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Opciones de nivel 
medio superior en la 
Expo Profesiográfica 2015
(Pág. 7)

Destaca por idear 
sistema para vigilar 
signos vitales a distancia
(Pág. 4)

Presente IPN en
Cumbre de Rectores 
México-Reino Unido
(Pág. 5)

EN RUMANIA, SE ALZAN CON CUATRO  
MEDALLAS EN TORNEO DE ROBÓTICA

Estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avan- 
zadas (UPIITA) se adjudicaron medallas de oro, plata y bronce en microsumo y un ter- 

cer lugar en minisumo en el 8° Concurso Internacional de Robótica RoboChallenge 2015, 
celebrado en Rumania. (Pág. 3)
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Durante el 11° Congreso Internacional Tendencias Tecnológicas en Com
putación, el Director del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico  

en Cómputo (CIDETEC), Óscar Camacho Nieto, dijo que el Centro a su car- 
go labora en proyectos para diferentes dependencias de gobierno.

Ejemplo de ello es el desarrollo del Sistema para el Adiestramiento Virtual, a 
petición de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a través del cual 
se logrará una mejor capacitación de su personal. El programa consiste en 
crear una realidad virtual con el uso de avatares.

Camacho Nieto mencionó lo importante que es transferir el conocimiento a 
las dependencias y secretarías de Estado, como es el caso de este proyecto 
que será en beneficio del país.

En lo que se refiere a la transferencia de innovación tecnológica, el CIDETEC 
obtuvo financiamiento para el desarrollo de un exoesqueleto robótico que 
auxiliará en la rehabilitación de miembros inferiores, solicitado por la Secretaría 
de Salud del Distrito Federal.

Este equipo se incorporará a la red de hospitales de la Ciudad de México, 
con lo que se busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que tienen 
problemas de capacidades motrices.
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Integrantes del Club de Minirrobótica de la UPIITA

DESTACAN CON CUATRO MEDALLAS EN 
EL CERTAMEN MUNDIAL ROBOCHALLENGE
Se adjudicaron preseas de oro, plata y bronce en microsumo y tercer lugar en minisumo

Con los robots Krieger Xibalba, Quet
zalito y Robusto, estudiantes de 

la Unidad Profesional Interdisciplinaria 
en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas 
(UPIITA) ganaron medallas de oro, pla- 
ta y bronce en microsumo y un tercer  
lugar en minisumo en el 8° Concurso In 
ternacional de Robótica RoboChallenge 
2015, celebrado en la Universidad Poli-
técnica de Bucarest, Rumania.

Los autómatas ensamblados y progra-
mados por Pedro Pérez Nicolás, Daniel 
Alcántara de la Cruz, Missael Reyes 
Martínez, Roberto Enrique Terán Chapul, 
Salvador Guzmán Martínez, Daniel Du- 
rán Sandoval y Jorge Fernando Delgado 
Contreras sobresalieron entre aproxi- 
 madamente 200 creaciones prove-
nientes de Brasil, Bulgaria, Eslovaquia, 
México, Rumania y Turquía.

En esta primera incursión del Club de 
Minirrobótica de la UPIITA en la justa 
internacional, también se posicionó en 
sexto lugar en la categoría de seguidor 
de línea (vehículo que rastrea un camino 
marcado en el suelo), y en cuarto sitio 

que logró en la modalidad humanoide 
con Dan Darwin, robot que ha sido pro-
gramado para rehabilitar a pacientes con  
músculos atrofiados y auxiliar a niños 
con autismo. 

En la competencia convocada por la  
Facultad de la Electrónica, Telecomuni-
caciones y Tecnología de la Información 
(ETTI) de la Universidad Politécnica de 
Bucarest, los jóvenes se enfrentaron 
a una serie de variantes de concursos 
inter nacionales como mayor tolerancia 
en las medidas y el peso, así como ga-
nar tres de cinco enfrentamientos en 
semifinales.

Los politécnicos comentaron que Méxi-
co ha conquistado ca da vez mayor te-
rreno en concursos internacionales de 
minirrobótica, y atribuyen ese éxito a la  
observación de sus oponentes para la  
construcción y programación de los 
robots, pero sobre todo al trabajo en 
equipo. Ante ello, consideran que es 
hora de dar el siguiente paso en el 
perfeccionamiento de los seguidores 
de línea y humanoides. 

Expresaron su satisfacción por las ho-
ras extraclases que invierten para ar-
mar y programar sus robots que se ven 
reflejadas con estos triunfos, además de  
la experiencia que adquieren les será  
de gran utilidad en la creación de pro-
totipos que contribuyan en el desarrollo 
de México. 

La edición RoboChallenge Bucarest, or- 
ganizado por la ETTI en colaboración 
con la Liga Estudiantil de Electrónica 
busca estimular el pensamiento de los 
estudiantes a través de la construcción 
de sus propios robots a partir de cero 
con materiales y componentes de fácil 
acceso.
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Víctor Jalil Ochoa Gutiérrez, artífice de la tecnología

Por el desarrollo tecnológico, Víctor Jalil Ochoa mereció el primer lugar del XXVIII Cer- 

tamen Nacional de Tesis de Informática y Computación

La Asociación Nacional de Institucio- 
nes de Educación en Tecnologías 

de Información, A.C. (ANIEI) otorgó a 
Víctor Jalil Ochoa Gutiérrez el primer 
lugar del XXVIII Certamen Nacional de 
Tesis de Informática y Computación por  
generar un sistema para monitorear pa- 
cientes a larga distancia.

El sistema ideado por el alumno de la 
Unidad Profesional Interdisciplinaria de  
Ingeniería y Ciencias Sociales y Admi- 
nistrativas (UPIICSA) permite controlar 

desde su domicilio a pacientes con so- 
brepeso, hipertensos y diabéticos que 
requieren monitoreo constante, a través 
de un biodispositivo Wi-Fi móvil y autó- 
nomo, que no requiere aplicaciones ex- 
tras, teléfonos inteligentes o sistemas 
operativos especiales.

Los signos vitales y datos médicos se 
envían en tiempo real al especialista 
para que remotamente pueda emitir un 
diagnóstico o simplemente mantener 
vigilada la salud del enfermo sin trasla- 

darlo constantemente al hospital en cada  
cita médica.

Validaron el biodispositivo 18 médicos 
del Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER), del Hospital Santa 
Rosa de la Ciudad de México y de la Uni- 
dad de Medicina Familiar 170 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), en 
Puerto Vallarta, quienes concluyeron que  
el sistema brinda datos verídicos y evi- 
dencias contundentes para el adecuado  
monitoreo de pacientes a larga distancia. 

El sistema informático podría operar en  
conjunto con el Expediente Clínico Elec- 
trónico Mexicano en la recopilación de 
información detallada sobre el estado 
de salud de los ciudadanos y de esta 
manera impulsar un servicio médico 
oportuno y de calidad basado en las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). 

Este proyecto fue reconocido como Best  
Paper Award en la 18th World Multicon- 
ference on Systemics, Cybernetics and 
Informatics, que se efectuó en Florida, 
Estados Unidos.

A través de esta investigación, Víctor  
Jalil Ochoa Gutierrez obtuvo la patente 
del biodispositivo otorgado por el Institu-
to Mexicano de la Propiedad Intelectual 
(IMPI), así como los correspondientes 
derechos en el Instituto Nacional de De-
rechos de Autor, de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

Permite controlar desde su domicilio a pacientes con sobrepeso, hipertensos y diabéticos

PREMIAN A POLITÉCNICO POR CREAR 
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA

4-5 SISTEMA_ANUIES.indd   4 27/11/15   16:43
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Afirmó el Titular del Politécnico, Enrique Fernández Fassnacht

Presente IPN en Cumbre de Rectores y representantes universitarios México-Reino Unido

INGENIERÍA, FUNDAMENTAL PARA 
LOGRAR DESARROLLO Y BIENESTAR

El Director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
Enrique Fernández Fassnacht, se reunió con rectores y 

directores de instituciones de educación superior de México 
y Reino Unido, en el marco de la Conferencia Internacional de 
Educación Superior ANUIES 2015 La responsabilidad social 
universitaria: retos locales y globales.

El evento organizado por la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), efec- 
tuado en Puebla, constituyó un foro en el que los titulares de 
educación superior, docentes e investigadores intercambia-
ron experiencias y conocimientos para fortalecer la educación 
en México.

Al participar en el panel Ejemplo de colaboración y buenas 
prácticas en ingeniería avanzada, que tuvo lugar en las insta-
laciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), el Titular del Instituto Politécnico Nacional dijo que la in- 
geniería es un elemento fundamental para el desarrollo y 
bienestar de la sociedad.

En el evento, que forma parte de las celebraciones del Año 
Dual México-UK y del compromiso establecido en el memo-
rándum de entendimiento signado en marzo entre la ANUIES 
y universidades del Reino Unido, Fernández Fassnacht re-
calcó que los ingenieros, a través de su labor, aportan valor 

agregado a los recursos naturales mediante el desarrollo y la 
aplicación del conocimiento.

Precisó que de sus 180 mil estudiantes, el IPN cuenta con una 
matrícula de 66 mil 763 inscritos en programas educativos de 
ingeniería y ofrece 147 posgrados en esta área, distribuidos 
en 32 especialidades, 75 maestrías y 40 doctorados.

Subrayó que como resultado del trabajo que realiza la comu-
nidad científica de esta casa de estudios se ofrecen a la so-
ciedad proyectos y servicios que actualmente cuentan con el 
reconocimiento, aceptación y demanda de la población.

Enrique Fernández compartió el panel con Peter Smith, Pro-
Vice Chancellor International, de la Universidad de Southam- 
pton; Bin Wang, Vice-Dean International, de Brunel University 
London, y Guillermo Hernández Duque Delgadillo, Director 
General de Vinculación Estratégica de la ANUIES.

En el marco del encuentro, Marisol de Diego Correa, alumna 
del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
IPN (CINVESTAV), recibió el Premio ANUIES 2015 por su 
trabajo de tesis sobre Educación Superior en la categoría de 
Estudios de Maestría, titulado La participación de psicólogos 
en la formación en comunidades de práctica profesional: 
aprobación, formación e identidad profesional. 
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Urbanistas del Instituto Politécnico Na-  
cional representaron a México en la  

Bienal de Arquitectura Cracovia 2015, 
efectuado en el Centro de Congresos 
de la ciudad polaca, con el proyecto de 
regeneración metropolitana Centrum Ja- 
maiquita, para el oriente de la Ciudad de 
México. 

El despacho All Arquitectura conforma- 
do por egresados de la Escuela Supe- 
rior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), 
Unidad Tecamachalco, presentó una 
pro puesta para remodelar el mercado 
Jamaiquita y sus alrededores, para que 
el gobierno y los propietarios locales 
rescaten ese espacio y lo compartan 
armónicamente con comerciantes, pea- 
tones, automovilistas, ciclistas, transporte 
público y de carga. 

Egresados de la ESIA Tecamachalco

EN CRACOVIA, PRESENTAN PROYECTO 
URBANO EN BIENAL DE ARQUITECTURA
Representaron a México con el trabajo de regeneración metropolitana Centrum Jamaiquita

El proyecto arquitectónico posee 14 
puntos clave, entre los que destacan la 
construcción de un museo de reciclaje, 
una recicladora, una casa sustentable 
y un anfiteatro. También se busca im-
pulsar las artes y la tecnología con un 
centro cultural, así como facilitar la mo-
vilidad de los ciudadanos que visitan el 
mercado público y de flores, así como 
las paradas de transporte.  

Los politécnicos señalaron que aunque 
esta zona urbana se constituye como 
el segundo nodo económico más im - 
portante del Distrito Federal, está loca-
lizada en una de las áreas con mayor 
inseguridad, bajos estándares de higie- 
ne, mal servicio de transporte e insu-
ficiente conexión con el resto de la 
ciudad, por lo que en principio se pro-

yecta rescatar el espacio público do mi-
nado por los automóviles y tras ladarlo a 
 los medios alternativos de movilidad. 

También incluye una plaza pública pea- 
tonal con una fuerte influencia del arqui-
tecto danés Jan Gehl, experto en la 
creación de ciudades deseables y habi-
tables para la gente. “Queremos brindar 
la oportunidad de una vida urbana, sana 
y segura para los ciudadanos”, indicaron 
los hermanos Alejandro y Rodrigo Guar-
dado Martínez, miembros del despacho 
mexicano.

All Arquitectura busca mejorar tanto la 
calidad de vida de sus ocupantes como 
del contexto que los rodea, sin dejar de 
lado la innovación y la sustentabilidad, 
línea que les ha dejado una serie de 
triunfos como el primer lugar del Con-
curso Internacional de Arquitectura Su-
perSkyScrapers 2013, celebrado en 
Seúl, Corea del Sur, y posicionarse en- 
tre los despachos de arquitectura más 
visionarios de México de acuerdo con 
la revista Obras.

La Bienal Internacional de Arquitectu- 
ra de Cracovia 2015, que este año se 
celebró bajo el lema “La Dimensión 
Humana del Espacio Urbano”, es un 
evento anual organizado desde 1985 
que ofrece un foro único para el inter-
cambio de ideas y experiencias entre 
los arquitectos de todo el mundo; se  
acompaña por una diversidad de con- 
cursos temáticos, exposiciones, pre  sen-
taciones y conferencias.

Los politécnicos proponen rescatar el espacio del mercado Jamaiquita para que el go

bierno y los propietarios lo compartan armónicamente 
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Se informó de los programas académicos de los 19 planteles politécnicos y los de RVOE

Estudiantes de secundaria acudieron a los diversos módulos instalados en el Gimnasio  

“Edel Ojeda Malpica” donde recibieron folletos de la gama educativa que ofrece la institución

Con el propósito de informar a los jó- 
venes que cursan el tercer año de 

secundaria acerca de las oportunida- 
des de estudio que ofrecen las 19 escue- 
las de nivel medio superior del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), se llevó a 
cabo la Expo Profesiográfica 2015 en 
el Gimnasio de Exhibición “Edel Ojeda 
Malpica”, en Zacatenco.

El Secretario Académico del IPN, Miguel  
Ángel Álvarez Gómez, indicó que este  
evento permite dar a conocer los pro- 
gramas que se ofertan en cada una de 
las unidades educativas del bachille- 
rato politécnico y en las escuelas con  
Reconocimiento de Validez Oficial de  
Estudios (RVOE), además de los servi- 
cios complementarios relacionados con  
actividades deportivas y culturales.

Ante una gran audiencia de estudiantes y 
docentes provenientes de distintas es- 
cuelas secundarias, el directivo politec-
nico resaltó que la Expo Profesiográfica 
apoya la orientación educativa. Dijo que 
en México 37 por ciento de los egresa-
dos de una carrera profesional no se 
desarrollan en actividades ligadas a su 
formación universitaria.

Por su parte, el Titular de la Dirección 
de Educación Media Superior (DEMS), 
Ricardo Gerardo Sánchez Alvarado, 
mencionó que el proceso formativo en  
el bachillerato representa una base pri- 
mordial para quienes continúan sus es- 
tudios de nivel superior, y es un factor 
importante para la conclusión exitosa de  

la formación profesional. Por ello, esta 
actividad en el Instituto pretende dar un 
buen inicio respecto a la toma de una 
decisión tan importante como definir qué  
y dónde estudiar.

Detalló que el Politécnico ofrece una 
educación bivalente de bachillerato téc- 
nico con altos estándares de calidad,  
lo cual ofrece la posibilidad de obtener 
un certificado tecnológico bivalente que 
permita a los estudiantes cursar una ca- 
rrera técnica profesional, continuar en el  

nivel superior e ingresar al campo labo- 
ral con competencias específicas.

La Expo Profesiográfica de Nivel Medio 
Superior 2015 dispuso de un simulador 
de examen diagnóstico con 210 uni- 
dades informáticas donde los intere-
sados pudieron detectar sus fortalezas 
y áreas de oportunidad en vísperas del 
próximo examen de ingreso al bachille-
rato, organizado por la Comisión Metro-
politana de Instituciones Públicas de 
Educación Media Superior.

Oferta educativa de nivel medio superior

APOYA IPN LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
A TRAVÉS DE LA EXPO PROFESIOGRÁFICA

6-7 CRACOVIA-EXPO.indd   7 27/11/15   16:44
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IPN precursor en la enseñanza de la especialidad

LA ACUPUNTURA POSEE CALIDAD PARA 
ABORDAR RETOS MUNDIALES EN SALUD
En el XXI Encuentro Académico del Día Internacional de la Acupuntura y IX Congreso del Comah

Los especialistas en Acupuntura Humana egresados de 
la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) 

del Instituto Politécnico Nacional (IPN) poseen conocimientos 
sustentados en una visión nueva y renovada que les permiten 
abordar retos mundiales de salud, señaló la Directora de 
Cooperación Bilateral y Regional de la Secretaría de Salud, 
Martha Caballero Abraham.

En la ceremonia de inauguración del XXI Encuentro Acadé
mico del Día Internacional de la Acupuntura y del IX Congreso 
del Colegio Mexicano de Acupuntura Humana (Comah) A. 
C., destacó la necesidad de fortalecer las re laciones entre 
academia y autoridades gubernamentales para acercar los  
servicios de salud a la población más vulnerable y los es
pecialistas en acupuntura juegan un papel muy im portante en 
esa tarea.

Durante el evento organizado por la ENMH y el Comah, cuyo 
tema central fue La acupuntura ante los retos de salud en 
México, el Director de la ENMH, Manuel Landeros Ledezma, 

expuso que ese plantel es precursor en la enseñanza de la 
acupuntura en México y los egresados cuentan con una am
plia trayectoria y experiencia.

Resaltó que esta disciplina se fortalece y consolida cada día 
más mediante la investigación científica. “Este tipo de even
tos son una muestra de los trabajos que inciden directamente 
en el tratamiento de diversas enfermedades y representan 
alternativas para el cuidado de la salud de la población”.

En su oportunidad, el Presidente del Comah, Francisco Lo 
zano Rodríguez, indicó que el IPN impulsa el desarrollo cien
tífico y la enseñanza formal para constituir a la acupuntura en 
una especialidad médica reconocida por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología por su alta calidad.

Indicó que la ENMH ha sido un pilar fundamental y recinto de 
enseñanza e investigación que abrió las puertas a la acupuntu 
ra y ha mantenido un alto nivel profesional posicionando a la 
especialidad a la vanguardia en México y en el mundo.

De conformidad con lo establecido en la convocatoria para 
participar en el concurso del Diseño de la Identidad Visual de  

los Festejos del Octogésimo Aniversario de la Fundación del IPN 
y del Diseño de la Identidad Visual de los Festejos del Centena 
rio de la Fundación de la ESIME, se presenta el resultado del jurado 
calificador:

1er. lugar Edna Patricia Quezada Bolaños
2do. lugar Ciro David León Hernández
3er. lugar José Fernando Castillo Mejía

Atentamente
“La Técnica al Servicio de la Patria”

Comité Coordinador de los Festejos del Octogésimo Aniversario de  
la Fundación del IPN y del Centenario de la Fundación de la ESIME

GANADORES DE CONCURSO CONVOCADO POR EL IPN
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EMPRENDIMIENTOS 
TECNOLÓGICOS EN 
SEMANA DE CIENCIA  
Y TECNOLOGÍA

MÉXICO, SÉPTIMO 
EN RANKING EN 
PRODUCCIÓN 
VEHICULAR

El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECyT) 14 “Luis Enrique Erro” se sumó a las acti

vidades de la 22° Semana Nacional de Ciencia y Tec
nología, convocada por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

En el plantel se reunieron alumnos y docentes de los 
CECyT 1 “Gonzalo Vázquez Vela”, 5 “Benito Juárez” y 8 
“Narciso Bassols”; del Centro de Estudios Tecnológicos 
(CET) 1 “Walter Cross Buchanan”, de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 
Administrativas (UPIICSA) y del Centro de Difusión de 
Ciencia y Tecnología (cedicyt) para mostrar algunos 
prototipos, emprendimientos tec nológicos y diversos ex
pe rimentos científicos.

Especialistas y académicos dictaron conferencias en las 
que abordaron temas como bibliotecas digitales, evo 
lución de la robótica, matemáticas, rendimiento aca
démico, importancia de la investigación y tendencias 
de la educación ambiental para desarrollar prototipos. 
Además se efectuaron cinedebates, taller de origami y 
demostraciones artísticas y culturales.

La semana que tuvo como lema Año internacional de la 
luz y las tecnologías basadas en la luz, es un foro anual  
que tiene la finalidad de despertar el interés por las 
disciplinas científi cas y tecnológicas en miles de niños y 
jóvenes mexicanos en todo el país. 

Actualmente México ocupa el séptimo lugar de pro
ducción mundial en vehículos y lidera Latinoamérica 

al haber sobrepasado en manufactura automotriz a Brasil, 
sostuvo el Gerente de Ingeniería en Motores y Tren Motriz de 
Ford Motor Company, Flavio González Rodríguez.

Ante alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco, el directivo de la 
empresa dijo que el sector automotriz es importante en la 
generación de soluciones que incidan en la seguridad y co
modidad del usuario. “Ford México está en segundo lugar 
como generador de ideas por encima de China, Reino Unido 
y Alemania”.

Subrayó que ante el crecimiento de este sector productivo 
en México es importante la formación de cuadros de espe
cialistas capaces de competir y trascender en las ramas de 
esta industria a nivel nacional e internacional.

En este campo de generación de patentes han participado 
alumnos de las principales instituciones de educación supe
rior del país, entre las que destaca el IPN. Por ello es inminente 
hacer sinergia entre la academia y la industria.

Finalmente, el conferenciante destacó que a nivel nacional la 
industria automotriz genera o produce mayores ingresos que 
el petróleo, las remesas y el turismo.
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BUSCA LA UPIICSA SINERGIA  
CON EL SECTOR PRODUCTIVO

Con el tema Vinculación para la Educación Integral y la 
participación de investigadores, docentes, directivos y  

egresados destacados en el sector público y privado, la Uni
dad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias 
Sociales y Administrativas (UPIICSA) celebró la 31o Semana 
Interdisciplinaria.

Para esta unidad académica la vinculación con el sector 
productivo es una relación ineludible, señaló el Secretario 
Académico del Instituto Politécnico Nacional, Miguel Ángel Ál 
varez Gómez, durante la inauguración del evento.

Comentó que no puede concebirse un proyecto académico 
al margen de la práctica y de la realidad laboral. De ahí que  
la formación de profesionistas bajo el enfoque interdisci
plinario ha permitido ligar los aspectos de la ingeniería con 
los procesos administrativos del sector productivo.

El Director General del Instituto Politécnico Nacional, 
Enrique Fernández Fassnacht, asistió como invitado 

especial al XV Congreso de la Asociación de Academias 
de la Lengua Española, efectuado en la Sala Manuel M. 

El Director interino de la UPIICSA, Jaime Arturo Meneses 
Galván, detalló que el propósito de esta edición de la Sema
na Interdisciplinaria es buscar alternativas de solución a pro
blemas de actualidad con un enfoque científico, académico e 
interdisciplinario.

El evento estuvo conformado por conferencias en las que 
especialistas abordaron temas como Ecosistema enfocado 
al emprendimiento; La importancia de la certificación para la 
educación integral; Vinculación de empresas de transporte 
urbano de pasajeros de la Ciudad de México con el IPN, y 
Mitos y realidades sobre el sector prendario en México.

En el marco de la 31o Semana Interdisciplinaria de la UPIICSA, 
se inauguró en el vestíbulo principal del auditorio “Víctor 
Bravo Ahuja”, la exposición Dibujos de Raúl Anguiano, 100 
años de nacimiento, que incluye 30 obras.

COLABORÓ EL IPN CON LA ACADEMIA MEXICANA DE LA LENGUA

Ponce del Palacio de Bellas Artes, con la presencia del 
Titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,  
Rafael Tovar y de Teresa, donde expertos dieron a cono
cer proyectos y propuestas innovadoras en este campo.

Cabe destacar que recientemente el IPN, a través de la 
participación de los especialistas del Centro de Investi
gación en Computación (CIC), Alexander Gelbukh y Grigori  
Sidorov, colaboró con la Academia Mexicana de la Len
gua en la programación y desarrollo web del Corpus Dia
crónico y Diatópico del Español de América (CORDIAM), 
que consiste en una base de datos electrónica integrada 
por más de 3 mil documentos escritos en América entre 
los siglos XVI y XIX.
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Académica
A partir del 30 de noviembre*

Agenda 18 y 19 de diciembre

Duración: 20 h, de 8:00 a 20:00 h

Sede: Escuela Superior de Medicina

Informes: Tel. 5729 6000 ext. 62757

esm_upis09@yahoo.com.mx

www.esm.ipn.mx

CONVOCATORIAS
La Dirección General de Instituto Politécnico 

Nacional a través de la Secretaría 

Académica, te invita a participar en el:

Programa de Estímulos al Desempeño 
Docente, Periodo 2016-2018 
Registro concluye: 29 de enero de 2016

Informes: Tel. 5729 6000 exts. 50042, 50612, 

50677 y 50999; http://www.sad.ipn.mx

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

CURSOS
El Centro Interdisciplñinario de  Ciencias de la 

Salud  te invita a su :

Curso de Preparación para el Examen de 
Ingreso al Nivel Superior
Inicio 16 de enero

Pre-registro en línea: www.cics-sto.ipn.mx

Informes: Tel. 5729 6000 ext. 63041

upiscics@ipn.mx

La Escuela Superior de Medicina te invita a 

participar en los cursos de:

Soporte Vital Básico (BLS)
2 de diciembre

Duración: 6 h, de 14:00 a 20:00 h

Sede: Escuela Superior de Medicina

Certificado por la American Heart 

Association

Informes: Tel. 5729 6000 ext. 62757

esm_upis09@yahoo.com.mx

www.esm.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 Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 

te invita a participar en su:

Curso de Preparación para Ingresar al 
Nivel Superior 2016
Inicio: sábado 30 de enero, de 8:00 a 16:00 h.

Sede: Prolongación de Carpio y 

Plan de Ayala S/N, 

Col. Santo Tomás, Deleg. Miguel Hidalgo, 

México, D. F. 

Informes: Tel. 5729 6000 exts. 62542 y 62448

cursoencb@gmail.com

cursoupis@encb.ipn.mx

CURSO TALLER
Curso Taller Internacional de Disección 
Macroscópica del Encéfalo y Sustancia 
Blanca del Método Kingler en 3D
Del 17 al 19 de diciembre

Duración: 25.5 h, de 8:00 a 17:00 h

Sede: Anfitiatro de la Escuela Superior de 

Medicina

Informes: Tel. 5729 6000 ext. 62757

esm_upis09@yahoo.com.mx

www.esm.ipn.mx

IDIOMAS

CENLEX SANTO TOMÁS

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

Intensivo bimestral de Inglés

ANIVERSARIO 170
En conmemoración al 170 Aniversario de la 

Escuela Superior de Comercio y Administra-

ción, Unidad Santo Tomás, te invita al:

Sorteo de la Lotería Nacional y 
Fin de Festejos
Viernes 18 de diciembre, 19:00 h

Sede: Edificio de la Lotería Nacional

Informes: Tel. 5729 6000 exts. 61512 y

 61589, de 9:00 a 21:00 h

www.escasto.ipn.mx

CONGRESOS
La Escuela Superior de Medicina te invita a 

participar en los cursos de:

Congreso Nacional de Violencia 
Sexual y de Género
4 y 5 de diciembre

Duración: 20 h, de 8:00 a 20:00 h

1o Congreso Internacional del IPN: 
Avances y Perspectivas del VIH/SIDA
Sexual y de Género

Continúa en la página 14
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2 horas al día

Sabatinos de Inglés y Francés 
5 horas al día, turno 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

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

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

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

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

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, para asignación de lugar

Informes: Coordinación de Francés, 

exts. 54726 y 54725

¿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
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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

CELEX “LUIS ENRIQUE ERRO”
Cursos de Inglés, Francés e Italiano
Semanal: matutino, vespertino y sabatino

Informes: Tel. 5729 6000 exts. 66545 y 66537

celex.comunidad@gmail.com y 

celex.lees@yahoo.com; f: /celexerro

www.cecyt14.ipn.mx

CELEX ENMH
Cursos sabatinos de Inglés, Francés 
y Alemán 
de 8:00 a 13:00 h 

Costo Semanal o Sabatino:

$478.00, alumnos internos

$1,051.50, alumnos externos

Informes: Coordinación de los Cursos 

Extracurriculares de Lenguas Extranjeras 

Tel. 5729 6000 ext. 55516; www.enmh.ipn.mx

CELEX ESCA TEPEPAN
Inglés, Francés, Italiano y Alemán
niveles Básico, Intermedio y Avanzado
Módulos de 40 h

Modalidad ordinaria: lunes a viernes 

2 horas diarias, de 7:00 a 21:00 h

Modalidad Intensiva: Sábados, de 9:00 a  

14:00 y de 14:00 a 19:00 h

Examen de Colocación; Cursos de 
Certificación: CFC, DELF, AEPC y CILS
Informes: Unidad Politécnica de Integración 

Social. Tel. 5729 6000 exts. 73616 y 73538

www.escatep.ipn.mx y upis.escatep.ipn.mx

LIBRERÍA
El Instituto Politécnico Nacional pone a tu 

servicio sus librerías en el Distrito Federal.

Zacatenco
Lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 h

Biblioteca Nacional de Ciencia y 
Tecnología “Víctor Bravo Ahuja”
Av. Instituto Politécnico Nacional

Esq. Wilfrido Massieu s/n

Col. San Pedro Zacatenco

Deleg. Gustavo A. Madero

Informes: Tel. 5729 6000 ext. 54327

POSGRADOS
Maestría en Tecnología Avanzada
Inicio 4 de febrero de 2016

Examen de Inglés: 4 de diciembre

Recepción de solicitudes: 

concluye 11 de enero de 2016

Evaluación: 13 de enero

Entrevista: 14 de enero

Publicación de resultados: 28 de enero

Inscripción: del 29 de enero al 3 de febrero

Doctorado en Tecnología Avanzada
Inicio: 4 de febrero de 2016

Examen de Inglés: 10 de diciembre

Recepción de solicitudes: concluye 11 de 

enero de 2016

Evaluación: 13 de enero

Entrevista: 15 de enero

Publicación de resultados: 28 de enero

Inscripción: del 29 de enero al 3 de febrero

Informes: Departamento de Posgrado

Tel. + 52 (55) 5729 6000 exts. 68327 y 64304

posgradosciitec@ipn.mx

www.ciitec.ipn.mx

Doctorado y Maestría en Tecnología 
Avanzada
Becas: Programas con registro PNPC

Pre-registro concluye: 18 de diciembre

Consulta las bases en:

Doctorado: http://www.doctorado.upiita.ipn.

mx/index.php/convocatoria

Maestría: http://www.maestria.upiita.ipn.mx/

index.php/convocatoria

Informes: Departamento de Posgrado

Tel. 5729 6000 exts. 56879 y 56881

posgrado.upiita@ipn.mx y 

coordinadta.upiita@ipn.mx

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

Doctorado en Ciencias de la Compu-
tación; Maestría en Ciencias de la 

Continúa en la página 17
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Computación, y Maestría en Ciencias en 
Ingeniería de Cómputo
Acreditados por el ConaCyt

Beca para maestrías:

$9,463.50 mensual, por 2 años

Beca para doctorado:

$12,618.00 mensual, por 4 años

Informes maestría: 

elvia@cic.ipn.mx y sreyesh@gmail.cic.ipn.mx

Informes doctorado: 

vponce@cic.ipn.mx; www.cic.ipn.mx

Especialidad en Gestión de 
Instituciones Educativas
Ingreso: inscripciones en octubre para  

el semestre febrero-junio y en abril  

para el semestre agosto-diciembre

Informes: Escuela Superior de Comercio y 

Administración, Unidad Santo Tomás

Tel. 5729 6000 exts. 61601 y 61667

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

egie/principal.html

REVISTAS
La Revista Innovación Educativa 
invita a investigadores, docentes, estudiantes 

de posgrado y a la comunidad académica 

en general a colaborar con artículos de 

investigación inéditos tanto en español como 

en inglés, para integrar su sección temática 

Aleph del número 70.

Innovación educativa: significado e 

importancia para el futuro.

Temáticas: Retrospectivas críticas y enfoques 

prospectivos al 2036: 80 años del Instituto 

Politécnico Nacional en la vida social y 

educativa de México; Innovación educativa: 

sentido y significado, entre otros.

Fecha límite de recepción de trabajos:

30 de noviembre

Envío de trabajos al correo: innova@ipn.mx 

con copia a coord.ed.rie@gmail.com

El CECyT 1 “Gonzalo Vázquez Vela”

te invita a participar en su Gaceta

Ciencia y Sociedad. Aventura del 
pensamiento. Porque pensar y entender 
está al alcance de todos
Si eres curioso y disfrutas del placer del 

conocimiento científico y cultural, acércate a 

nosotros y escríbenos

Informes: Tel. 5729 6000 ext. 71529

cienciaysociedad2014@hotmail.com

www.cecyt1.ipn.mx/Paginas/Investigacion.

aspx

SEMINARIO PERMANENTE
La Escuela Superior de Ingeniería y Arquitec-

tura, 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/sistemas-complejos/

SEMANA
2da Semana de Acutalización en Medicina 
Prehospitalaria
Del 9 al 11 de diciembre

Pre- registro en: sasemep@hotmail.com

Donativos: Estudiantes $500.00

Paramédicos $700.00

Enfermeras $900.00 y 

Médicos $1,100.00

Informes: WhatsApp: 55 2317 1933

http:77sasemep.blogspot.mx/

* Programación sujeta a cambios
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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 

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

miércoles, 12:00 

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

Cultural
A partir del 30 de noviembre*

Agenda

Coro Alpha Nova del 
Instituto Politécnico Nacional
EKHOS de Navidad
Jueves 10 y 17 de Diciembre

19:00 h

Auditorio “Ing. Manuel Moreno Torres” del 

Centro Cultural “Jaime Torres Bodet” 

Entrada con Boleto Electrónico

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

jueves, 11:00 h

viernes, 16:00 h

y domingos, 13:00

Regreso a la Luna
martes, 17:00 h

miércoles, 13:00 h

sábados, 10:00 h

y domingos, 11:00 h

Público en general: $30.50 

menores de 12 años, estudiantes 

y profesores con credencial 

vigente e INAPAM: $26.00

Informes:

www.cedicyt.ipn.mx/planetario.html 

SALA INTERACTIVA  
DE ASTRONOMÍA
Cuenta con módulos en donde, 

con modelos a escala, se explican 

los pasos que dio el hombre

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

Sol, $12.50, Origami estelar, $19.00

Títeres de papel kraft, $6.50 

Transbordador espacial, $19.00

Informes:

www.cedicyt.ipn.mx/planetario.html

TALLERES
Compañía de Danza Folklórica
Directora: Mtra. Teresa González Vargas 

Ensayos: lunes, miércoles y viernes

de 18:00 a 21:00 h

sábados y domingos 

de 9:00 a 13:00 h

Salón Los Espejos

de 11:00 a 15:00 h 

y de 18:00 a 21:00 h

ext. 53622

Compañía de Danza Contemporánea 
Director: Mtro. Juan Barba

Ensayos: de lunes a viernes

de 13:00 a 17:00 h

Salón Los Espejos

ext. 53622

Violín “Crescendo”
Director: Mtro. Joel Flores Aceves

Ensayos: de lunes a viernes

de 13:00 a 15:00 h

ext. 53628

Artes Plásticas y Fotografía 
Coordinador: 

Alejandro Lavanderos Torres 

de 10:00 a 15:00 h

ext. 53530

Fotografía
Mtro. Miguel A. Mendoza

Nivel Básico: lunes y miércoles

de 11:00 a 13:00 h 

y de 18:00 a 20:00 h 

sábados de 13:00 a 16:00 h

Nivel Intermedio: lunes y miércoles

de 13:00 a 15:00 h

sábados de 16:00 a 19:00 h

Nivel Avanzado: martes y viernes

de 16:30 a 18:30 h

sábados de 10:00 a 13:00 h

Salón Taller

Artes Plásticas

Mtro. Armando Ortega

lunes y miércoles 

de 11:00 a 14:00 h

jueves y viernes

de 17:00 a 20:00 h

Salón Taller
Fomento a la Lectura Virtual
Mtra. Virginia Sosa

de 10:00 a 15:00 h

Envío de cápsulas: todos los martes 

minasosa@gmail.com

ext. 53515

Creación Literaria
Coordinador: Mtro. Óscar Manuel Quezada

de 8:00 a 15:00 h

ext. 53516

Música
Coordinador: Mtro. Rafael Camacho 

de 10:00 a 16:00 h

ext. 53531

Teatro
Coordinador: Mtro. Joel Rangel 

Informes e Inscripciones: Tel. 5729 6000 

de 10:00 a 15:00 h

ext. 53622

*Programación sujeta a cambios
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Seguridad Cibernética. Para dar a conocer los resultados 
más recientes de especialistas nacionales e internaciona- 
les en el campo de la seguridad informática, el Centro de 
Investigación en Computación (CIC) efectuó la Segunda Se- 
mana de Seguridad Cibernética. Participaron expertos de  
instituciones educativas mexicanas, así como de las univer- 
sidades de Oxford y Bristol del Reino Unido, la Politécnica de 
Cataluña y el Instituto de Tecnología de Georgia. Estuvo diri- 
gido a estudiantes, docentes, especialistas y científicos. Los 
temas que se abordaron fueron: Dos enfoques para el análi- 
sis de seguridad, Aplicaciones de análisis de protocolo y 
control de acceso criptográfico y Cifrado de búsqueda, en- 
tre otros. 

¿Cuáles son las características de un líder? El Centro  
de Investigación en Computación (CIC) presentó la confe- 
rencia Liderazgo y Administración de Proyectos, a cargo del 
Project Manager de Bosch México, José Ángel López Colín, 
quien explicó que para lograr ser un líder la persona debe 
tener claro quién es, a dónde quiere llegar y tener pasión por 
lo que hace. En tanto que el proyecto debe responder al qué, 
cómo, para qué, cuándo y con quién, además de tener bien 
definido su alcance, tiempo de realización, costo de inver- 
sión y calidad en los resultados, todo ello encaminado a la 
satisfacción del cliente. El factor clave en cualquier proyecto 
dependerá de variables como diseño de un plan estratégi- 
co, disciplina, adaptación al cambio, habilidad en el intercam- 
bio de ideas, y un serio compromiso con la concreción de 
objetivos en tiempo y forma, concluyó.

Creatividad plasmada en esculturas de PET. Con la ex- 
posición de diversas figuras y objetos funcionales elabora- 
dos con PET, se llevó a cabo el Primer Concurso de Diseños  
en PET, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 
(ESIA), Unidad Tecamachalco, en la Semana de la Susten- 
tabilidad, con la finalidad de impulsar acciones en favor del  
medio ambiente entre la comunidad politécnica. Los gana- 
dores fueron: primer lugar, Dulce Jazmín Bolaños Martínez e  
Itzel Huerta Bustamante, con un cocodrilo de 1.5 metros; el 
segundo sitio fue para Jethro Ramos Briones, con una figura 
humana denominada El descanso, y el tercero fue para Her- 
nán López Osorio y Ernesto Mendoza Luviano, con Walle. 
La premiación estuvo a cargo del Jefe de Mantenimiento y 
Servicios, Juan Hernández Flores.
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Conocer las raíces prehispánicas y revalorizar la riqueza  
de los pueblos indígenas coadyuva al crecimiento nacio- 

nal porque forman parte de la identidad de los mexicanos, 
afirmó Julio Villanueva Vallejo, profesor de náhuatl del Centro 
de Lenguas Extranjeras (Cenlex), Unidad Zacatenco.

Mencionó que las palabras de origen náhuatl incorporadas 
al español permean gran parte de la estructura lingüística y  
su influencia en la vida cotidiana de los mexicanos es cons- 
tituyente de nuestras raíces mestizas.

El también catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de  
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expli- 
có que aún existen espacios en donde este fenómeno es  
evidente, ya que los nahuas son el grupo mayoritario, distri- 
buido en 15 estados de la República Mexicana y en la región 
de Izalco en El Salvador, en donde conviven con otras etnias, 
lo cual permite el intercambio cultural.

Al dictar la conferencia Algunos vocablos de origen náhuatl 
presentes en la ofrenda de muertos tradicional mexicana, 
Villanueva Vallejo señaló que Puebla tiene una población de 
362,966 hablantes del idioma, que se concentran en la sie- 
rra norte del estado, sobre todo en los municipios de Huitzilán, 

Exposición de docente de náhuatl del Cenlex Zacatenco

LAS LENGUAS PREHISPÁNICAS PERMITEN 
REVALORIZAR LAS CULTURAS INDÍGENAS
El arte culinario mexicano y el culto a la muerte están colmados de vocablos indígenas

Cuetzalán, Pahuatlán y Zongozotla. La entidad con menor can- 
tidad de hablantes es Nayarit con 519.

El especialista aseguró que la influencia que ejerce la len- 
gua náhuatl en nuestros días es notable, toda vez que el arte 
culinario mexicano y el culto a la muerte están colmados de 
vocablos indígenas.

Por ejemplo, en el arte gastronómico mexicano, la influencia 
indígena se observa en la mezcla de jitomates, tomates, chiles 
y aguacates que se combinan en el molcajete y forman la 
palabra guacamole; las quesadillas de huitlacoche; el pozole 
o los tamales.

Algunos elementos de la ofrenda tradicional mexicana 
(tlamanalli) aún tienen influencia indígena. La flor de cempa- 
súchitl no se encontraba en rituales fúnebres, sino en festi- 
vidades. Se consideraba como una flor de una veintena, que 
correspondía a la duración de un mes náhuatl, constituido por 
20 días.

Mientras que con el petate se envolvía al difunto para ente- 
rrarlo o quemarlo y dio origen a la expresión “se nos petateó”, 
la cual se refiere a la muerte de alguna persona.

El académico expresó que el estudio y comprensión de 
las lenguas prehispánicas permitirán revalorizar la ri- 
queza de las culturas indígenas, las cuales definen la 

cultura contemporánea de los mexicanos. “Son par- 
te constituyente de nuestra raíz mestiza y permiten 

que nuestro país siga floreciendo”, enfatizó.

Con el propósito de resaltar la influencia de la cul- 
tura náhuatl en la vida cotidiana de los mexica- 
nos, el Cenlex Zacatenco llevó a cabo un festival 

donde los alumnos del idioma náhuatl recitaron 
poemas y leyeron algunas obras literarias.
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LOGOTIPO CONMEMORATIVO DEL  
50 ANIVERSARIO DEL IPN

El Instituto Politécnico Nacional celebrará el próximo 1 de  
enero de 2016 sus 80 años de existencia, por lo que en  

honor a este acontecimiento se muestra el Logotipo Con
memorativo del 50 aniversario (1986).

En mayo de 1985, el Politécnico solicitó a su comunidad opi 
niones y sugerencias para estructurar el esquema de ac
tividades conmemorativas que se llevarían a cabo el año 
siguiente.

Para tal efecto, Mario Coria Salas fue designado como el res
ponsable de coordinar la comisión encargada de los actos 
cívicos y culturales, cuyos trabajos incluían la creación de un 
logotipo exclusivo para los festejos.

En la Gaceta Politécnica de septiembre de 1985 se dio a co 
nocer el siguiente texto:

“Entre los 163 trabajos que se inscribieron co 
mo respuesta a la convocatoria hecha para la 

creación del logotipo del 50 aniversario de la 
fundación del IPN, resultó triunfador el diseño 
que presentaron Adán Gutiérrez Trujillo y Jaime 
Ayaquica García, alumnos de la UPIICSA.”

La nota indica también que de los 163 trabajos presentados, 
76 proyectos pertenecieron a escuelas de nivel superior; 67 a 
vocacionales; 12 a entidades de la administración central del 
Instituto, y ocho proyectos fueron propuestos por externos 
al IPN.

El logotipo ganador muestra el escudo del IPN enmarcado 
por unas guirnaldas, coronado por el número 1986 año del ani 
versario y a sus pies: 50 aniversario, sobre un fondo blanco 
con degradados guindas.

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

22-23 TESOROS_DERECHOS.indd   22 11/27/15   4:45 PM



N
úm

e
ro

 1
20

2

GACETA POLITÉCNICA 23

Certamen que convocó a jóvenes de 12 a 24 años

Los ganadores recibieron estímulos económicos y reconocimientos en una ceremonia 

efectuada en el Centro de Educación  Continua “Ingeniero Eugenio Méndez Docurro”

Creatividad, talento y sensibilidad se  
mostraron en los trabajos ganado

res del Quinto Concurso Nacional de 
Fotografía sobre Derechos Humanos, 
que bajo los temas: Todos somos libres 
e iguales, No discrimines, El derecho a la 
vida, Ninguna esclavitud y Ninguna tor 
tura participaron en el certamen que 
convocó a jóvenes de 12 a 24 años.

El Centro de Educación Continua “Inge
niero Eugenio Méndez Docurro” fue el 
escenario de premiación del concurso 
organizado por el Instituto Politécnico 
Nacional en coordinación con la Comi 
sión de Derechos Humanos del Distri
to Federal, el Instituto de la Juventud 
capitalino y la Oficina del Alto Comisio
nado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos.

En una ceremonia efectuada el 13 de 
noviembre, fueron premiados con diplo 
ma y estímulo económico los gana
dores de la categoría A de 12 a 17 años: 
primer lugar, Carmina Sánchez Castillo; 
segundo, Paola Montserrat Miranda Be 
tancourt y tercero Miguel Ángel Mendo
za Torres, así como mención honorífica 
a Sheila Oriente Mendoza.

En la categoría B de 18 a 24 años los  
ganadores fueron: primer lugar, Emilio 
Medrano Van Dooren; segundo, Mau 
ricio Alejandro Challu; tercero, Gua 
dalupe Estefanía Romero Vigueras, y  
mención honorífica a Henochhiram Ca
brera Calderón.

El Coordinador General de Formación e 
Innovación Educativa del IPN, Emmanuel 

Alejandro Merchán Cruz, expresó que  
este concurso es una invitación a la re
flexión y a la toma de conciencia sobre 
la importancia de conocer, ejercer y 
defender los derechos humanos en 
nuestro país.

El representante adjunto en México de 
la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Jesús Peña Palacios, resal 
tó que la fotografía es un vehículo ideal 
que permite crear conciencia sobre  
los derechos humanos, al mismo tiem
po que confronta y cuestiona sobre có
mo luchar por ellos de manera individual 
y colectiva.

La Directora General del Instituto de 
la Juventud de la Ciudad de México, 
María Fernanda Olvera Cabrera, indicó 
que trabajos artísticos como los que 
participan en este certamen permiten 
apreciar la ideología de los jóvenes res
pecto a los derechos humanos, lo que 
contribuye a impulsar políticas públicas 
que garanticen el goce de éstos para 
toda la población.

El Director de Promoción Territorial para 
el Ejercicio de los Derechos Humanos 
de la Comisión de Derechos Huma 
nos del D.F., Jesús Cruz Vi llegas, dijo 
que el reconocimiento de la dignidad 
humana de la juventud implica con si
derar a este sector como perso nas 
plenas, mediante el respeto de su di
versidad e identidad territorial.

Crear conciencia e invitar a la reflexión para defender nuestros derechos, el objetivo

RECONOCEN TALENTO EN CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA SOBRE DERECHOS HUMANOS
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