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Estudiantes de Nivel Medio Superior plasmaron sus habilidades y conocimientos adquiridos en la elaboración y diseño 
de prototipos, con un enfoque social y de colaboración escuela-empresa, como parte de la estrategia del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) de formar a sus alumnos con Talento 4.0, para responder a las demandas que exige la 

Industria 4.0
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#PolitécnicosDeCorazón

Los Proyectos Aula 
se desarrollaron 
en los Centros de 
Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyT) 
1, 5, 7, 10, 11 y 14
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Con la inauguración del Centro Nacional de Investigación 
Turística y el Centro Nacional de Investigación 
Gastronómica, en la Escuela Superior de Turismo, que 

realizó el Director General, Mario Alberto Rodríguez Casas, el 
Instituto Politécnico Nacional contribuirá al fortalecimiento de 
esta industria en beneficio de la economía del país.

A través de estos espacios de aprendizaje, más allá del aula, los 
estudiantes podrán potenciar sus conocimientos, creatividad e 
innovación con el uso de las nuevas tecnologías de la Cuarta 
Revolución Industrial.

Por su parte, el Secretario de Turismo federal, Miguel Torruco 
Marqués, afirmó que en la Cuarta Transformación de la vida pú-

Fortalecerán sector turístico 
con centros de investigación

blica de nuestro país, que ha con-
vocado el Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
es fundamental la construcción 
de espacios como los que hoy se 
inauguran en el IPN, en donde 
se impulsa, promueve y se lleva 
a cabo la investigación turística y 
por añadidura la innovación, “es 
precisamente la investigación el 
motor que nos permite generar 
información valiosa sobre la pro-
blemática del sector”.



#OrgullosamentePolitécnicos
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Presenta IPN 
programa de austeridad

La finalidad es apoyar la meta 
del próximo Gobierno Federal 
de recibir a más estudiantes

Con el Programa de Austeridad, Transparencia y Rendición de Cuentas 
2019, que presentó el Director General del Instituto Poli téc nico Nacional, 
Mario Alberto Rodríguez Casas, la institución ahorrará más de 177 millones 

de pesos, que serán des tinados a equipar laboratorios y talle res, mantenimiento 
de instalaciones, subestaciones e incremento en la infra estructura física.

“Solicito la cooperación de toda la comunidad politécnica, con estas me didas de 
austeridad, ya que el único propósito que tienen es reducir en lo administrativo, no 
en lo académico”, dijo Rodríguez Casas.



Ofrecer a la comunidad estudiantil herra
mientas que ayuden a no ser víctima de 
la delincuencia es el principal objetivo  

de las Ferias de Seguridad Escolar realizadas en 
13 Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECyT), durante el primer semestre del ciclo 
escolar 20182019.
 
Este programa surgió con la intención de atajarle el 
paso a la delincuencia y proteger al estudiantado. 
Sobre los resultados que ha tenido, la Coordinadora 
de Asistencia Técnica, de la Secretaría General, 
Nelly Campos Quiroz, destacó que ya ha permeado 
en al menos cinco mil alumnos que asistieron 
a las pláticas, sociodramas, exhibiciones y otras 
actividades lúdicas que ofrecieron las ferias.

No 
te quedes 

callado

¡Denuncia!
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#PolitécnicosDeCorazón

La iniciativa es una propuesta conjunta de la Secretaría General 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) de la CDMX a través de sus direcciones 
de Participación Ciudadana; Prevención del delito; Derechos 
Humanos; de Salud y Bienestar Social; Escuadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas, y Seguridad Escolar.
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En la 13 Feria de la Salud el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) promovió el desarrollo físico, emocional y mental, 
para contribuir a disminuir los problemas sanitarios que 

más afectan a los jóvenes, como las adicciones, los embarazos 
no deseados, infecciones de transmisión sexual, desnutrición, 
depresión y violencia.

Fomenta IPN salud integral en los jóvenes

Para vincularse con el sector pro ductivo y atender las 
necesidades sociales, alumnos de octavo y noveno se
mestre de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica (ESIME), Unidad Culhuacán, presen ta ron 24 pro- 
totipos en el 10° Encuentro Académico Industrial de In ge-
niería Hidráulica y Automati zación.

Prototipos con enfoque social
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#OrgullosamentePolitécnicos

Fomenta IPN salud integral en los jóvenes

Las escuelas del área médico biológicas 
del Instituto, así como las instituciones 
de salud públicas, privadas y asociacio
nes civiles con las que el IPN colabora, 
brindaron a la comunidad estudiantil 
información, prevención y servicios de 
optometría y odontología, análisis clíni
cos de lípidos, sangre, mamografías y 
pruebas de antígeno prostático, entre 
otros.

Por lograr un promedio de 
9.70 o más, 623 estudiantes 
de las 19 unidades acadé

micas de Nivel Medio Superior 
recibieron un reconocimiento ins
titucional que premió el esfuerzo y 
tenacidad durante el ciclo escolar 
20172018. Fueron 321 mujeres y 
302 hombres quienes enarbola
ron el estandarte de la excelencia 
escolar en las áreas Ciencias Físi
co Matemáticas, Ciencias Médico 
Biológicas y Ciencias Sociales y 
Administrativas.

Politécnicos sobresalientes



#OrgullosamentePolitécnicos

Una  vez  más los politécnicos ponen en alto el nombre de 
su alma máter al ganar con seis trabajos el V Premio a la 
Innovación Tecnológica “Ing. Juan Manuel Rodríguez Cara-

za” 2018, que otorga el Sistema de Transporte Colectivo (Metro).

Investigadores, docentes y estudiantes de la Escuela Superior 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco, 
buscan con sus proyectos de desarrollo tecnológico aplica-
do al Metro mejorar el servicio en beneficio de los usuarios.  

Politécnicos abordan el Metro 
con innovadoras propuestas

Competencias robóticas, conferencias tecnológicas y 
desarrollos industriales formaron parte de las activida-
des del X-Mas Robotic Challenge 4, organizado por 

alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléc-
trica (ESIME), Unidad Azcapotzalco.

X-Mas Robotic Challenge

Además de los tradicionales 
torneos de mini sumo, mi-
cro sumo, sumo y seguidores 
de línea, por primera vez se 
incursionó en competencias 
de drones, los cuales debían 
hacer un recorrido y sortear 
diversos obstáculos.
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Titulación 
Oportuna

UPIITA celebró la entrega de títulos 
y cédulas profesionales bajo el es-
quema de Titulación Oportuna, que 
permitió a 60 pasantes de diferen-
tes carreras cumplir su culminación 
de estudios.

Como un espacio de reflexión para entender el impacto y relación de 
la sociedad con la ciencia y la tecnología, la Unidad Profesional Inter-
disciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) realizó el  

VI Coloquio de Humanidades: “El papel del humanismo en la tecnología hoy”. 

Entre las actividades, la escritora Mónica Castellanos narró su libro Aquellas 
horas que nos robaron. El desafío de Gilberto Bosques, en la que hizo una simi-
litud entre la ingeniería y los literatos.

#OrgullosamentePolitécnicos

Tecnología y humanismo 
conviven en la UPIITA   



#OrgullosamentePolitécnicos
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“AtoMx” (Approaching Teenagers into Space) es el 
proyecto que alumnos politécnicos presentaron 
en el 69° Congreso Internacional de Astronáutica 

(IAC) 2018, realizado en Bremen, Alemania, que tiene como 
objetivo interesar a los estudiantes de los niveles básico y me-
dio superior, por las ciencias aplicadas al Espacio a través del 
modelo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Sembrar semilla del interés 
por el Espacio

Vanessa Ortega, de la Upibi, y Miguel Sánchez, 

de la ESIME Ticomán

Estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en 
Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) demostra-
ron su talento en la Reunión Regional de Ramas (RRR) 

del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) R9, en 
donde obtuvieron dos primeros lugares en Ética y Fotografía 
Técnica, dos segundos sitios en Creación de Páginas Web y 
Fotografía Turística y una tercera posición con Guerra de Robots. 

Conquista UPIITA 
trofeos en 

Reunión de IEEE

El concurso se realizó en la ciudad  
de Guadalajara, Jalisco

Sabías que…

¡No te quedes callado! 

¡Denuncia! 

en cada escuela hay un COSECOVI 
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#OrgullosamentePolitécnicos

Sabías que…
¡Tu seguridad es lo  
primero en el IPN! 

Para evitar ser víctima de 
la delincuencia en las in-
mediaciones de tu escue-
la, se han implementado 
diversas acciones:

¡No te quedes callado! 

¡Denuncia! 

en cada escuela hay un COSECOVI 

Atlas de Riesgo

Botón de pánico

Sendero Seguro

Transporte Seguro

Mochila Segura

Torres Tácticas

#CeroToleranciaALaViolencia
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La Orquesta Sinfónica del Instituto 
Politécnico Nacional (OSIPN) pre - 
sentó su Programa 12 de la Segun - 

da Temporada de conciertos 2018, con  
un repertorio de tres piezas que diri-
gió el maestro michoacano Ludwig 
Carrasco, quien incluyó autores co-
mo Beethoven, Enescu y Dvořák.

Con un mensaje de libertad para el  
ser humano, la OSIPN interpretó Leo
nora No. 3, Op. 72b de Ludwig Van 
Beethoven, seguida de Rapsodia ruma  
na No. 1, en La mayor, Op. 11 de 
George Enescu, y finalmente la Sinfonía 
No. 7, en Re menor, Op. 70 de Antonín 
Leopold Dvořák.

Concierto de la OSIPN  
con esencia de libertad



#Recrearte
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#AgendaAcadémica
A partir del 10 de diciembre
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Consulta la Agenda completa en:
http://www.ipn.mx/Documents/2017/Agenda-Academica.pdf

*Programación sujeta a cambios

MUSEOS
Museo de Geología y Paleontología 

Conoce la gran variedad de minerales, 
rocas, fósiles y talleres de 

Creación de Minerales, 
así como Réplicas de Fósiles 

Sede: Escuela Superior de Ingeniería y

Arquitectura (ESIA), Unidad Ticomán

Visitas guiadas 

Informes: Tel. 5729 6000

exts. 56043 y 56026

frodriguez@ipn.mx

f. Museo DE Ciencia DE LA Tierra

www.esiatic.ipn.mx
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