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#SerPolitécnico

¡Premio Mayor, Premio Mayor!

Los niños gritones de la Lotería 

Nacional mantuvieron en suspenso a los 

#PolitécnicosDeCorazón que  

tenían a la mano su "cachito" de la suerte

Los #OrgullosamentePolitécnicos 
enviaron a los ganadores 
un caluroso ¡huélum!

El “gordo” con 

18 millones de pesos 

cayó en Querétaro y Oaxaca
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Con el #DíaDelPolitécnico, el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) celebró 
la excelencia en el desempeño y 

trayectoria de 18 destacados miembros de su 
comunidad con la Presea Lázaro Cárdenas. 
El objetivo de este galardón es destacar a 
quienes son ejemplo del ideario y valores  
de la institución constituida para apoyar el 
desarrollo científico y tecnológico del país 
con recursos humanos del más alto nivel. 

En el 82 aniversario del IPN, su Director 
General, Mario Rodríguez Casas, resaltó 
que la institución está decidida a impulsar el 
modelo de Educación 4.0 para preparar a las 
próximas generaciones y mantener un nivel 
educativo como el de los galardonados. 

Como institución líder en el campo de la 
educación e investigación tecnológica, el 
Politécnico mantiene en alto su compromiso 
de generar conocimiento útil para la sociedad 
y el desarrollo del sector industrial, con la 
capacidad de gestar soluciones creativas, 
prueba de ello es la trayectoria de sus 18 
galardonados.

IPN impulsa 
nuevo 

modelo de 
educación 
e investigación 

tecnológica 
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#Comunidad
Politécnica
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“A mi amado Instituto por permitirme #SerPolitécnico y 
por abrirme las puertas cuando nadie más lo hizo”.

Carlos Daniel Nieto Díaz
CECyT No. 2 “Miguel Bernard”

“Siendo politécnico puedo realizar muchas cosas, 
brindarle diversas cosas a mi país y a mi nación”.

Montserrat Ramírez Santos
CECyT No. 6 “Miguel Othón de Mendizábal”

Alumnos de Nivel Medio Superior

Esta #PolitécnicaDeCorazón tiene un 
gusto particular por las matemáticas, los 
algoritmos y programación en lenguaje C
Angélica Margarita Flores Islas
CECyT No. 14 “Luis Enrique Erro”

Alumnos de Nivel Superior
“#SerPolitécnico es darlo todo por el país, es 
escoger un modo de vida, es ser mexicano”.

Felipe Benítez Félix
Escom

Politécnico apasionado por el desarrollo de las nuevas 
tecnologías y con un amplio sentido del compromiso social.
Alejandro Ibarra Soto
CECyT No. 8 “Narciso Bassols García”

Orgullosamente Ganadores de la Presea

Lázaro Cárdenas 

Alumnos de Nivel Superior
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“Para mí #SerPolitécnica es dar orgullo y amor a mi Patria”.
María de Jesús Tello Arroyave

ESEO

“Inmensamente orgullosa porque ser 
politécnica para mí lo es todo”

Evelyn Mariana Romero Rosales
ESCA Santo Tomás

Alumnos de Nivel Posgrado (Maestría)

Habla 10 idiomas, cuatro para hablar con los humanos 
y seis para comunicarse con las máquinas.
Navonil Majumder
CIC

Se fijó como objetivo el brindar un servicio de calidad 
enfocado a la prevención y promoción de la salud.
José Alberto Choreño Parra
ENCB

“Para mí #SerPolitécnica es representar a la educación 
pública, aquella que busca un progreso nacional a 
partir de la ciencia y la tecnología”.
Lucia Paredes Rojas
ESCA Santo Tomás

Alumnos de Nivel Posgrado (Doctorado)

“Ser politécnico es un esfuerzo constante en el 
cual buscamos superarnos todo el tiempo”.
Angel Sergio Cifuentes Castro
CICATA, Unidad Legaria

“Me siento orgulloso por pertenecer a una de las comunidades más 
importantes del país en cuanto a materia de educación se refiere”.
José Rafael García Sánchez
Cidetec
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Egresados y otras personas

Exdirector General

“El Politécnico fue mi ilusión y su presencia ha sido mi  
compañera en esta vida que ha de terminar tranquila y en paz”
Juan de Dios Bátiz Paredes
(Reconocimiento póstumo)

Exdirector de Escuela Centro o Unidad de Enseñanza y de Investigación

“En las diversas etapas de mi vida siempre digo con 
satisfacción y orgullo Soy Politécnico”.
Raúl González Apaolaza
CECyT No. 10 “Carlos Vallejo Márquez”

Profesores e investigadores

“Me siento orgulloso de #SerPolitécnico debido a que me 
ha permitido desenvolverme personal y profesionalmente”.
José Correa Basurto
ESM

“Esta formación me permitió participar en la creación de proyectos 
sociales dentro de mi país, por eso soy #OrgullosamentePolitécnico”.
Juan Manuel Cantú Vázquez
ESIME, Unidad Zacatenco

“Esta institución representa en alto el valor de la educación gratuita, 
que nos ha dado la oportunidad de desarrollar una profesión”.
Francisco Armendáriz Toledano
ENCB

Comprometida con el desarrollo sustentable y 
el entorno cultural de la sociedad oaxaqueña

María del Rosario Reyes Santiago
CIIDIR, Unidad Oaxaca
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#SerPolitécnico

La Once K 2018
pinta de guinda y blanco 
las calles

A las 7 am en punto, el Director General del IPN, 
Mario Alberto Rodríguez, y la 
Directora de Canal Once, Jimena Saldaña, 
dieron la señal de salida

23 mil corredores de 11 ciudades 
del país se unieron al festejo del 
#DíadelPolitécnico
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#SerVanguardia
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#SerVanguardia
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#OrgullosamentePolitécnicos

CECyT 1 “Gonzalo Vázquez Vela”

Un Día para todos los  
#PolitécnicosDeCorazón

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) cumplió 82 años y su comunidad lo 
celebró con todo. 

Huélums, porras, mañanitas y trova se apoderaron del micrófono abierto con el que 
los jóvenes estudiantes manifestaron sus dotes artísticos.

…y se organizó la fiesta en todas las comunidades del IPN, donde todo fue válido, 
pastel conmemorativo, estudiantinas, concursos, conciertos de rock, carreras de 
drones, juegos y mucha diversión.

Las botargas también disfrutaron 
porque, si lo piensas, todas tienen 
un politécnico dentro

CECyT 3 “Estanislao Ramírez Ruiz”

Escuela Superior de         Medicina y Homeopatía
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#PolitécnicosDeCorazón

CECyT 6 “Miguel Othón de Mendizábal”

CECyT 12 “José María Morelos”

CECyT 14 “Luis Enrique Erro”

Escuela Superior de         Medicina y Homeopatía
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Las ideas son sólo el inicio, la innovación exige un 
proceso arduo que implica mucho trabajo. En este 
constante ejercicio, el Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos (CECyT) 9 “Juan de Dios Bátiz” sorprende a la 
comunidad politécnica con los proyectos desarrollados pa- 
ra la Expo Bátiz. Cada uno es reflejo del ingenio, dedicación 
y conocimientos que sus estudiantes invierten en la crea- 
ción de prototipos que con creatividad buscan solucionar 
una problemática específica o mejoran la calidad de vida de 
la sociedad.

Expo Bátiz proporciona un espacio cultural, científico, aca-
démico y de integración social, donde se resalta el talento de 
los estudiantes, la calidad de sus programas académicos y el 
trabajo de los docentes. 

Algunos de los prototipos que se exhibieron en este evento 
fueron: 

MOINT: Es una 
mochila inteligente 
dirigida a niños con 
TDAH (Trastorno por 
Déficit de Atención e 
Hiperactividad), para 
facilitarles el poder 
organizar y llevar to-
das sus pertenecías 
a la escuela. 

Nutri2: No sabes calcular la porción de fruta o guisado que 
debes comer, pues ahora gracias a Nutri2, tu nutriólogo en 
línea te mostrará a través de realidad aumentada la cantidad 
de comida a ingerir para no romper la dieta, sólo muestra 
el código y a través de la pantalla de tu celular verás en la 
palma de tu mano el tamaño de tu próximo almuerzo.

Alfabeto Braille: ¿Te imaginas imprimir tus documentos de 
Word y que los ciegos puedan leerlo? Pues, ahora es posible 
gracias a un invento politécnico que utiliza el sistema binario 
para traducir el alfabeto Braille.

41 EXPO BÁTIZ,
”Somos el Principio  
del Éxito”

Itzel Gutiérrez

Pinturas NOPART: El nopal es una planta que tiene algunas 
propiedades curativas, pero estudiantes del IPN encontra-
ron otro uso, ya que crearon una máquina que fabrica pintu-
ra orgánica elaborada a base de extracto de baba de nopal, 
cal, sal y agua, con la que pretenden disminuir la contamina-
ción causada por productos industriales. 

#OrgullosamentePolitécnicos
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#OrgullosamentePolitécnicos

En el #DíaDelPolitécnico, 
el deporte también festeja

#OrgullosamentePolitécnicos, 
12 atletas que obtuvieron una 
medalla en la Universiada Nacional 
2018 encabezaron el evento  
que sirvió de preámbulo a los 
Juegos Interpolitécnicos.

Daniela Peralta, judoka de la Escuela Superior de 
Turismo expresó “cuando represento al Politécnico 

y le gano a otras escuelas siento mucha emoción, 
porque confirmo que no importa lo que la gente 

juzga, para lograr los objetivos nada más importa”.

Artes marciales, deportes de contacto, 
pentatlón moderno, tiro con arco y 

futbol americano fueron muestra de las 
habilidades de los #PolitécnicosdeCorazón

El deporte y la técnica, 

pilares de la cultura politécnica
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Así corearon al unísono más de mil 
500 personas que festejaron y baila
ron con la Internacional Sonora 

Santanera el #DíaDelPolitécnico 

La explanada de la “Plaza Roja” 
de Zacatenco se vistió de fiesta 
para ser escenario de sonrisas, 
diversión y los mejores pasos de 
los politécnicos 

Los asistentes no pudieron 
resistirse al ritmo de la Sonora 
Santanera, dieron rienda suelta a 
su #CorazónDePolitécnico para brincar, 
danzar y  hasta organizar una línea de conga.
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#Recrearte
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#AgendaAcadémica
A partir del 28 de mayo

CAMPAÑAS
Campaña de Reforestación y Recuperación 
de Suelos 2018 “Rogelio Bailón Morales”
5 de junio, de 8 a 13 h, en la 

zona deportiva de Ticomán, en Zacatenco

Informes: Coordinación Politécnica 

para la Sustentabilidad

Tel. 5729 6000 exts. 54450 a la 54461

sustentabilidad@ipn.mx

www.sustentabilidad.ipn.mx

#AQUIESTOY contra la trata de personas 
Infórmate. Llama. Involúcrate 
Informes: Denuncia 

Tel. 018005533000

www.aqui-estoy.org

CONCURSOS
Concurso Nacional 2018
PrevenTubers
#Dale play a tu salud
Tu puedes convertirte en el 

próximo influencer

Concluye registro de propuestas:

23 de julio

Consulta las bases en:

www.cij.gob.mx/concursonacional 2018

CURSOS
Investigación Científica apoyada 
en el uso del Software ATLAS.ti
Del 18 al 28 de junio

Coordinadora: M. en C. María de la Luz 

Valderrábano Almegua

Instructora certificada: M. en C, 

Gabriela Adriana Munguía Uribe

Sede: Aula de Maestría del CIIEMAD

Costo: $ $5,232.00

Informes sobre el curso: 

M. en C. María de la Luz 

Valderrábano Almegua

Tel. 5729 6000 ext 52737

mvalderrabano@ipn.mx

Informes sobre costo del curso: 

EMPLEOS
¿Estás buscando empleo y quieres tener 
éxito en la búsqueda laboral?
¡Nosotros podemos apoyarte!
El Instituto Politécnico Nacional a través 

de la División de Egresados te ofrece 

FERIAS
La XXXVII Feria Internacional 
del Libro del IPN 2018
(Entrada libre)

Del 31 de agosto al 9 de septiembre

País invitado: Corea del Sur

Informes: Dirección de Publicaciones

www.publicaciones.ipn.mx

23° Feria Internacional de Idiomas 2018
El IPN invitado de honor
31 de mayo y 1 de junio

Sede: Universidad de Guadalajara
Informes: Dirección de Formación 

en Lenguas Extranjeras

www.dfle.ipn.mx

CONVOCATORIAS
Para la sección temática Aleph, 

número 78, volumen 18, enfocada 

al tema: 
“Cultura y educación para la paz”

Informes: Coordinación Editorial

Revista Innovación Educativa

Tel. 5729 6000 exts. 50403 y 50530

innova@ipn.mx y coord.ed.rie@

gmail.com

www.innovacion.ipn.mx

Resultados: 20 de agosto

Informes: concurso@cij.gob.mx

Octavo Concurso Nacional de 
Fotografía sobre Derechos Humanos
Registro concluye: 22 de junio

Consulta la convocatoria en: 

www.cnfdh.ipn.mx

Informes: Coordinación General de 

Formación e Innovación Educativa (CGFIE)

Tel. 5729 6000 exts. 57165 y 57166

Martín Ramírez González

Tel. 5729 6000 ext. 52737

mramirezgo@ipn.mx

www.ciiemad.ipn.mx

Cursos de Propósitos Específicos 2018-1
Fechas: 4 al 8 de junio; 

del 11 al 22 de junio, 

y del 25 al 29 de junio

Costos:

Público en general: $6,363.00

Comunidad politécnica: $3,974.00

Informes e inscripciones: Centro de 

Nanociencias y Nanotecnologías (CMMN)

Tel. 5729 6000 exts. 57525 y 57522

omandujanop@ipn.mx    

cramirezro@ipn.mx

asesoría personalizada para que aprendas a 

elaborar un currículum vitae de alto impacto 

y estrategias para la entrevista de trabajo

Agenda tu cita en: Tel. 5729 6000 

exts. 58067 y 58065

jespinosa@ipn.mx y rriveraj@ipn.mx
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Consulta la Agenda completa en:
http://www.ipn.mx/Documents/2017/Agenda-Academica.pdf

*Programación sujeta a cambios

Tel. 5729 6000

exts. 50530 y 50403

premioensayo@ipn.mx

www.innovacion.ipn.mx

Premio al Emprendimiento 
Politécnico 2018 
“Soluciones para el Futuro”
Cierre de convocatoria: 31 de mayo

Informes: Tel. 5729 6000 

exts. 57690, 57670 y 57608

premioemprendedor@ipn.mx

www.ipn.mx/ciebt

Premio Nacional de Ciencias 
2018
Recepción de candidaturas concluye:

3 de agosto, a las 18 h

Registro de candidaturas: 

http://premionacionaldeciencias.sep.

gob.mx

Informes (+55) 5010 8181 y 3601 3800

exts. 61253, 61244 y 61254

premionacionaldeciencias@nube.sep.

gob.mx

http://premionacionaldeciencias@nube.

sep.gob.mx

Premio Nacional de 
Economía Tlacaélel
Informes: Tels. (55) 5524 7750 al 52 y (55) 

5534 9182

lmillan@cisc.com.mx

www.tlacaelel.org.mx

f. /premionacionaltlacaelel

t. @MXTLACAELEL

PRESEAS
Presea Bernardo Quintana Arrioja 2018
Déjanos conocer tu historia
Cierre de registro: 15 de junio

Consulta las bases y convocatoria en: 

www.dems.ipn.mx

Informes: Dirección de Educación Media 

Superior (DEMS)

Tel. 5729 6000 

exts. 50413 y 50567

www.dems.ipn.mx

Subdirección Académica 

de cada plantel

Fundación de Apoyo a la Juventud

Tels. 5553 1521 y 5535 1584

www.apoyoala juventud.org

SEMINARIOS
Seminario Repensar la Economía, 
Segundo Ciclo
Concluye: 13 de diciembre

(tercer jueves de cada mes)

De 13 a 14:30 h

Registro: 

www.seminariorepensarlaeconomia.word-

press.com

Informes: Escuela Superior de

Economía (ESE)

sereco@ipn.mx

https://seminariorepensarlaeconomia.

wordpresss.com/

http://www.ese.ipn.mx

f. seminario repensar la economia

LIBROS
Presentaciones de libros 

de autores politécnicos

Fechas: 29 de mayo, 26 de junio, 

25 de septiembre, 30 de octubre, 

27 de noviembre y 18 de diciembre

Sede: Biblioteca de México

Informes: www.publicaciones.ipn.mx

FOROS
12° Foro de Investigación Educativa
Investigación educativa con enfoque 
interdisciplinar: Experiencias y desafíos 
en el contexto escolar
25 y 26 de septiembre

Informes: CGFIE

Tel. 5729 6000 

exts. 57165, 57166 y 57167

cgfie@ipn.mx

PREMIOS
Premio al Mejor Software 2018
Registro concluye: 24 de agosto 

Inscríbete en: www.concursos-des.ipn.mx

Consulta las bases y requisitos en: 

www.concursos.des.ipn.mx

Puedes ganar hasta $32,000.00 

Premio al Mejor Trabajo escrito para 
Titulación
Registro concluye: 24 de agosto

Inscríbete en: 

www.concursos-des.ipn.mx

Consulta las bases y requisitos en: 

www.concursos.des.ipn.mx

Autor puedes ganar hasta $26,000.00 

Asesor puedes ganar hasta $14,000.00

Informes: Dirección de Educación Superior 

(DES)

Tel. 5729 6000 ext. 50520

www.des.ipn.mx

Premio de Ensayo Innovación 
Educativa 2018
Concluye convocatoria: 5 de septiembre

Informes: Coordinación Editorial 

de la Secretaría Académica
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