nuestra enseñanza, nuestra vida), con el propósito de 
analizar la situación que enfrentan el idioma y la cultura.

Los especialistas abordaron el contexto de la docencia, in
vestigación y difusión del idioma indígena en el entorno mul
ticultural que existe en el país para detectar las problemáticas 
por región y fortalecer la riqueza cultural de la población.

En el evento, organizado por la Coordinación de Náhuatl, la 
directora de Formación en Lenguas Extranjeras, Pilar Piña 
Espallargas, afirmó que con la impartición de la lengua náhuatl 
se abre la posibilidad de que sus egresados comprendan a 
sus connacionales en su lengua y atiendan las necesidades de 
ese grupo.

Con estas acciones, el Cenlex Zacatenco abre espacios para 
la consolidación de la enseñanza del náhuatl y cumple con las 
exigencias que trae consigo la globalización económica.

FORO PARA CONSOLIDAR LA 
ENSEÑANZA DEL NÁHUATL

14-15 NAHUATL-IDIOMA-DURANDO.indd   14 25/11/16   19:35
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CAPACITA EL CEC DURANGO A 
PROMOTORES SOCIALES

El Centro de Educación Continua (CEC),  
Unidad Durango, formará a promo

tores sociales del Programa Nacional de 
Prevención del Delito (Pronapred), con la 
finalidad de desarrollar competencias y 
acrecentar la participación y correspon
sabilidad con la ciudadanía. 

Dirigida a más de 90 promotores co
mu nitarios, esta capacitación consta de  
cuatro cursos que se impartirán en Du  
rango y La Laguna, dentro de los polí
gonos de atención del Pronapred: Cerro 
de la Pila, Centenario, Lerdo y San Juan.

El objetivo es incrementar la correspon
sabilidad con la ciudadanía y los acto 
res sociales en la prevención social, 
mediante su participación y desarrollo  
de competencias. Los temas en mo 
dalidad presencial son: Administración 

Isis Espinola

La capacitación combina conocimientos teóricos de diversas disciplinas científicas con 

la experiencia en el ámbito estatal para propiciar cambios laborales

Pública, Gestión Social y Cohesión So  
cial, cada uno con una duración de  
20 horas.

A través de esta capacitación los pro
motores iniciarán el proceso de cer 

 tificación del Sistema Nacional de Com
petencias de las personas (Conocer), 
instancia que depende de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y que tra
baja en conjunto con la Secretaría del  
Trabajo para certificar el nivel de ca
pacidades de los trabajadores.

Al abordar los temas, se combinarán 
co nocimientos teóricos basados en 
diversas disciplinas científicas con la 
ex periencia práctica de trabajadores 
es ta tales. Se utilizará una metodología 
que tiene como propósito generar cam  
bios laborales  y organizacionales que 
son demandados por la ciudadanía.

El trabajo que llevará a cabo el CEC,  
basado en los estándares de compe
tencia que solicita el sistema Conocer, 
está orientado al logro de una efectiva 
organización vecinal para que las 
personas mejoren su calidad de vida 
mediante conocimientos y habilidades 
que promuevan la cultura de la legalidad 
y la rendición de cuentas.

14-15 NAHUATL-IDIOMA-DURANDO.indd   15 25/11/16   19:35
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AcadŽ mica
A partir del 28 de noviembre*

Agenda

ASESORÍAS
¿Eres docente y necesitas asesorías? 

La Unidad Politécnica para la Educación 

Virtual, lanza la campaña:

Antes de comenzar a desarrollar 
un Recurso Didáctico Digital, 
considere lo siguiente…
Departamento de Investigación 

e Innovación

Tel. 5729 6000 exts. 57426 y 57405, 

de 9:00 a 21:00 h

upev@ipn.mx

www.upev.ipn.mx

COLOQUIOS 
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

CONFERENCIAS 
La Secretaría de Investigación y Posgrado 

invita a la comunidad politécnica y público en 

general a la:

Conferencia magistral  “From kibbutz
in Israel to Nobel on Modeling Complex 
Chemical Systems”, que impartirá el 
Dr.  Arieh Warshel, Premio Nobel de 
Química 2013 
9 de diciembre a las 11:00 h

Sede: Auditorio “Alejo Peralta”, 

del Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”

Informes: Tel. 5729 6000

exts. 50474 y 50476

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

www.ipn.mx

CONVOCATORIAS
La Secretaría de Investigación y 

Posgrado convoca al personal 

académico a presentar sus 

propuestas para participar en:

Proyectos Multidisciplinarios y 
Transdisciplinarios de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico 2017 
Entrega de documentación: 

Del 28 al 30 de noviembre, en las oficinas de 

la Dirección de Investigación, de 9:00 a 15:00 

y de 16:00 a 18:00 h 

Informes: Tel. 5729 6000 

exts. 50593 y 50592 

de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 h

www.investigacion.ipn.mx

CURSOS
La Coordinación General de Servicios 

Informáticos invita a sus cursos:

Del 28 de noviembre al 2 de diciembre

De 9:00 a 14:00 h

Java Intermedio
Estudiantes IPN: $1,939.00 

Egresados y Público en General: 

$2,267.50

De 15:00 a 20:00 horas

Microsoft Word (Fundamentos)
Estudiantes IPN: $1,286.00 

Egresados y Público en General: 

$1,504.00

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

Egresados y Público en General: 

$12,140.50

Fundamentos de Precios Unitarios
Estudiantes IPN: $1,584 

Egresados y Público en General: 

$1,854.00

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

51433, 51443 y 51544

cursos@ipn.mx

f: cursos cgsi; t: @cursoscgsi

Continúa en la página 18
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CURSOS DE PREPARACIÓN 
PARA INGRESO AL IPN
La Unidad Profesional Interdisciplinaria en 

Ingeniería y Tecnologías Avanzadas invita al:

Curso de Preparación para Ingreso a 
NIvel Superior
Inicio: 28 y 29 de enero de 2017 

de 8:00 a 14:30 h

Pre-regístrate ya en: www.upiita.ipn.mx

Curso de Preparación para Ingreso a 
NIvel Medio Superior
Inicio: 4 de febrero de 2017

Sede: Instalaciones de la UPIITA

Informes: Tel. 5729 6000 

exts. 56838 y 56805

upis.upiita@ipn.mx

Nivel Superior:

f: cursosuperior.upiita@hotmail.com

NIvel Medio Superior:

cursonivelmediosuperiorupiita@gmail.com

f:cursonivelmediosuperiorupiita@gmail.com

t:@cursonivelmediosuperiorupiita@gmail.com

La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 

invita al curso para ingresar al nivel superior 

2017

¡No te quedes fuera del IPN!
Pre-registro diciembre 2016 en 

www.encb.ipn.mx

Inscripciones: Del 11 al 27 de enero de 2017

Inicio curso sabatino: 28 de enero de 2017

UPIS-ENCB

Informes: Tel. 5729 6000 

exts. 62437 y 62443

cursoencb@gmail.com

cursoupis@ipn.mx

f: Curso ENCB IPN

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) 
Concluye: 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  

Informes: Para fechas de las sedes 

comunicarse al Tel. 5729 6000 ext. 51847; 

vmendozav@ipn.mx

f: ipndse

t: @dse_ipn

MUSEOS
Museo de Geología y Paleontología. 
Conoce la gran variedad de minerales, 
rocas, fósiles y talleres de Creación de 
Minerales y de Réplicas de Fósiles

Sede: Escuela Superior de Ingeniería y

Arquitectura, Unidad Ticomán 

Visitas guiadas 

Informes: Tel. 5729 6000

exts. 56043 y 56026
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http://www.comunicacionsocial.ipn.mx/Documents/
Agenda/Academica.pdf

Consulta la Agenda completa en: 

frodriguez@ipn.m

f: Museo DE Ciencia DE LA Tierra

www.esiatic.ipn.mx

POSGRADOS
La Unidad Profesional Interdisciplinaria de 

Biotecnología (UPIBI) invita a su: 

Doctorado y Maestría en 
Ciencias en Bioprocesos
Inicia: 30 de enero de 2017

Líneas de Investigación: Producción de 

biocombustible; Tratamiento de efluentes y 

residuos, y Obtención de productos 

farmacéuticos y alimentarios

Postulación: del 5 al 16 de diciembre

Informes:Tel. 5729 6000 ext. 56365

sepi.upibi@ipn.mx

www.sepi.upibi.ipn.mx

El Centro de Investigación y Desarrollo de 

Tecnología Digital (CITEDI) 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 (UPIITA) 

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

REVISTAS
Polivirtualízate
publicación trimestral

f: www.facebook.com/Polivirtualizate- 

507282529435797/info

t: @polivirtualizat; www.upev.ipn.mx

Computación y Sistemas
Trimestral, con la colaboración de 

investigadores, nacionales y extranjeros; 

dirigida al público iberoamericano 

interesado en el área de computación

Consúltala en: http://cys.cic.ipn.mx/ojs/index.

php/CyS/index

Expresión del CICS UST
Su objetivo principal es promover las 

actividades académicas, culturales, artísticas, 

deportivas y recreativas que realiza este 

Centro, así como aprovechar las ventajas 

que ofrece este medio electrónico al 

quehacer académico 

Informes: www.cics-sto.ipn.mx

VALES DE LIBROS
La Dirección de Publicaciones invita al per-

sonal docente a que cambien sus:

Vales de Libros
Fecha límite: 30 de noviembre

Informes: Tel. 5729 6000 ext. 66508

www.publicaciones.ipn.mx

 * Programación sujeta a cambios
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La Orquesta Sinfónica del Instituto 
Po litécnico Nacional (OSIPN) cerrará 
su temporada con una Gala de fin 
de año que engloba el motivo de 
Música y Ecología en Aniversario: La 
creación, de Franz Joseph Haydn.

La OSIPN estará dirigida por el 
maestro Enrique Arturo Diemecke, 
con la parti cipación de los coros 
Alpha Nova y Pro música. Como so
listas engalanan con sus voces la 
soprano Gabriela Herrera, el tenor 
Gerardo Reynoso y el barítono 
Jesús Suaste.

El cierre de la temporada será el 
jueves 8 de diciembre a las 19:00 
horas y el sábado 10 de diciembre 
a las 13:00 ho ras, en el Auditorio “Ing. 
Alejo Peralta” del Centro Cultural 
“Jaime Torres Bodet”. 

Gala de fin de año 
de la OSIPN
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PRIMERA ACTA DE TITULACIÓN DEL  
CECYT 12 “JOSÉ MARÍA MORELOS”

A cinco años de la creación del 
Archivo Histórico del Centro de 

Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECyT) 12 “José María Morelos”, se 
pre senta la primera acta de titulación  
de la escuela.

En 1971, ante la demanda de estudian- 
tes que buscaban tener acceso a edu - 
cación de nivel medio superior, fue 
ne cesario abrir nuevos planteles para 
satisfacer las necesidades de la pobla-
ción. Así surgió la Vocacional conoci- 
da como “Jacarandas”. Ese mismo año 
quedó establecida la vocacional forma-
tiva con tres años de duración. 

Para ese momento, el plantel contaba 
con la modalidad bivalente: bachillera- 
to tecnológico y carrera terminal, por lo  
que tuvo que cambiar de nombre por 
el que actualmente es reconocido: 
CECyT 12 “José María Morelos”.

Como parte de su acervo histórico, se 
presenta un documento trascendente: 
la primera acta de examen, fechada el 
10 de octubre de 1980, cuya importan- 

PRIMERA ACTA DE TITULACIÓN DEL 

cia radica en que da fe y testimonio de 
la primera titulación. 

Es de destacar que fue una mujer quien  
obtuvo el grado de Técnica en Comer - 
 cio Exterior, con la tesis intitulada Estra - 
tegia de comercialización para vender 
cebolla deshidratada a la Repú blica Fe-
deral de Alemania.

El acta consta de tres fojas que incluyen 
los nombres de los integrantes del ju-
rado a dicho examen, entre otros va-
liosos datos que sirven de fuente a 
investigadores y público en general pa - 
ra acercarse a conocer parte de la 
historia del Instituto Politécnico Nacio- 
nal, así como de las escuelas, centros y 
unidades que lo conforman. 

El Archivo Histórico del CECyT 12 
“Jo sé María Morelos” resguarda este 
importante tesoro para memoria y 
uso de toda la comunidad. Infor-
mes: Presidencia del Decanato, telé - 
fo no 57296000 extensiones 63054  
y 63012; correo electrónico: 
archivohistorico@ipn.mx

22-23 TESOROS 29 DE NOV-PREMIO.indd   22 25/11/16   19:47



N
úm

e
ro

 1
2

9
1

GACETA POLITÉCNICA 23

Ruslán Aranda

La Comisión Nacional de Cultura Fí sica y Deporte (Conade), 
a través de la entidad deportiva del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), concedió el Premio Es tatal del Deporte 2016 
al seleccionado nacional de taekwondo, Francisco Javier 
Granados Prado, y al equipo femenil de patines sobre ruedas 
conformado por Marcela Pérez Montes, Shamed Helue 
Musha rrafie Fernández, María Fernanda Coria Tena y Daniela 
Castro Cárdenas.

De igual forma, el jurado calificador otorgó el galardón en 
la categoría Entrenador al profesor del equipo re presenta-
tivo de taekwondo de esta casa de estudios , Uli ses Sinue 
Aguilar Ortega y a la coach de la selección nacional de pa-
tines so bre ruedas, Araceli Cardoso López. Ambos lograron 
óptimos resultados en la Olim piada y Campeonato Nacional 
2016 de su especialidad.

  GANAN TAEKWONDÍN Y EQUIPO DE 
PATINES EL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE

Uli ses Sinue Aguilar Ortega, entrenador del equipo represen- 

tativo de taekwondo del IPN

Granados Prado fue acree-
dor a la dis tinción estatal por 
sus medallas de oro en la 
Olimpiada Nacional y Mexi- 
co Open, y por la plata en el 

Polish Open en Warschau Cup. 
Además, logró su clasificación 

para el Taekwondo Junior 
Championships Burnaby 
2016, Canadá.

Por su parte, el entrenador Ulises Aguilar fue elegido por 
aportar dos atletas a la selección nacional de taekwondo. El 
también ex competidor internacional ga nó el Premio Estatal 
en la edición 2012.

Además, la escuadra de patines sobre ruedas y su entrenadora 
lograron la oc tava posición en el Mundial In Line de Hockey 
2016, categoría femenil juvenil, además de primeros lugares 
en torneos nacionales.

Francisco Javier Granados Prado, seleccionado nacional de 

taekwondo y Premio Es tatal del Deporte 2016 
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Valores que todo servidor público debe anteponer en el desempeño
de su empleo, cargo, comisión o funciones

Respeto a los 
Derechos 
Humanos

Equidad de 
género

Respeto Igualdad y no 
discriminación

Interés 
Público

Actúan buscando 
en todo momento 

la máxima 
atención de las 
necesidades y 

demandas de la 
sociedad.

Respetan los 
derechos humanos, 
y en el ámbito de 

sus competencias y 
atribuciones, los 

garantizan, 
promueven y 

protegen.

En el ámbito de sus 
competencias y 

atribuciones, 
garantizan que 
tanto mujeres 
como hombres 
accedan con las 

mismas 
condiciones.

Se conducen con 
austeridad y sin 

ostentación, 
otorgan un trato 
digno y cordial a 
las personas en 
general y a sus 
compañeros de 

trabajo.

Prestan sus 
servicios a todas las 

personas sin 
distinción, 
exclusión, 

restricción o 
preferencia.

www.codigodeconducta.ipn.mx

www.gob.mx/IPN                     www.ipn.mx
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