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#PolitécnicosDeCorazón



Por tercer año consecutivo, el Instituto Politécnico Na-
cional (IPN) fue reconocido por el Academic Ranking of 
World Universities (ARWU) 2019 como una de las mejores 

instituciones de educación superior del mundo. 

De entre más de mil 800 instituciones internacionales, la con-
sultora china analizó el alto rendimiento académico, número 
de investigadores y publicaciones en revistas especializadas y 
ubicó al IPN como la segunda mejor institución de México al 
colocarlo entre las posiciones 501 a 600. 

IPN entre las mejores 
universidades del mundo

Entre los parámetros de evaluación se consideró el número total 
de alumnos que han obtenido títulos de licenciatura o posgra-
do, la Lista HCR 2018 (High Cited Researchers) elaborada por la 
empresa Clarivate Analytics, que reconoce a los investigadores 
de clase mundial seleccionados por su desempeño en la inves-
tigación y producción de los artículos más citados del Web of 
Sciencie, así como el número de artículos publicados en Nature 
and Science entre 2014 y 2018.
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Entre los parámetros de evaluación 
del Ranking de Shanghái, 

se encuentra su rendimiento académico y 
el desempeño de sus investigadores

Con este reconocimiento, que por tercer año otorga el ARWU 
2019 al IPN, la institución refrenda su liderazgo en educación 
superior pública de México, la cual nació en 1936 para brindar 
mayores oportunidades educativas y contribuir al desarrollo so-
cial y económico de la sociedad mexicana a través de la ciencia 
y la tecnología.

#OrgullosamentePolitécnicos
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Por sus altos estándares académicos, currícula de vanguardia  y pertinencia, 17 programas 
de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional (IPN) recibieron un reconocimiento especial 
por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI), por 

mantener sus certificaciones de calidad de forma consecutiva.

En la ceremonia, que se llevó a cabo en el marco del 25 aniversario del CACEI, la Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas (ENCB) recibió la acreditación por su programa de Ingeniería Bioquímica 
y la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas 
(UPIICSA) por Ingeniería Industrial, ambas unidades lograron  cinco acreditaciones seguidas, 
cada una por cinco años, es decir, que conservaron su permanencia en la excelencia educativa 
por 25 años.

La UPIICSA obtuvo otro reconocimiento por la carrera de Ingeniería en Transporte, así como las 
tres unidades (Zacatenco, Culhuacán y Ticomán) de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica (ESIME) que reacreditaron sus programas de ingeniería en: Comunicación y Electrónica, 
Control y Automatización, Eléctrica, Computación y Aeronáutica, las cuales preservaron sus 
estándares de calidad en cuatro ocasiones consecutivas que equivalen a 20 años. 

Otras escuelas que han mantenido sus certificaciones desde 1999 son la Escuela Superior de 
Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) con las ingenierías Química Industrial y en 
Metalurgia y Materiales; la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología  (Upibi) con las 
ingenierías en Alimentos, Biotecnología, Farmacéutica, Biomedicina y Ambiental.

Programas de ingeniería mantienen  

certificaciones de calidad 
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#OrgullosamentePolitécnicos

El académico de la 
UPIICSA, Juan José 
Hurtado Moreno, 

recibió una distinción 
especial por 23 años 

ininterrumpidos como 
evaluador del CACEI

También las unidades Ticomán y Zacatenco de la Escuela 
Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) fueron distin-
guidas con este reconocimiento por su oferta académica de 
Ingeniería Geológica y Civil.
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¡Robots 
en guerra!

Con la adrenalina al máximo nivel y las mejores 
técnicas y armas para destruir al oponente, se 
llevó a cabo la XIII Guerra de Robots, el evento 

de robótica internacional más importante de México, 
que reunió a 350 equipos de estudiantes de más de 80 
instituciones nacionales e internacionales, en la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías 
Avanzadas (UPIITA).

Los participantes de México, Ecuador, Perú, Bolivia y 
Colombia dejaron huella de su talento en este concurso, 
organizado por estudiantes de la UPIITA, quienes 
integran la Rama Estudiantil del Instituto de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica (IEEE, por sus siglas en inglés), 
instancia con gran prestigio a nivel internacional.

Como producto de convenios interinstitucionales, 
los ganadores de las 16 categorías de robótica y 
minirrobótica demostrarán su supremacía a nivel 
internacional, ya que por el desempeño de sus 
prototipos obtuvieron acreditaciones para asistir 
al All Japan Robot Sumo Tournament de Japón, 
al Global Robot Combat Competition FMB World 
Cup de China, al Robot Challenge de Rumania, así 
como al Runibot y Robotic People Fest, ambos de 
Colombia, entre otros torneos.



#CienciaGuinda
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Categoría 1er lugar
1 lb Mini Thanos (Ecuador)

3 lb Jarvis (Ecuador)

12 lb Guarmachin (UPIITA)

30 lb Stormbreaker (Ecuador)

60 lb El billón 3.0 (Universidades Tecnológicas)

120 lb Artillería pesada (Tecnológico Nacional de México)

220 lb Ponga Ra 3.0 (Tecnológico Nacional de México)

Minisumo KivaT (Tecnológico Nacional de México)

Microsumo Micro Control C (Tecnológico Nacional de México) 

Sumo Lego Tony Stark (CEA Robótica)

Sumo autónomo Theron Elite (UPIITA)

Sumo RC RVK (Tecnológico Nacional de México)

Seguidor de línea Arca (Universidad La Salle) 

Seguidor de línea lego Baymax (Robótica de Morelos) 

Drones FPV Floss 3.0 (Hobbywing) 

Guerra de drones No sé cómo se llama (Tecnológico Nacional de México)
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Con la satisfacción de estar entre los 20 finalistas del Certamen 
Soluciones para el Futuro 2019, alumnos de ocho centros de 
Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) asistieron a la 

exhibición y evaluación de sus prototipos para demostrar que sus ideas promueven 
soluciones con un impacto positivo y son susceptibles de insertarse en el proceso de 

generación de empresas de base tecnológica del Politécnico.

Impulsan  
talento emprendedor 

En esta edición se presentaron 387 iniciativas de emprendimiento, 
con la participación de mil 461 estudiantes de las 19 escuelas de 
nivel medio superior, lo que representó un incremento de 108 por 
ciento de participación con respecto al año pasado.

Samsung Electronics de México brindó, por tercer año consecutivo, la 
confianza y apoyo para impulsar y reconocer el talento emprendedor 
de los #PolitécnicosDeCorazón, así como detonar el emprendimiento, 
la creatividad y la innovación de los jóvenes mexicanos.



#OrgullosamentePolitécnicos
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En la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad 
Empresarial (UPDCE), los jueces evaluaron prototipos en 
temáticas como Aplicaciones para la Salud y el Bienestar, 
Ciudades Inteligentes y Comunidades Sustentables, y 
Energía Renovable y Accesible.

Los finalistas recibieron un equipo para la grabación de 
su presentación que deberá mostrar los beneficios y el 
funcionamiento de su iniciativa. Los ganadores se darán a 
conocer en noviembre.
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#OrgullosamentePolitécnicos

Como un reconocimiento a la 
pertinencia y calidad en la for- 
mación profesional de los estu-

diantes, el Centro Interdisciplinario de 
Ciencias de la Salud (CICS), Unidad 
Milpa Alta, recibió la placa de Acre-
ditación del Programa Académico de la 
Licenciatura en Trabajo Social.

De acuerdo con el proceso de evaluación 
de la Asociación para la Acreditación 
y Certificación en Ciencias Sociales, 
A. C. (Acceciso), la carrera de Trabajo 
Social cumple con altos estándares de 
calidad en su currícula, planta docente, 
infraestructura, organización académica 

Acreditan programa académico

en el CICS UMA

y administrativa, lo que garantiza la 
formación de Trabajadores Sociales 
capaces de enfrentar y contribuir a la 
solución de los problemas sociales y al 
bienestar de la sociedad.

El Director del CICS UMA, Carlos Quiroz 
Téllez, destacó que la acreditación tam- 
 bién es un compromiso para cum - 
plir con los objetivos institucionales 
en actualización y profesionalización 
docente, seguridad laboral, equipa - 
mien to, conectividad, innovación, opti- 
mización de los recursos, vinculación 
con los sectores productivos y servicios, 
particularmente, con el sector salud.



#OrgullosamentePolitécnicos
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Acreditan programa académico

en el CICS UMA
IPN con  

perspectiva de género 

Por una cultura de igualdad, in-
clusión, respeto y no violencia, la 
Unidad Politécnica de Gestión con 

Perspectiva de Género (UPGPG) del 
Instituto Politécnico Nacional realiza 
actividades de sensibilización, difusión 
y promoción entre la comunidad de 
alumnos, docentes y personal de apoyo 
y asistencia a la educación.

Consulta sus próximos eventos: Congreso 
Internacional en Estudios de Género, 

5to. Encuentro de las Redes de Género, 
Programa de mentoras politécnicas y Taller de 

Paternidades en www.ipn.mx/genero/

A través de 91 redes de género, dis tribuidas en 19 unidades en el nivel medio 
superior, 29 en el nivel superior, 7 en centros de investigación y 36 en unidades 
administrativas, la UPGPG tiene efecto multiplicador en temas de salud sexual, 
lenguaje no sexista, investigación con perspectiva de género, derechos sexuales, 
diversidad sexual, no violencia contra las mujeres e igualdad, entre otros.

Esta instancia politécnica lanzó el proyecto Activismo #IpnSinViolencia que busca 
generar espacios de análisis y reflexión que permitan a la comunidad politécnica 
identificar, prevenir y denunciar situaciones de violencia de género en los ámbitos 
laboral y escolar.



#OrgullosamentePolitécnicos
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#CienciaGuinda

Promueve IPN envejecimiento saludable

Para desarrollar herramientas e integrar tecnología que permita mejorar el 
cuidado del adulto mayor, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) promueve 
la investigación orientada al envejecimiento saludable, mediante la 

integración de la inteligencia artificial en proyectos y en la formación de 
recursos humanos.

Al respecto, el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital 
(Citedi), realizó el seminario “Envejecimiento Saludable con Inteligencia 
Artificial: Avances y Tendencias”, para estimular una mayor integración entre 
investigadores de los sectores médico y tecnológico para mejorar la calidad 
de vida y brindar autonomía al adulto mayor.

Entre otras investigaciones se expuso el diagnóstico temprano de 
enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer mediante 
inteligencia artificial, así como la importancia de combinar esta última con el 
análisis de datos masivos (Big data), para que los equipos tecnológicos que 
asisten al adulto mayor puedan predecir crisis de tipo fisiológico y biológico y, 
con base en ello, ayudar a los médicos a la toma de decisiones.



#CienciaGuinda
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#CienciaGuinda

En un hecho histórico y por primera vez, el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) participó con la Administración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio (NASA) en el lanzamiento de un vuelo 

suborbital con el módulo espacial EMIDSS-1 (Experimental Module for 
the Iterative Desing for Satellite Subsystems versión 1) para la medición 
de variables ambientales como temperatura, humedad, campo mag-
nético y presión atmosférica.

La carga útil se lanzó a bordo de un globo experimental tipo sonda 
que alcanzó una altura de 39 kilómetros, con un desplazamiento de 176 
kilómetros (93 millas náuticas) y tuvo una duración de aproximadamente 
siete horas, lo que permitió validar elementos de instrumentación 
electrónica y diseños que se incorporarán a misiones espaciales que se 
realizan actualmente en el Politécnico. 

El investigador del Centro de Desarrollo Aeroespacial (CDA), Mario 
Alberto Mendoza Bárcenas, explicó que el IPN fue seleccionado por 
el Ballon Program Office (BPO) para participar en esta misión que se 
realizó en Fort Sumner, Nuevo México, Estados Unidos.

IPN PARTICIPA CON LA NASA EN 
VUELO A LA ESTRATÓSFERA
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#CienciaGuinda

Bicicleta plegable a bajo costo

Para promover el uso de un transporte 
ecológico, alumnos del Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (CECyT) 4 

“Lázaro Cárdenas” desarrollaron una bicicleta 
plegable a bajo costo, que puede ser trasladada 
en el Metro o el Metrobús.

Los estudiantes Víctor Rodríguez Macías, David 
Velázquez Mora, Juan Luis Niño Pérez y Gerardo 
Sánchez Jiménez modificaron una bicicleta 
común, mediante un sistema de bisagras, rines, 
llantas y un pedal flexible, para reducirla a la 
mitad de su tamaño real y hacerla portable.

Los politécnicos de la carrera técnica de 
Procesos Industriales pusieron en práctica 
los conocimientos adquiridos en la escuela, 
como diseño y mecanizado industrial, uso de 
herramientas y soldadura, entre otros.

Aseguraron que la gran ventaja de esta 
innovación será su precio, ya que en su 
fabricación se utilizó mano de obra y accesorios 
nacionales, que reducen costos, a diferencia de 
los modelos comerciales.
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#OrgullosamentePolitécnicos

Con tan sólo dos centímetros cúbicos y 25 gramos de peso, un 
pequeño robot llamado NanoBSG puso en alto el nombre del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), al conquistar el segundo lugar 

en la categoría de nanosumo del RobotChallenge 2019, 
realizado en la ciudad de Beijing, China.

Sus creadores Rafael Hernández Tovar y Orlando Herrera Ramos, 
de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías 
Avanzadas (UPIITA), así como Hanz Yair Martínez Ramírez, de la Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco, 
unieron sus habilidades en el campo de la Robótica de Competencia para 
enfrentar este reto internacional. 

Los estudiantes de las ingenierías en Telemática, Mecatrónica y 
Comunicaciones y Electrónica explicaron que su equipo se ha 
distinguido por participar en esta categoría, en la cual el Politécnico 
es una de las pocas instituciones en México, capaz de generar estos 
proyectos, ya que requieren de habilidades y cualidades muy específicas 
para manipular los componentes, la electrónica y la programación con 
materiales nanométricos.

Triunfo plateado en 
RobotChallenge China

La competencia registró 
a más de 3 mil asistentes 
con 2 mil 196 robots, de 
300 instituciones, de 32 
países. NanoSBG enfren-
tó a más de 24 equipos 
con tradición en robótica 
como Rusia, Japón, Egip-
to y Rumanía, y consiguió 
el segundo sitio, sólo por 
debajo de Letonia.
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Con una asistencia de 407 mil 200 personas, la XXXVIII 
Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico 
Nacional acercó a estudiantes, profesores, niños y adul-

tos a 50 mil títulos de 700 sellos editoriales, así como a más de 
800 actividades culturales.

Cristina Pacheco, Xavier Velasco, José Gordon, John Ackerman, 
Lorenzo Meyer, Héctor de Mauleón, Paco Ignacio Taibo II, Jorge 
Volpi y Alberto Ruy Sánchez, fueron algunos de los escritores 
que interactuaron con los asistentes.

En esta fiesta cultural, el actor del programa El mundo de 
Beakman, Paul Zaloom, presentó un espectáculo de ciencia, 
mientras que “El gran silencio” e “Inspector” pusieron a bailar 
a los politécnicos durante los conciertos masivos que ofrecie-
ron en la Feria del Libro más grande de la Ciudad de México.

Todo un éxito la 

FIL IPN 2019

#SomosCultura
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Auditorio Ing. Alejo Peralta

Centro Cultural Jaime Torres Bodet
Av. Wilfrido Massieu s/n esq. con av. IPN, col. Zacatenco

Venta de boletos en taquilla $58.50 público en general;
$28.50 estudiantes, maestros e INAPAM

*Programación sujeta a cambios sin previo aviso

www.ipn.mx/cultura/   IPN.Cultura IPN_Cultura

segunda temporada 2019
agosto~diciembre

Enrique Barrios
Director artístico

Enrique Barrios
Director artístico

 
Adrián Justus, solista

VIVALDI•Las cuatro estaciones
RESPIGHI•Los pinos de Roma

Septiembre
PROGRAMA 4

ITALIA
Jueves 26*/19 h

(*Dedicado a la Generación 1969
de la ESIME Zacatenco) 

Sábado 28/13 h
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#SomosCultura



¡Consulta el pronóstico del día!
https://www.pronostico.esiatic.ipn.mx/

La Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad 
Ticomán, cuenta con una página web de monitoreo ambiental, 
donde se pueden consultar fenómenos meteorológicos y 
climatológicos en tiempo real.

Mediante pronósticos GFS (Global Forecast System) y WRF 
(Weather Research and Forecasting Model) expertos en 
Ciencias de la Tierra analizan diversas variables del clima 
como velocidad del viento, temperatura, humedad y presión 
atmosférica, para plasmar en gráficas o meteogramas la 
predicción del clima.
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A todos nos
 puede dar ...

Fundación Mamas Sanas, A.C.
Lic. Guadalupe Mayorga Malabehar

Conferencia

Dirección de Desarrollo 
y Fomento Deportivo IPN

Red de Género

www.ipn.mx

Dirección 
de Bibliotecas

Viernes 11 de octubre de 2019 
10 horas • Entrada libre

Auditorio B “Manuel Moreno Torres “ 
del Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”

Av. Wilfrido Massieu s/n, Col. Zacatenco, C.P. 07738, CDMX
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#Orgullosamente Politécnicos



VENTAJAS DE UN
CÓDIGO DE
CONDUCTA 

REAFIRMA

Los principios y valores que deben regir nuestro
actuar, la toma de decisiones y el cumplimiento

de nuestros objetivos.

COADYUVA 

Al logro de la misión y visión de nuestra
Institución y a la transformación del servicio

público en beneficio de México.

CONSTRUYE Y REAFIRMA

Nuestra reputación organizacional como
agentes de excelencia en la atención que

brindamos a la ciudadanía en general.

PREVIENE 

Vulneraciones a la integridad al dejar claros
los valores y principios marco de la

convivencia laboral al interior y exterior 
de nuestra Institución.

FOMENTA 

Un ambiente laboral
 
de confianza y

legalidad, en el que se denuncia cualquier
conducta contraria al Código de Conducta

UNIDAD DE ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE
CONFLICTOS DE INTERESES




