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#PolitécnicosDeCorazón¡Bienvenidos!
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Brigadistas con sentido humano

Las Brigadas de Servicio Social Comunitario Otoño 
2018 visitaron 12 entidades del país para atender a más 
de 330 mil habitantes de 33 municipios que viven en 

condiciones de pobreza extrema.
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#PolitécnicosDeCorazón
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El programa de #BrigadasIPN 
permitió a los estudiantes y 
egresados aportar y plantear 
soluciones en poblaciones de 
alta marginación, con lo que 
demostraron también su lado 
humano.
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Los #PolitécnicosDeCorazón estuvieron 
en la Ciudad de México, Chiapas, Estado 
de México, Hidalgo, Jalisco, Puebla, 
Quintana Roo, Oaxaca, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán.
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#PolitécnicosDeCorazón

De esta manera, el Instituto Politécnico Nacional 
refrenda su compromiso con la sociedad de poner 
siempre #LaTécnicaAlServicioDeLaPatria
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Con experimentos e investigación que gene
raron conocimiento útil para una misión espa
cial real, Walter Abdías Calles Glass y César 

Augusto Serrano Baza participaron en la primera 
Misión Análoga Mexicana a Marte (MEx1) como 
oficial de Invernadero e ingeniero de la Tripulación, 
respectivamente, en el desierto de Utah, Estados 
Unidos, el cual asemeja las condiciones inhóspi 
tas del planeta rojo.

Marte en la mira del IPN
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#CienciaGuinda

En las dos semanas que duró la misión instalaron 
una antena VSAT y verificaron la comunicación 
entre un robot explorador y un dron. Los 
#EgresadosPolitécnicos de la Escuela Superior 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad 
Culhuacán, comentaron que las convocatorias de la 
Mars Desert Research Station están abiertas para los 
interesados en el espacio. 
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#HéroesPolitécnicos

“El Politécnico nos brinda las he
rramientas y preparación de ca 
lidad para enfrentarnos a este  

tipo de competencias”, expresó Jesús To  
rres Rizo, estudiante del Centro de Estu 
dios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 6 
“Miguel Othón de Mendizábal”, quien ob- 
tuvo Medalla de Bronce en la Olimpiada 
Nacional de Biología, donde destacó de 
entre otros 177 participantes.

¡Felicidades 
a medallista de bronce del CECyT 6!

El joven politécnico señaló que su partici-
pación en la competencia representó una 
oportunidad de autoevaluar su nivel de 
conocimientos e identificar su capacidad 
para resolver problemas, por ello exhortó 
a sus compañeros a participar en este 
tipo de certámenes, ya que 
considera que poseen una 
formación de excelen-
cia que les permite 
poner en alto el 
nombre del Insti-
tuto Politécnico 
Nacional.



#HéroesPolitécnicos

Al poner en práctica sus conocimientos financieros, estudiantes de la 
Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), Unidad Tepepan, 
lograron dos primeros lugares en el Reto Laboratorio de Simuladores 

de Administración y Gerencia (Labsag), competencia organizada por la empresa 
británica Michelsen Labsag LTD, con sede en Londres. 

Los politécnicos obtuvieron el valor de acción más alto de una empresa 
manufacturera en el Simulador de Finanzas (Simdef) y la mejor contribución 

neta de marketing al competir con el Simulador de Decisiones de Marketing 
Estratégico (Markestrated) ante más de 70 equipos de 29 universidades de 
Colombia, Perú, Argentina, Bolivia y México.

Conquistan reto financiero internacional

Mariana Hernández, Karla Becerril, 
Eduardo Franco, Raymundo Fuentes y 
Eduardo Sánchez ganaron en Simdef



  12

#HéroesPolitécnicos

Por sus aportaciones científicas y su trayectoria académica en el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), Germán Chamorro Cevallos, investigador de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas (ENCB), recibió del Gobierno de Ecuador el “Premio Vicente Rocafuerte”, 

instituido para reconocer a los ecuatorianos que se han distinguido en diversos campos del 
saber humano.

Entre sus múltiples investigaciones, destaca el estudio sobre el alga Spirulina, la 
cual posee alrededor de 25 propiedades farmacológicas, entre las que destacan 
las antiinflamatorias, antivirales y algunos padecimientos relacionados con el estrés 
oxidativo.

Premia 
Gobierno de Ecuador a 
Investigador del IPN
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#HéroesPolitécnicos

Por el diseño, programación y construcción de un 
robot autónomo y operado por controles, el Equipo 
Donk Pink, integrado por once alumnos del Centro de 

Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 9 “Juan de Dios 
Bátiz”, obtuvo el Premio Inspire Award del Concurso First 
Tech Challenge.

Triunfan Jóvenes Politécnicos
en Concurso de Robótica

Los alumnos politécnicos dieron cátedra de sus conoci- 
mientos, aptitudes, fortalezas y capacidades al enfrentar a 
27 equipos de diferentes instituciones educativas del país y 
lograr una medalla en esta justa.
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#OrgullosamentePolitécnicos

Proveniente de una familia productora de maíz, en el municipio 
de San Salvador Atenco, Estado de México, el politécnico Víctor 
Islas Monroy colaboró en la construcción de una cernidora 
electromecánica con banda transportadora que optimizará el 

proceso de almacenaje y poscosecha de este grano.

La creación de esta máquina se logró con la ayuda 
de sus compañeros Juan Alvarado, Luis  

Izunza y Guillermo Vázquez de la Escue- 
la Superior de Ingeniería Mecá nica  

y Eléctrica (ESIME), Unidad 
Culhuacán, quienes comen taron  
que con dicha tecnología se  
puede mejorar la fase de la 
produc ción y así evitar el de- 
terioro del cultivo.

Optimizan proceso 
de poscosecha del
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#OrgullosamentePolitécnicos

Inspirado en el tradicional juguete mexicano, el rehilete, 
que por sus aspas envolventes aprovecha de mejor forma el 
viento, Erick Sosa Flores creó un prototipo aerogenerador 

a escala que funcionaría como fuente de energía limpia  
e inagotable.

El estudiante, del Centro de Estudios Científicos y Tecnológi- 
cos (CECyT) 7 “Cuauhtémoc”, aseguró que está proyec- 
tado para que su costo sea menor al de los comerciales en 
beneficio de plantas industriales acereras, automotrices, ce-
menteras y vidrieras, lo que incentivará la competitividad a 
nivel internacional. 

Generan energía con rehilete

De las energías renovables, 
la eólica es la más eficiente, 
porque no contamina,  
no erosiona el entorno y su 
impacto ambiental  
es mínimo 

Hellix resultó finalista del concurso Samsung Soluciones para el Futuro, 
Premio al Emprendimiento Politécnico 2018, en la categoría de Energía 
Renovable y Accesible



BREVES
Politécnicas

Este padecimiento, que se 
caracteriza por alteraciones 
de la personalidad, 
alucinaciones y pérdida del 
control de la realidad, afecta 
a más de 21 millones de 
personas en el mundo

PROFUNDIZA IPN ESTUDIO SOBRE 
ESQUIZOFRENIA PARA ENCONTRAR 
NUEVOS TRATAMIENTOS

OBTIENE IPN HARINA 
ALTAMENTE NUTRITIVA DE 

PENCAS RESIDUALES DEL AGAVE

El producto, que se puede usar en la 
industria de la panificación, contiene 
proteínas y fibra, que lo constituyen en 
una fuente de alto valor nutricional

A través de esta APP se realizan 
recomendaciones basadas en opi
niones que se difunden en redes 
sociales, de 133 restaurantes, 15 ca
fés y 75 bares de esta zona histórica

Investigadores politécnicos utilizan ma
cro invertebrados (caracoles, cucara chas 
de agua, larvas, chinches y moscas) para 
analizar los niveles de contaminación 
de los acuíferos

CREA IPN APLICACIÓN PARA 
CELULARES DE ITINERARIOS

TURÍSTICOS DEL CENTRO 
HISTÓRICO

MONITOREA IPN LA  
CALIDAD DEL AGUA EN ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS

Instituto Politécnico Nacional
“La Técnica al Servicio de la Patria”

https://www.ipn.mx/CCS/comunicados/ver-comunicado.html?y=2018&n=473
https://www.ipn.mx/CCS/comunicados/ver-comunicado.html?y=2018&n=472


www.ipn.mx
2019

ELABORA IPN ALIMENTO PARA 
PECES A BASE DE INSECTOS

El producto llamado “harina de insecto” 
busca fortalecer al sector acuícola de 
Mé xico y se diseñó para las principales 
espe cies como tilapia, bagre, carpa y 
trucha

El prototipo diseñado en la Escuela 
Superior de Ingeniería Textil ofre ce 
un conjunto de soluciones a inci  
dentes por quemaduras y rasga
duras 

Para auxiliar en la localización 
y rescate de personas atrapa
das por un desastre o fenóme
no natural (sismos, huracanes 
o incendios), el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) de
sarrolló un dron con un sensor 
infrarrojo y de temperatura, 
que permite detectar firmas 
de calor (representaciones 
visibles de la temperatura) de 
personas o cuerpos atrapados 
en los escombros.

Alejandro Alemón Pérez, Jesús 
García Arguello y Ángel Mon

tiel Cruz, estudiantes del quinto semestre de la carrera de Técnico en Siste
mas Digitales del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 1 “Gonzalo 
Vázquez Vela”, señalaron que el objetivo del proyecto es social, porque en el 
sismo de 2017 se requirió de apoyo especializado para rescatar a las personas 
atrapadas entre los escombros.

En aproximadamente 2 minutos con 45 
segundos un hombre y en 4 minutos las 
mujeres estarán 75 por ciento secos

CONFECCIONA IPN 
PANTALÓN ESPECIAL PARA 

PERSONAS CON PARAPLEJIA

CREA IPN DRON PARA APOYAR EN EL RESCATE DE PERSONAS 
ATRAPADAS POR DESASTRES NATURALES

CREA POLITÉCNICO SECADOR 
CORPORAL PARA DISMINUIR  

USO DE TOALLAS

Selección Gaceta Politécnica
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Con el propósito de formar el Archivo Histórico de 
la institución y consolidar la identidad politécnica, 
el 3 de enero de 1980 inició actividades el Decanato 

y para dirigirlo, el titular del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), Héctor Mayagoitia Domínguez, designó al doctor Juan 
Manuel Ortiz de Zárate como “Responsable del Decanato”.

Entre sus funciones se encuentran presidir las reuniones de 
los decanos de los planteles, así como promover y realizar 
estudios históricos que difundan el pensamiento, filosofía y 
objetivos del Instituto. Su actividad está contemplada y regida 
en la Ley Orgánica, y por los reglamentos Interno y Orgánico 
del Instituto Politécnico Nacional.

El Decanato es un cuerpo colegiado integrado por los maes-
tros decanos de las escuelas, centros y unidades (ECU) de 
enseñanza e investigación del IPN, cuyas funciones, faculta-
des y obligaciones son coordinadas por su actual Presidente,  
Modesto Cárdenas García.

#DecanatoValoresEHistoria

El Decanato 
memoria viva del IPN
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#SomosCultura

El Poli 
también es Cultura

Fotografía

Música

Teatro
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Pintura

Cine
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ra Si te interesa inscríbete a los talleres o acude a 
los eventos, informes en el teléfono 5729 6000 
extensiones 53514, 46191 y 53614 o en Facebook 

@IPN.Cultura
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#SomosCultura

De nueva cuenta la Orquesta Sinfónica del Instituto 
Politécnico Nacional (OSIPN) nos hará despertar la  
alegría y pasión por la música, con la Primera Tem

porada de Conciertos 2019, denominada “Un Viaje Fantásti-
co por el Mundo y las Estrellas”, en la cual se presentarán 
obras musicales de Italia y Alemania.

Para este viaje, la OSIPN invitó a dos grandes per-
sonajes del orbe sinfónico: Christian Gohmer (en la 

VIAJA CON LA OSIPN 
por el mundo y las estrellas

batuta) y Manuel González (solista en el piano). La primera 
presentación se realizará el 24 de enero, a las 19:00 horas y 
la segunda el 26 de enero, a las 13:00 horas, en el Auditorio 
“Alejo Peralta”, del Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”.

Invita a tus amigos y familiares a deleitarse con obras de 
Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach y 

Antonin Dvorák. ¡Recuerda la música es para el 
alma, lo que las palabras para la mente! 
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#SomosCultura
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nostalgia depresión

Sabías que…Sabías que…

nostalgia depresión

La nostalgia que se presenta en la época  
invernal es un sentimiento de breve duración 
que se relaciona estrechamente con el estado 
de ánimo e historias de vida, por lo que no la 
debes confundir con la depresión, que es una 
afección más aguda y de mayor permanencia.

Pérdida de familiares

Problemas económicos

Conflictos laborales

Tiene antecedentes 
previos a la afección
 
Modifica tu apetito
 
Sentimiento de 
desesperanza
 
Alteraciones del sueño

En ambos casos, se recomienda  
tratarse con un especialista y fortalecer 

lazos familiares y de amistad
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EXPO PROFESIOGRÁFICA 
Expo Profesiográfica de Nivel Superior
#OrgullosamentePolitécnicos
Del 18 al 25 de febrero, de 10 a 18 h
Sede: Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”
Informes: 
Ing. Arq. Ernesto Hilaris Hernández
Tel. 5729 6000 ext. 50455
esarmientoh@ipn.mx
www.des.ipn.mx
www.exoinivelsuperior.ipn.mx
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CONVOCATORIAS 
Programa Institucional del 
Año Sabático (PIAS)
Para el personal académico de base y 
tiempo completo
Fechas importantes:
Registro de la solicitud, impresión, 
escaneo y carga de documentos digitales 
a través del SAD, y entrega de los 
mismos a la Unidad Coordinadora del 
Año Sabático (UCOAS) 
de su dependencia politécnica:
concluye 31 de enero
Publicación de resultados definitivos: 
12 de junio
Inicio del periodo sabático: 
5 de agosto de 2019 o
20 de enero de 2020
Informes:
Coordinación de Proyectos Especiales
Tel. 5790 6000 
exts. 50533, 50611 y 50678
sabatico@ipn.mx

Programa de Estímulo al 
Desempeño Docente (PEDD)
Para el personal académico de 
tiempo completo
Fechas importantes:
Generar la solicitud en el SAD; 
actualizar datos personales y capturar 
la carga académica; escaneo en formato 
pdf y subir la documentación probatoria 
en el SAD; entregar y compulsar con el 
responsable del PEDD de la dependencia 
politécnica de adscripción: 
concluye 31 de enero
Publicación de resultados de 
inconformidad en el SAD, 
de carácter definitivo: 
24 de septiembre
Informes:
Responsable del PEDD en su 
dependencia de adscripción o al 
Tel. 5729 6000 exts. 51577 y 51588
http://www.sad.ipn.mx

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

MUSEOS
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JORNADAS 
2° Jornadas Académicas de
Didáctica de las Ciencias
Del 12 al 14 de febrero 
Fecha límite para recepción 
de extensos:
25 de enero de 2019
Informes: 
Escuela Superior de Física y 
Matemáticas (ESFM)
www.esfm.ipn.mx
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ipn.mx @IPN_MX @ipn_oficial
#Orgullosamente Politécnicos
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@MarioRdriguezC

#Orgullosamente Politécnicos
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