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Nuestro Interés 
 
El IPN en virtud de su compromiso social, esta decidido a 
combatir el rezago educativo y como estrategia de atención a 
la población dispersa en localidades aisladas y pequeñas, 
donde no es rentable la creación de una plaza comunitaria, el 
Instituto Politécnico Nacional pretende brindar servicio 
mediante el proyecto de Unidades Móviles. 
 

Unidades Móviles de Educación Continua 
 
Cuentan con: Antena satelital para Internet, cinco escritorios 
dobles y cinco individuales, centro de cómputo (un servidor y 
15 computadoras portátiles e impresora), Cámara Web-
creative, escalera telescópica, pizarrón electrónico, materiales 
educativos, cañón video-proyector, unidad combo DVD y 
VHS, escáner y copiadora, amplificador de sonido y 
micrófono.  
 

Cápsulas Interactivas que se ofrecen 
 

 Construcción de letrinas 
 Prevención y control de enfermedades diarreicas 
 Prevención y control de infecciones respiratorias agudas 
 Detección oportuna del cáncer mamario 
 Leche materna 
 Como y cuando darle de comer nuevos alimentos al 

bebé 
 Cuidados de la madre embarazada 
 ¿Cuándo ser mamá y papá? Tú lo decides. 
 Botiquín de primeros auxilios 
 Lesiones en huesos y articulaciones 
 Hemorragias 
 Vendajes 
 Intoxicaciones 
 

 
 RCP 
 Traslado 
 Valoración de la persona lesionada 
 Climaterio 
 Cuerpos extraños 
 Picaduras y Mordeduras 
 Quemaduras 
 
 

 

 
 
 
 

Otros servicios de las Unidades Móviles 
 

 Biblioteca 
 Círculos de Lectura 
 Proyección de videos 
 Difusión Cultural 
 Promoción de Cursos 
 Transmisión de la programación del canal Once T.V. 
 Eventos recreativos y de entretenimiento con carácter 

educativo 
 


