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Ciudad de México, a 25 de mayo de 2017

A LA COMUNIDAD POLITÉCNICA:

Derivado de los acuerdos tomados en la Octava Sesión Ordinaria del XXXV Consejo General Consultivo y 
con fundamento en  lo dispuesto por los artículos 1 al 4, 7 y 14, fracciones I, III y XX de la Ley Orgánica de esta 
casa de estudios; 1 al 3, 16 y 17, fracciones I  y XXIII, de su Reglamento Orgánico; 1 al 3, 7, 8 y 138, fracción IX, 
140 de su Reglamento Interno; 5º, fracción VIII del Reglamento del Consejo General Consultivo del Instituto 
Politécnico Nacional; y demás disposiciones aplicables, se ordena la publicación en la Gaceta Politécnica de 
los siguientes:

ACUERDO N° XXXVCGC-SO-VIII-17/1: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgá-
nica, 22 y 31 del Reglamento del Consejo General Consultivo, ambos del Instituto Politécnico Nacional, se 
aprueba la modificación del orden del día, incorporando el punto 10.

ACUERDO N° XXXVCGC-SO-VIII-17/2: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgá-
nica, 22 y 24 del Reglamento del Consejo General Consultivo, ambos del Instituto Politécnico Nacional, se 
aprueba el Acta Sintética de la Séptima Sesión Ordinaria del XXXV Consejo General Consultivo.

ACUERDO N° XXXVCGC-SO-VIII-17/3: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgá-
nica; 195 del Reglamento Interno; 22, 36, 38, 44 y 52 del Reglamento del Consejo General Consultivo, todos 
del Instituto Politécnico Nacional, se aprueba el dictamen de la Comisión de Honor, respecto de los asuntos 
tratados durante la cuarta sesión ordinaria, celebrada el 25 de abril del presente año.

ACUERDO N° XXXVCGC-SO-VIII-17/4: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgá-
nica; 195 del Reglamento Interno; 22, 36, 44 y 45 del Reglamento del Consejo General Consultivo, todos del 
Instituto Politécnico Nacional, se aprueban los dictámenes de la Comisión de Situación Escolar, respecto de 
los asuntos tratados durante la décima y décima primera sesiones ordinarias, celebradas el 2 y 16 de mayo 
del presente año, respectivamente.

ACUERDO N° XXXVCGC-SO-VIII-17/5: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgá-
nica; 195 del Reglamento Interno; 22, 36, 44 y 46 del Reglamento del Consejo General Consultivo, todos del 
Instituto Politécnico Nacional, se aprueban los dictámenes de la Comisión de Programas Académicos, respec-
to de los asuntos tratados durante la tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Programas Académicos 
del XXXV Consejo General Consultivo, celebrada el 16 de mayo del presente año.

ACUERDO N° XXXVCGC-SO-VIII-17/6: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgá-
nica; 195 del Reglamento Interno; 22, 36, 44 y 48 del Reglamento del Consejo General Consultivo, todos del 
Instituto Politécnico Nacional, se aprueba el dictamen de la Comisión de Estudios Legislativos respecto 
al Reglamento General de Publicaciones en el Instituto Politécnico Nacional.
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ACUERDO N° XXXVCGC-SO-VIII-17/7: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgá-
nica; 195 del Reglamento Interno; 22, 36, 44 y 48 del Reglamento del Consejo General Consultivo, todos del 
Instituto Politécnico Nacional, se aprueba el dictamen de la Comisión de Estudios Legislativos respecto a los 
Lineamientos para el uso, aprovechamiento o explotación temporal de espacios físicos en el Instituto Politéc-
nico Nacional.

ACUERDO N° XXXVCGC-SO-VIII-17/8: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgá-
nica; 195 del Reglamento Interno, y 22, 36 y 48 del Reglamento del Consejo General Consultivo, todos del 
Instituto Politécnico Nacional, se aprueba la integración de la Comisión especial encargada de dictaminar 
la pertinencia, conveniencia y factibilidad de reubicar el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, 
Unidad Santo Tomás, a la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”.

ACUERDO N° XXXVCGC-SO-VIII-17/9: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgá-
nica; 195 del Reglamento Interno; 22, 36, 44 y 48 del Reglamento del Consejo General Consultivo, todos del 
Instituto Politécnico Nacional se aprueba la propuesta para que se remita a la Comisión de Estudios Legislati-
vos, para revisión y dictaminación, la propuesta del Reglamento de Estudios de Posgrado.

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

DR. ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT
DIRECTOR GENERAL
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ACTA SINTÉTICA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL XXXV CONSEJO 
GENERAL CONSULTIVO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, 

CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2017

A petición del presidente del Consejo General Con-
sultivo, Dr. Enrique Fernández Fassnacht, el Dr. Julio 
Gregorio Mendoza Álvarez, secretario del mismo, hizo 
mención de la incorporación al XXXV CGC de la M. en 
C. Guadalupe González Díaz, Directora de la Escuela 
Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO) y del M. 
en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez, Director de la 
Unidad Politécnica para la Educación Virtual (UPEV).

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN 
DEL QUÓRUM LEGAL

El Dr. Enrique Fernández Fassnacht, presidente del 
Consejo General Consultivo (CGC), solicitó al secre-
tario del mismo, informara sobre la asistencia a la se-
sión, quien manifestó que existía el quórum legal.

PUNTO 2. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, 
DEL ORDEN DEL DÍA

El presidente del CGC, solicitó la aprobación de los 
consejeros para incluir en el Orden del Día un pun-
to referente al Acuerdo 03/2017 mediante el cual se 
formaliza la Creación y Operación de la Estación de 
Radiodifusión XHUPC-FM, 95.7 MHz. del Instituto Poli-
técnico Nacional, considerando que de ser aprobada 
la modificación, se pudiera insertar en el numeral 7, lo 
cual fue aprobado, quedando de la siguiente forma:

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.

2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.

3. Trámite y aprobación, en su caso, del Acta Sintéti-
ca de la Sexta Sesión Ordinaria del XXXV Consejo 
General Consultivo.

4. Presentación, análisis, discusión y aprobación, en 
su caso, del dictamen de la Comisión de Situación 
Escolar, respecto de los asuntos tratados duran-
te la Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 4 de 
abril del presente año.

5. Presentación, análisis, discusión y aprobación, 
en su caso, de los dictámenes de la Comisión de 
Programas Académicos, respecto de los asuntos 
tratados durante la Cuarta Sesión Ordinaria y Se-

gunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Programas Académicos del XXXV Consejo Ge-
neral Consultivo, celebradas el 5 y 20 de abril del 
presente año, respectivamente.

6. Presentación y aprobación, en su caso, de la pro-
puesta para que la Presea Lázaro Cárdenas sea en-
tregada en la Residencia Oficial de Los Pinos.

7. Presentación, análisis discusión y aprobación, en 
su caso, del Acuerdo 03/2017 mediante el cual se 
formaliza la Creación y Operación de la Estación 
de Radiodifusión XHUPC-FM, 95.7 MHz. del Insti-
tuto Politécnico Nacional.

8. Propuesta del director general, Dr. Enrique Fernán-  
dez Fassnacht, para que se remita a la Comisión de 
Estudios Legislativos, para revisión y dictamina-
ción, los Lineamientos para la Operación del Pro-
grama de Movilidad Académica de los Alumnos 
de Nivel Superior y Posgrado del Instituto Politéc-
nico Nacional.

9. Asuntos Generales.

PUNTO 3. TRÁMITE Y APROBACIÓN, EN SU CASO, 
DEL ACTA SINTÉTICA DE LA SEXTA SESIÓN ORDI-
NARIA DEL XXXV CONSEJO GENERAL CONSULTIVO

El Dr. Enrique Fernández Fassnacht, presidente del 
Consejo General Consultivo, sometió a la considera-
ción de los miembros de este órgano, el Acta Sinté-
tica de la Sexta Sesión Ordinaria del XXXV Consejo 
General Consultivo, misma que fue aprobada en to-
dos sus términos y el Presidente ordenó su publica-
ción en la Gaceta Politécnica. 

PUNTO 4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE SITUACIÓN ESCOLAR, RESPECTO DE 
LOS ASUNTOS TRATADOS DURANTE LA NOVENA 
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 
PRESENTE AÑO

El presidente del Consejo, Dr. Enrique Fernández 
Fassnacht, solicitó al Ing. Miguel Ángel Álvarez, secre-
tario Académico, el desahogo del punto.
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El Secretario Académico informó que durante la No-
vena Sesión Ordinaria, celebrada el 4 de abril del 

presente año, la Comisión de Situación Escolar con-
cluyó lo siguiente:

Acto seguido el Secretario del Consejo dio lectura 
al Acuerdo para aprobar el dictamen de la Comisión 
de Situación Escolar, mismo que sometió a la apro-       
bación de los miembros del Consejo, el cual fue 
aprobado y el Presidente de este órgano de consulta 
ordenó su publicación en la Gaceta Politécnica.

PUNTO 5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS DICTÁMENES 
DE LA COMISIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, 
RESPECTO DE LOS ASUNTOS TRATADOS DURAN-
TE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA Y SEGUNDA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL XXXV CONSEJO 
GENERAL CONSULTIVO, CELEBRADAS EL 5 Y 20 DE 
ABRIL DEL PRESENTE AÑO, RESPECTIVAMENTE

El presidente del Consejo, Dr. Enrique Fernández 
Fassnacht, solicitó al Ing. Miguel Ángel Álvarez, se-
cretario Académico, el desahogo del punto.

El Secretario Académico presentó, para el Nivel Su-
perior, el programa de Licenciatura de Ingeniería en 
Energía que fue diseñado con la participación de la 
Red de Energía del Instituto en un trabajo coordina-
do y dirigido por la Dirección de Educación Superior. 
En este proyecto participó la Unidad Profesional In-
terdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanza-
das (UPIITA), que fungirá como sede, y cuyo Consejo 
Técnico Consultivo Escolar aprobó la propuesta; la 
Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM); la 
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias 

Extractivas (ESIQIE); la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Culhuacán; la 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), 
Unidad Ticomán y el Centro Mexicano para la Pro-
ducción Más Limpia.

El objetivo del programa es formar profesionistas 
para diseñar, planear, proyectar, construir, operar e 
innovar tecnologías tanto para la generación, como 
para el almacenamiento de energía, considerando 
siempre no afectar al ambiente. A partir de ello, los 
egresados podrán participar en el diseño e innova-
ción de procesos o de sistemas para la generación 
y almacenamiento de energías convencionales y no 
convencionales; en la implementación de tecnolo-
gías emergentes; en la evaluación de la eficiencia 
energética; en la toma de decisiones y en el desarro-
llo de sistemas para la conversión e integración de 
fuentes convencionales a fuentes renovables.

Por otro lado, para el posgrado, se presentó el redi-
seño de la Maestría en Informática, elaborado por la 
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y 
Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA).

El programa tiene como objetivo general el desa-
rrollar capital humano especializado en la gestión 
e innovación de los servicios de Tecnologías de la 
Información; para el desarrollo de aplicaciones in-
formáticas, como soporte de la toma de decisiones, 
para la formulación de propuestas de innovación y 
mejora de la competitividad, con enfoque estratégi-
co y buenas prácticas.

NIVEL MEDIO SUPERIOR

MODALIDAD FAVORABLES NO FAVORABLES TOTAL

Escolarizada 162 4 166

No escolarizada y mixta 14 1 15

Total 176 5 181

NIVEL SUPERIOR

MODALIDAD FAVORABLES NO FAVORABLES TOTAL

Escolarizada 360 31 391

No escolarizada y mixta 18 2 20

Total 378 33 411
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El Dr. Ricardo Octavio Arturo Mota Palomino, Direc-
tor de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco, comentó que le 
parece conveniente la creación de la Licenciatura de 
Ingeniería en Energía, sin embargo, ve preocupante el 
que este nuevo programa se ubique en la Unidad Pro-
fesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías 
Avanzadas (UPIITA), pues considera que carece de la 
infraestructura necesaria para ofertar el programa, ra-
zón por la cual el proyecto tendrá que crecer desde 
cero. Lo anterior se relaciona con que la comunidad 
de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléc-
trica (ESIME), Unidad Zacatenco, ha tenido diversas 
protestas relacionadas con las carencias de infraes-
tructura para atender a los 10,000 alumnos que tiene 
en la matrícula, por lo que le preocupa que su escuela 
se vea soslayada ante la emergencia de un proyecto 
nuevo que tiene que arrancarse con pocos recursos.

El Dr. Fernando Angulo Brown, profesor consejero de 
la Escuela Superior de Física y Matemáticas, consideró 
inadecuado que, referido al programa de la licencia-
tura aquí propuesta, dentro de la parte de procesos 
limpios para producir energía, se contemple al “Ciclo 
combinado” junto con los otros, pues éste no es un 
sistema de energía limpia, ya que está basada en los 
hidrocarburos.

El Dr. Juan Carlos Sánchez García, director de la Es-
cuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
(ESIME), Unidad Culhuacán, pidió se considerara que 
la nueva licenciatura podría ser impartida en red y de 
ese modo sumaría las ventajas de la Ingeniería Mecá-
nica de las ESIME, que podría ser fortalecida de mu-
chas unidades académicas, lo cual le darían mayor 
pertinencia al programa.

El Dr. Gilberto Alejandro García Guerra, director de 
la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería 
y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), invitó al Dr. Mota 
Palomino a su plantel de modo que pueda observar 
que la UPIITA cuenta con la infraestructura necesaria 
para hospedar el programa aquí propuesto. Además 
de aclarar que parte del plan de esta licenciatura es 
fortalecer los laboratorios con los que cuenta la es-
cuela; aclarando que la Red de Energía del Instituto, 
junto con la Secretaría Académica y la Dirección de la 
UPIITA, están buscando recursos externos para forta-
lecer la carrera. Por lo anterior, aclaró que el hecho de 
que se aloje en UPIITA no significa que no se acepten 
sugerencias y profesores invitados de otras escuelas.

El M. en C. Modesto Cárdenas García, presidente del 
Decanato, señaló la importancia de que el Instituto esté 

tomando iniciativa en la creación de este tipo de pro-
gramas de vanguardia, demostrando así la importancia 
de su presencia en el sistema educativo nacional.

El Dr. Miguel Tufiño Velázquez, director de la Escue-
la Superior de Física y Matemáticas (ESFM), comentó 
que la carrera es de carácter multidisciplinario por 
lo que una sola escuela no puede contar con la in-
fraestructura necesaria para impartirla. Debido a ello, 
consideró muy positivo que la Red de Energía del 
Instituto estuviera involucrada en la creación de la 
misma, pues se deben de sumar esfuerzos para que 
la carrera tenga éxito.

El Dr. Mario Alberto Rodríguez Pérez, director del 
Centro de Biotecnología Genómica (CBG), sugirió 
que el programa de la licenciatura integre algunas 
otras materias como Biotecnología ambiental, Eco-
logía, Ecosistemas, entre otras; pues considera que 
la parte de Biotecnología ambiental está cobrando 
mucha importancia. Agregando que lo anterior pue-
de derivar en una nueva licenciatura en Bioenergía.

El Dr. Enrique Fernández Fassnacht, director general, 
pidió se recuerde que la carrera ahí propuesta no es 
de la UPIITA, sino de todo el Instituto; e invitó a los 
presentes a considerar crecer el tamaño de la oferta 
educativa a nivel licenciatura.

Por otro lado, en relación a los rezagos tecnológicos 
en las escuelas, comentó que el compromiso tiene 
que ser ir buscando los recursos necesarios para 
subsanar estas necesidades, sin que ellas detengan 
el crecimiento que permita modernizar y poner al día 
la oferta educativa del Politécnico.

Una vez presentados los programas, el Secretario 
del Consejo dio lectura al Acuerdo para aprobar el 
dictamen de la Comisión de Programas Académicos, 
mismo que sometió a la aprobación de los miembros 
del Consejo, el cual fue aprobado y el Presidente de 
este órgano de consulta ordenó su publicación en la 
Gaceta Politécnica.

PUNTO 6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU 
CASO, DE LA PROPUESTA PARA QUE LA PRESEA 
LÁZARO CÁRDENAS SEA ENTREGADA EN LA RESI-
DENCIA OFICIAL DE LOS PINOS

El Dr. Enrique Fernández Fassnacht, presidente del 
Consejo General Consultivo, explicó que a pesar de 
ser ya una tradición que la Presea Lázaro Cárdenas 
sea entregada en la Residencia Oficial de Los Pinos; 
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dado que no se entregará en los recintos del Poli-
técnico, se debe de formalizar la situación pidiendo 
autorización al Consejo General Consultivo para que 
la ceremonia sea llevada a cabo en el lugar antes co-
mentado. Además hizo saber que la fecha tentativa 
para dicha ceremonia es el viernes 19 de mayo.

Posteriormente, el Secretario del Consejo dio lectura 
a la propuesta para que la Presea Lázaro Cárdenas 
sea entregada en la Residencia Oficial de Los Pinos, 
misma que sometió a la aprobación de los miembros 
del Consejo, la cual fue aprobada y el Presidente de 
este órgano de consulta ordenó su publicación en la 
Gaceta Politécnica.

PUNTO 7. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS DISCUSIÓN 
Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL  ACUERDO 
03/2017 MEDIANTE EL CUAL SE FORMALIZA LA 
CREACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN DE RA-
DIODIFUSIÓN XHUPC-FM, 95.7 MHZ. DEL INSTITU-
TO POLITÉCNICO NACIONAL

El Dr. Enrique Fernández Fassnacht, presidente del 
Consejo General Consultivo, comentó que la estación 
del Instituto Politécnico Nacional tiene funcionando 
desde los años ochenta sin haber sido oficializada su 
creación, por lo que considera que esta formalidad 
tendrá repercusiones positivas en la consolidación de 
dicha estación. También agradeció al Ing. José Ramos 
Subirachs quien está a la cabeza de la estación hacien-
do un trabajo muy importante en favor del Instituto.

Una vez comentado lo anterior, dio lectura al Acuer-
do 03/2017, a través del cual se formaliza la Creación 
y Operación de la Estación de Radiodifusión XHUPC-
FM, 95.7 MHz. del Instituto Politécnico Nacional.

El Dr. Ricardo Octavio Arturo Mota Palomino, director 
de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléc-
trica (ESIME), Unidad Zacatenco, informó que llegó a su 
oficina el oficio de ratificación de la concesión por parte 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones, informan-
do que lo haría llegar a la oficina del Abogado General.

El Dr. Julio César Rolón Garrido, director Interino del 
Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Di-
gital (Citedi), comentó que no encontró en el Acuerdo 
información referente a la posibilidad de la estación 
para establecer intercambios de contenidos con otras 
estaciones de radio de índole similar a nivel interna-
cional; considerando que éste es un mecanismo para 
acrecentar los contenidos y ampliar la cobertura cultu-

ral hacia las comunidades. Por lo anterior, invitó a que 
en el futuro se le de esta capacidad a la estación para 
que tenga los elementos legales para hacerse de con-
tenidos y exportar los propios a otros países. 

Posteriormente, el Secretario del Consejo dio lectura 
al acuerdo para aprobar el Acuerdo 03/2017 median-
te el cual se formaliza la Creación y Operación de la 
Estación de Radiodifusión XHUPC-FM, 95.7 Mhz. del 
Instituto Politécnico Nacional, mismo que sometió a 
la aprobación de los miembros del Consejo, el cual 
fue aprobado y el Presidente de este órgano de con-
sulta ordenó su publicación en la Gaceta Politécnica.

PUNTO 8. PROPUESTA DEL DIRECTOR GENERAL, 
DR. ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT, PARA QUE 
SE REMITA A LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGIS-
LATIVOS, PARA REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN, 
LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA DE LOS 
ALUMNOS DE NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO DEL 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

El Dr. Enrique Fernández Fassnacht, presidente del 
Consejo General Consultivo, comentó que este pun-
to refiere solo a turnar a la Comisión de Estudios 
Legislativos los Lineamientos para la Operación del 
Programa de Movilidad Académica de los Alumnos 
de Nivel Superior y Posgrado del Instituto Politécnico 
Nacional, de modo que esta Comisión sea la encar-
gada de analizarlos y generar un dictamen, para lo 
cual pidió la aprobación del Consejo.

Dicho lo anterior, el Secretario del Consejo dio 
lectura al acuerdo para aprobar que se remitan a la 
Comisión de Estudios Legislativos para revisión y dic-
taminación, los Lineamientos para la Operación del 
Programa de Movilidad Académica de los Alumnos 
de Nivel Superior y Posgrado del Instituto Politécni-
co Nacional, mismo que sometió a la aprobación de 
los miembros del Consejo, el cual fue aprobado y el 
Presidente de este órgano de consulta ordenó su pu-
blicación en la Gaceta Politécnica.

PUNTO 9. ASUNTOS GENERALES

• El M. en C. Filiberto Ciprino Marín, director de la 
Escuela Superior de Economía (ESE), agradeció al 
Director General el apoyo para la firma del con-
venio general con la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), de donde se desprende-
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rá un convenio específico con la Dirección Regio-
nal de dicha Comisión en México.

• Por otro lado, comentó que el 8 de mayo se inau-
gurarán los festejos del 65 aniversario de la ESE, y 
debido a ello se develó un boleto de lotería y se 
develará un boleto del metro, ambos alusivos al 
aniversario. Además de lo anterior, habrá diferen-
tes actividades entre las cuales destacan una carre-
ra-caminata de 6.5 km y un ciclo de conferencias. 

• El Dr. Gilberto Alejandro García Guerra, director 
de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en 
Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), co-
mentó la participación de los alumnos de la Aso-
ciación de Robótica de la UPIITA en el Concurso 
Robogames 2017, donde quedaron en segundo 
lugar en el medallero general.

• El Prof. Alejandro Garduño López, presidente de 
la Comisión Ejecutiva de la Sección 60, y el Prof. 
Felipe Antúnez Luna, Representante del Personal 
No Docente Sección XI, ambos del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación, expre-
saron su inquietud y pidieron la abrogación del 
Acuerdo 02/2017.

• El Q.B.P. Pablo Miguel González Judd, alumno 
consejero de Posgrado de la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas (ENCB), leyó dos solicitudes a 
nombre de los alumnos consejeros de Posgrado 
del Instituto en las que se pide:

- Negociar o coordinar con Conayt el que se ga-
ranticen las becas para todos los alumnos de 
Posgrado del IPN.

- Actualizar del Reglamento de Posgrado para 
que sea coherente con el de Conayt.

• La alumna consejera del Centro de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos (CECyT 14) “Luis Enrique 
Erro”, Andrea Vázquez Mancilla, agradeció a nom-
bre de su escuela al Director General, a los Secre-
tarios y Consejeros que los acompañaron durante 
los festejos del 60 aniversario del plantel.

• La Ing. Laura Vargas Fierro, profesora consejera 
del Centro de Estudios Científicos y Tecnológi-
cos (CECyT 10) “Carlos Vallejo Márquez” expresó 
la inconformidad de los integrantes del Consejo 
Técnico Consultivo Escolar de su plantel, ante el 
Acuerdo 02/2017.

El presidente del Consejo Informó sobre los siguien-
tes asuntos:

• Las solicitudes de acceso a la información se han 
incrementado exponencialmente en los últimos 
cuatro meses. Al respecto, se identificó que la 
mayoría eran enviadas por una persona o un gru-
po de personas que, sin embargo, firman con 
cuatro distintos sobrenombres.

• El 6 de abril de 2017 se presentó el “interme- 
diario” de las cuatro personas firmantes, con una 
serie de peticiones relacionadas con beneficios 
(plazas, cargos, etc.) para 5 docentes y 5 admi- 
nistrativos, aclarando que de no cumplirse con 
las demandas aumentarían las peticiones de in-
formación.

• El Instituto no accedió a las demandas, por su ile-
galidad, y se le indicó al intermediario que en el 
futuro toda comunicación relacionada con este 
asunto se tendría que dirigir al Director de Asun-
tos Jurídicos, ante lo cual el “intermediario” infor-
mó que a partir de ese momento dejaba de fungir 
como intermediario.

• Existe un predio, propiedad del IPN, colindante 
con la Escuela Nacional de Archivonomía y Biblio-
teconomía (ENBA) que ha sido invadido en diver-
sas ocasiones. En todos los casos el Instituto ha 
levantado denuncias ante la PGR, la cual ha decla-
rado el “no ejercicio de la acción penal”. 

• En la última ocasión el predio fue invadido por 
unos camiones rotulados con el distintivo del pe-
riódico El Día la palabra de México, rompiendo 
sellos de clausura que habían sido instalados por 
el gobierno de la CDMX.

• En octubre de 2015 la oficina de Abogado Ge-
neral denunció el quebrantamiento de sellos y a 
partir de ello se comunicó con el Instituto el C. 
Ernesto Federico Mondragón Ojeda, ostentán-
dose como el propietario del predio en cuestión, 
socio mayoritario del periódico El Día y dueño de 
varios predios en Zacatenco.

• El 14 de febrero se presentó una denuncia ante 
la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
de México y se promoverá un amparo contra la 
resolución definitiva de no ejercicios de la acción 
penal.
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• Vinculado con lo anterior, llama la atención que a 
últimas fechas, el periódico El Día ha estado ha-
ciendo publicaciones de supuestos actos corrup-
tos dentro del Instituto. 

• La Ley 3 de 3, que entra en vigor el 19 de julio de 
2017, obliga a todos los servidores públicos, y por 
tanto a todos los trabajados del Instituto Politécnico 
Nacional, a declarar su situación patrimonial y de in-
tereses, así como su declaración fiscal anual, en los 
términos que disponga la legislación en materia.

• El Dr. Fernando Angulo Brown, profesor conseje-
ro de la Escuela Superior de Física y Matemáticas 
(ESFM), pide atención al asunto de la compacta-
ción de plazas. 

• Además, invita a que con las horas que se liberen 
de la administración central, se abra una nueva con-
vocatoria para profesores jóvenes investigadores.

• El M. en C. Modesto Cárdenas García, presidente 
del Decanato, consideró que en relación con las 
declaraciones de los representantes sindicales, el 
Consejo General Consultivo no es el lugar ade-
cuado para plantear asuntos de carácter laboral, 
pues el Sindicato tiene el derecho de ser atendi-
do directamente por el Director General. 

 Por otro lado, aplaude que el Director General 
presente al Consejo General Consultivo las pu- 
blicaciones que pretenden desestabilizar a la 
comunidad politécnica, pidiendo a los represen-
tantes ahí presentes que se mantengan unidos y 
en la medida de lo posible defiendan la integri-
dad del Instituto frente a circunstancias como las 
antes comentadas.

Finalmente, el Presidente del Consejo agradeció la 
presencia de los miembros consejeros a la sesión y 
dio por concluida la misma.
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ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO GENERAL DE
LAS PUBLICACIONES EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Enrique Fernández Fassnacht, director General, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos del 1 
al 4, 7 y 14, fracciones I, II, III y XX de la Ley Orgánica 
de esta casa de estudios; 1 al 4, 16 y 17, fracciones I 
y XXIII del Reglamento Orgánico; 1 al 3, 7, 8, 33, 34, 
35, 57, 58, 59, 138, fracción IV, 139, 140 y 148 del Re-
glamento Interno del Instituto Politécnico Nacional y 
demás disposiciones aplicables, y

CONSIDERANDO

Que según lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Or-
gánica del Instituto Politécnico Nacional y el artículo 
2 de su Reglamento Interno, esta Casa de Estudios es 
una institución educativa del Estado que asume una 
naturaleza de órgano desconcentrado de la Secreta-
ría de Educación Pública.

Que de conformidad con lo señalado en el Acuerdo 
Presidencial por el que se aclaran atribuciones del 
Instituto Politécnico Nacional, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de marzo de 2006, esta 
institución educativa del Estado se rige por su propia 
Ley Orgánica, sus normas internas y las demás dispo-
siciones jurídicas aplicables.

Que en términos del artículo 4 de la Ley Orgánica 
para el cumplimiento de sus finalidades, el Instituto 
Politécnico Nacional, tiene como una de sus atribu-

ciones la de adoptar la organización administrativa y 
académica que estime conveniente.

Que es necesario unificar los criterios de la comuni-
dad politécnica y el público en general que desee 
publicar en el Instituto Politécnico Nacional, toda vez 
que para nuestra Casa de Estudios la obra editorial 
constituye uno de los medios más importantes para 
los propósitos de divulgación del conocimiento.

Que la Dirección de Publicaciones debe establecer 
los mecanismos para que las publicaciones del Insti-
tuto sean de alta calidad en el sentido más estricto y 
riguroso. Por lo que, con base en lo expuesto y funda-
do, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL
REGLAMENTO GENERAL DE LAS PUBLICACIONES 

EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Artículo Único. Se expide el Reglamento General de 
las Publicaciones en el Instituto Politécnico Nacional. 

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Politécnica.

Dado en la Ciudad de México, a los 25 días de mayo de 2017

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

DR. ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT
DIRECTOR GENERAL
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto 
establecer las políticas y criterios que deberán cum-
plirse para la publicación de obras en el Instituto Po-
litécnico Nacional. 

Artículo 2. El presente Reglamento, los manuales y 
los instructivos que se deriven de éste, serán de ob-
servancia obligatoria para el Instituto Politécnico Na-
cional, y su aplicación corresponde a la Dirección de 
Publicaciones. 

Artículo 3. Sólo las obras autorizadas por la Dirección 
de Publicaciones podrán usar el escudo y sello edito-
rial del Instituto Politécnico Nacional. 

Una vez publicada la obra pasará a formar parte del 
Fondo Editorial Politécnico.

Artículo 4. La labor editorial del Instituto consistirá 
en el diseño, corrección, edición, impresión, publi-
cación, distribución y comercialización, en diversos 
formatos y medios de:

I. Libros;

II. Revistas;

III. Opúsculos;

IV. Catálogos, y

V. Otros que por su naturaleza deban contar con la 
autorización de la Dirección de Publicaciones.

Artículo 5. Para efectos del presente Reglamento se 
entenderá por:

 Autor politécnico: Miembro de la comunidad po-
litécnica que crea una Obra.

 COE: Comisión de la Obra Editorial prevista en el 
Reglamento del Consejo General Consultivo.

 Dictamen Académico: Evaluación emitida por los 
Comités Editoriales.

 Dictamen Editorial: Evaluación emitida por los es-
pecialistas del Padrón de Dictaminadores. 

 Fondo Editorial Politécnico: Acervo de publicacio-
nes del Instituto.

 INDAUTOR: Instituto Nacional del Derecho de Autor.

 INSTITUTO: Instituto Politécnico Nacional.

 ISBN: Número Internacional Normalizado del 
Libro.

 ISSN: Número Internacional Normalizado para Pu-
blicaciones.

 Obra: Creación de carácter literario, artístico, cien-
tífico, técnico, educativo, informativo o recreativo, 
contenida en cualquier formato actual o futuro.

 Padrón de Dictaminadores: Listado de especialis-
tas por áreas de conocimiento, que forman parte 
del personal académico del Instituto, de universi-
dades e instituciones públicas y privadas de exce-
lencia académica, elaborado por la Dirección de 
Publicaciones.

 Regalías: Remuneración lícita que corresponde 
al autor de una obra protegida por la Ley Federal del 
Derecho de Autor, producto de la transmisión del 
derecho patrimonial en la modalidad de edición.

CAPÍTULO II
DE LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES

Artículo 6. Son funciones de la Dirección de Publica-
ciones:

I. Identificar las necesidades de las Unidades Aca-
démicas acerca de la obra editorial para su aten-
ción procedente;

II. Establecer los criterios generales sobre calidad de 
contenido, beneficio académico y recuperación 
de costos, conforme a los cuales se deberán emitir 
los dictámenes;

REGLAMENTO GENERAL DE LAS PUBLICACIONES
EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
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III. Recibir de las Unidades Académicas las pro-  
puestas de ediciones, coediciones, reimpresio-
nes, traducciones, consignaciones, intercambios y 
difusión de las obras del Instituto;

IV. Recibir el dictamen académico de los Comités 
Editoriales de las Unidades Académicas y solicitar 
la emisión del dictamen editorial a dos especialis-
tas del Padrón de Dictaminadores;

V. Acatar los dictámenes, académico y editorial, y 
evaluar la viabilidad comercial de las propuestas 
de obra, con base en los costos de producción, 
estudios de mercado y disposiciones legales apli-
cables, y

VI. Atender y resolver las solicitudes de reimpresión 
de obras que conforman el Fondo Editorial Poli-
técnico considerando, entre otros aspectos, la 
pertinencia, la disposición de materiales similares, 
existencias, comportamiento comercial, compleji-
dad y costo de producción.

CAPÍTULO III
DE LOS COMITÉS EDITORIALES

Artículo 7. Las Unidades Académicas deberán contar 
con un Comité Editorial, que será el responsable de 
las actividades relacionadas con el dictamen académi-
co y con la difusión de la obra generada en las mismas.

Artículo 8. Los Comités Editoriales de las Unidades 
Académicas estarán integrados por:

I. Titular de la Unidad Académica, quien lo presi-
dirá;

II. Titular de la Subdirección Académica, quien 
fungirá como Secretario Técnico;

III. Un vocal: 

a) Titular de la Sección de Estudios de Posgrado 
e Investigación, en el caso de nivel superior. 

b) Titular de la Presidencia de Academia, en el 
caso de la educación media superior.

c) Titular de la Coordinación de Programa Acadé-
mico, en el caso de los Centros de Investigación.

 El vocal a que se refieren los incisos b) y c) será de-
terminado por el Titular de la Unidad Académica, 
según sea el tema de la obra considerada para su 
edición, y

IV. Dos vocales, nombrados por el Titular de la Uni-
dad Académica; preferentemente, titulares de las 
Presidencias de las Academias o Coordinadores 
de Programa Académico.

Los comités sesionarán cuando haya solicitudes de 
autorización de publicación de obra. Podrán integrar 
a sus sesiones como invitados a especialistas inter-
nos o externos, según la temática a tratar.

Artículo 9. Los Comités Editoriales deberán sujetarse 
al presente Reglamento, y a los manuales de normas 
editoriales, criterios técnicos e instructivos de la Di-
rección de Publicaciones. 

CAPÍTULO IV
DE LOS REQUISITOS PARA LA

PUBLICACIÓN DE OBRAS

Artículo 10. La publicación de las obras referidas en 
el artículo 4 del presente Reglamento que realice el 
Instituto debe tener como objetivo principal la divul-
gación de la ciencia y la tecnología, la difusión del 
conocimiento científico generado en el Instituto y la 
promoción de la cultura. 

Para publicar una obra deberá contarse con los dictá-
menes académico y editorial con un resultado positivo.

Artículo 11. Los autores interesados en que el Institu-
to publique su obra deberán cumplir con los siguien-
tes requisitos:

I. Presentar un ejemplar original de la obra ante el 
Comité Editorial de la Unidad Académica a la que 
se encuentre adscrito o a la Dirección de Publica-
ciones, según corresponda, para la emisión del 
dictamen académico. Este ejemplar debe cumplir 
con los criterios técnicos establecidos por la Di-
rección de Publicaciones;

II. Certificado del Registro Público del Derecho de 
Autor, y
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III. Documento firmado bajo protesta de decir ver-
dad que la obra es de su creación, que no ha sido 
entregada a otra editorial y que es original.

CAPÍTULO V
DEL DICTAMEN ACADÉMICO

Artículo 12. Para la emisión del dictamen académico 
los Comités Editoriales de las Unidades Académicas 
verificarán que las obras consideren, entre otros, los 
siguientes criterios:

I. Respondan a los contenidos vigentes de los pro-
gramas académicos;

II. Sea pertinente con las necesidades de formación 
académica y de investigación de los politécnicos, 
privilegiando los temas de ciencia y tecnología a 
fin de cumplir con la vigencia y calidad académica 
de los requerimientos del Instituto;

III. Esté sustentada en el modelo educativo del Institu-
to, cuando se trate de libros de texto o similares, y 

IV. Cumpla con los criterios técnicos establecidos por 
la Dirección de Publicaciones.

Artículo 13. El Comité Editorial analizará que la obra 
cumpla los criterios establecidos en el artículo ante-
rior y emitirá el dictamen académico correspondien-
te en un plazo de 60 días contados a partir de que el 
autor presente su solicitud y la obra.

Artículo 14. En caso de que el dictamen académico 
sea positivo, el Titular de la Unidad Académica lo en-
viará a la Dirección de Publicaciones y adjuntará los 
documentos referidos en el artículo 11 del presente 
Reglamento.

Las obras que no cuenten con dictamen académico 
positivo no serán susceptibles de análisis para la emi-
sión del dictamen editorial.

Artículo 15. Cuando en la Unidad Académica no exis-
ta Comité Editorial o éste no disponga de especia-
listas en el área de conocimiento requerida, el autor 
deberá presentar a la Dirección de Publicaciones la 
documentación referida en el artículo 11 de este Re-
glamento, y adjuntará constancia de la Dirección de 
la Unidad Académica sobre dicho impedimento.  

Cuando el autor politécnico no se encuentre adscrito 
en una Unidad Académica o su obra no correspon- 
da al área de conocimiento de la Unidad Académica 
de su adscripción, deberá presentar a la Dirección de 
Publicaciones la documentación referida en el artículo 
11 de este Reglamento. Se procederá de igual mane-
ra cuando el autor no sea politécnico.

En estos casos, cuando en el Instituto se encuentre 
una Unidad Académica que imparta el área de cono-
cimiento objeto de la obra, la Dirección de Publica-
ciones remitirá la documentación al Comité Editorial 
de dicha Unidad. En caso contrario, la Dirección de 
Publicaciones evaluará la documentación y, en su 
caso, emitirá el dictamen académico.

CAPÍTULO VI
DEL DICTAMEN EDITORIAL

Artículo 16. Una vez que la Dirección de Publicacio-
nes reciba el dictamen académico seleccionará del 
Padrón de Dictaminadores al menos dos especialis-
tas en el área del conocimiento de la obra.

Artículo 17. Los especialistas seleccionados eva-
luarán con estricto apego a patrones técnicos y lin-    
güísticos las obras que sean consideradas para su 
publicación y emitirán el dictamen editorial, mismo 
que será inapelable.

En ningún caso los especialistas conocerán la iden-
tidad de los autores ni éstos últimos la de los espe-
cialistas.

Los especialistas deberán considerar, para la emisión 
del dictamen editorial, los siguientes criterios: 

I. Pertinencia de la metodología, aparato crítico, ín-
dices y recursos de información;

II. Estructura de la obra, su organización, carácter y 
rigor científico y técnico;

III. Niveles de lengua, gramática, vocabulario, orto-
grafía y sintaxis;

IV. Que el contenido de la obra sea de calidad, perti-
nente e innovador;

V. Verificar que la obra no sea copia de otra u otras 
obras, y



GACETA POLITÉCNICA EXTRAORDINARIA30

VI. Comprobar que el contenido de la obra tenga una 
congruencia en su estructura temática y refiera las 
fuentes de consulta bibliográficas, electrónicas y 
audiovisuales.

El especialista deberá entregar el dictamen editorial 
a la Dirección de Publicaciones y ésta lo hará del co-
nocimiento del autor.

Artículo 18. El dictamen editorial puede ser:

Positivo. Cuando la obra cumple con todos los requi-
sitos establecidos en este Reglamento.

Negativo. Cuando la obra no cumple con todos los 
requisitos establecidos en este Reglamento.

En aquellos casos en que la Dirección de Publicaciones 
lo determine, se podrá optar por un tercer dictamen.

Artículo 19. La Dirección de Publicaciones analizará 
las obras que cuenten con dictamen académico y 
editorial positivos, realizará una evaluación comercial 
y, en su caso, procederá a la publicación de la obra.

En aquellos casos en que la Dirección de Publicacio-
nes lo considere necesario, podrá recabar la opinión 
de otro especialista.

Las obras clásicas, las de autores de reconocido pres-
tigio, las de dominio público y las de carácter institu-
cional únicamente serán sometidas a una revisión 
y cuidado editorial por parte de la Dirección de Pu-
blicaciones.

CAPÍTULO VII
DE LOS CRITERIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN

Artículo 20. El Instituto, a través de la Dirección de Pu-
blicaciones, destinará el 25 por ciento de la producción 
de sus obras publicadas, para consulta en bibliotecas y 
promoción en librerías, ferias y diversos puntos.

Artículo 21. La Dirección de Publicaciones fijará los 
precios de venta y, en su caso, descuentos, de las 
obras publicadas por el Instituto, de conformidad 
con la legislación aplicable, asegurando, por lo me-
nos, la recuperación de costos.

Artículo 22. El Fondo Editorial Politécnico se podrá 
comercializar a los terceros que se encuentren acre-
ditados por la Dirección de Publicaciones. 

CAPÍTULO VIII
DE LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Artículo 23. Las publicaciones periódicas de las de-
pendencias politécnicas serán dictaminadas por el 
Comité Editorial de la publicación.

Los criterios de comercialización de las publicacio-
nes periódicas serán determinados por los comités 
editoriales de las Unidades Académicas.

En el caso de las dependencias que no son Unidades 
Académicas, los criterios de comercialización los de-
terminará el comité editorial de la revista.

Artículo 24. En el caso de publicaciones periódicas 
impresas, las dependencias politécnicas deberán 
entregar a la Dirección de Publicaciones el 15 por 
ciento de la producción para que ésta proceda de 
conformidad con el artículo 20 de este Reglamento.

Artículo 25. Las dependencias politécnicas deberán 
informar a la Dirección de Publicaciones de cualquier 
nueva publicación periódica que se genere o aque-
llas que se cancelen.

CAPÍTULO IX
DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS

Artículo 26. El contrato de edición que celebre el 
Instituto deberá contener, entre otros, los siguientes 
elementos:

I. El número de ediciones o en su caso reimpresio-
nes que comprende;

II. La cantidad de ejemplares de que conste cada 
edición;

III. El compromiso de que la entrega de la obra será 
en exclusiva, según la vigencia del contrato;

IV. Las regalías. Estas pueden pactarse en especie;

V. Indicación de si la obra será publicada en forma 
impresa o digital, o en ambas versiones o los for-
matos que se desarrollen en el futuro;
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VI. Territorio de difusión de las versiones menciona-
das en la fracción V, y

VII. Derecho preferencial para una edición subse-
cuente.

CAPÍTULO X
DE LA ASIGNACIÓN DEL ISBN Y DEL ISSN,
Y DE LOS CERTIFICADOS DE RESERVA DE

DERECHOS AL USO EXCLUSIVO, DE LICITUD
DE TÍTULO Y DE CONTENIDO

Artículo 27. La Dirección de Publicaciones realizará 
las acciones necesarias para solicitar y, en su caso, 
obtener el ISBN del Fondo Editorial Politécnico.

Para la tramitación del ISBN, la Dirección de Publica-
ciones revisará si la obra cumple con los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento. 

Artículo 28. Las Unidades Académicas solicitarán a la 
Oficina del Abogado General del Instituto la obten-
ción del ISSN.

Artículo 29. Las Dependencias Politécnicas solicita-
rán a la Oficina del Abogado General del Instituto la 
obtención y renovación de la reserva de derechos al 
uso exclusivo del título de sus publicaciones periódi-
cas, así como los certificados de licitud de título y de 
contenido de las mismas.

CAPÍTULO XI
DE LAS RESPONSABILIDADES Y PENALIZACIONES

Artículo 30. La utilización por parte de autores, edi-
tores e impresores, del escudo politécnico y del sello 
editorial institucional se regirá por lo establecido en 
el Reglamento Interno del Instituto.

Artículo 31. La Dirección de Publicaciones podrá 
cancelar, en cualquier momento, el proceso de pu-
blicación y comercialización de una obra, sin respon-
sabilidad para el Instituto cuando se presente algún 
incumplimiento a las disposiciones en materia de de-
rechos de autor y al presente Reglamento.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Politécnica.

SEGUNDO. Se deja sin efectos los Lineamientos Gene-
rales para las publicaciones del Instituto Politécnico 
Nacional publicados en la Gaceta Politécnica 933 Bis 
del 30 de abril de 2012, así como las disposiciones que 
se opongan o contravengan el presente ordenamiento.

TERCERO. Los manuales de normas editoriales, crite-
rios técnicos e instructivos a que se refiere el artículo 9 
del presente Reglamento deberán emitirse en un pla-
zo no mayor a 60 días naturales, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente ordenamiento. 

CUARTO. En el caso de las Unidades Académicas 
que no cuenten con Comité Editorial los autores pre-       
sentarán su obra al titular de Unidad Académica, 
quien instalará dentro los 5 días hábiles posteriores 
el Comité Editorial.

QUINTO. Las Unidades Académicas y dependen- 
cias politécnicas deberán informar a la Dirección de 
Publicaciones en un plazo no mayor a veinte días há-
biles, contados a partir de la entrada en vigor del pre-
sente Reglamento las publicaciones periódicas que 
tengan vigentes.

SEXTO. Las publicaciones que se encuentren en trá-
mite a la entrada en vigor del presente Reglamento 
se concluirán de conformidad con los Lineamientos 
que se dejan sin efectos. 
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ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL USO, 
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN TEMPORAL DE ESPACIOS FÍSICOS  

EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Enrique Fernández Fassnacht, Director General, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos del 1 
al 4, 7 y 14, fracciones I, II, III y XX de la Ley Orgánica 
de esta casa de estudios; 1 al 4, 16 y 17, fracciones I, 
XIX y XXIII del Reglamento Orgánico; 1 al 3, 7, 8, 138, 
fracción IV, 139, 140 y 148 del Reglamento Interno 
del Instituto Politécnico Nacional y demás disposicio-
nes aplicables, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que según lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Or-
gánica del Instituto Politécnico Nacional y el artículo 
2 de su Reglamento Interno, esta Casa de Estudios es 
una institución educativa del Estado que asume una 
naturaleza de órgano desconcentrado de la Secreta-
ría de Educación Pública. 
 
Que de conformidad con lo señalado en el Acuerdo 
Presidencial por el que se aclaran atribuciones del 
Instituto Politécnico Nacional, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de marzo de 2006, esta 
institución educativa del Estado se rige por su propia 
Ley Orgánica, sus normas internas y las demás dispo-
siciones jurídicas aplicables. 
 
Que en términos del artículo 4 de la Ley Orgánica 
para el cumplimiento de sus finalidades, el Instituto 
Politécnico Nacional, tiene como una de sus atribu-
ciones la de adoptar la organización administrativa y 
académica que estime conveniente. 
 
Que actualmente en el marco jurídico del Instituto se 
encuentran vigentes tres instrumentos normativos que 
regulan el uso de los espacios, culturales y deportivos. 

Que se advirtió la necesidad de contar con un solo 
instrumento que regule el uso de esos espacios, que 
además esté acorde a las condiciones actuales, que 
precise el procedimiento para en su caso la emisión 
de una convocatoria, así como los requisitos, las ins-
tancias que intervienen, la supervisión y las respon-
sabilidades que pudieran derivarse del uso, aprove-
chamiento o explotación de espacios físicos.

Que lo anterior se traduce no sólo en transparentar 
y eficientar el proceso para el uso, aprovechamiento 
o explotación de espacios, sino que con la expedi- 
ción de ese instrumento se refleja el interés de esta 
casa de estudios sobre la mejora regulatoria –estrate-
gia presidencial– establecida en el Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno. Por lo que, con base 
en lo expuesto y fundado, he tenido a bien expedir 
el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN LOS
LINEAMIENTOS PARA EL USO, APROVECHAMIENTO
O EXPLOTACIÓN TEMPORAL DE ESPACIOS FÍSICOS 

EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Artículo Único. Se expiden los Lineamientos para el 
uso, aprovechamiento o explotación temporal de es-
pacios físicos en el Instituto Politécnico Nacional.  

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Politécnica. 

Dado en la Ciudad de México, a los 25 días de mayo de 2017

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA” 

DR. ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT 
DIRECTOR GENERAL 
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por 
objeto establecer los aspectos técnicos, operativos, 
legales y financieros, que deberán observarse para el 
uso, aprovechamiento o explotación temporal de los 
espacios físicos de servicios, deportivos y culturales, 
en inmuebles en los que el Instituto Politécnico Na-
cional sea propietario o poseedor. 

Artículo 2. Para efectos de estos Lineamientos se en-
tenderá por: 
 
Aprovechamientos: Cantidad que el responsable de-
termina como contribución que el usuario debe pa-
gar por el uso de un espacio físico. 
 
Colegio: Colegio de Profesores de Centros de Inves-
tigación. 
 
Comunidad politécnica: Alumnos, egresados, perso-
nal académico, personal no docente, personal direc-
tivo del Instituto y sus organismos auxiliares.
 
Consejo: Consejo Técnico Consultivo Escolar.
 
Contrato: Contrato de uso de espacios físicos que se 
celebre con un usuario. 

Convocatoria: Documento público y abierto, a través 
del cual se inicia el procedimiento de selección para 
otorgar, en su caso, un permiso para el uso, aprove-
chamiento, o explotación temporal de espacios físi-
cos de servicios en inmuebles en los que el Instituto 
sea propietario o poseedor. 

Derecho: Cantidad establecida por la Ley Federal de 
Derechos. 

Dictamen Técnico: Documento emitido por el titular 
de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, 
mediante el cual se establece la delimitación del área 
en metros cuadrados del espacio de servicio a otor-
gar a un tercero.  

Espacio cultural: Bien inmueble propiedad o en po-
sesión del Instituto, que por sus características es 
propio para la actividad cultural, como los auditorios, 
vestíbulos, galerías y plazas cívicas, entre otros. 
 
Espacio deportivo: Bien inmueble propiedad o en 
posesión del Instituto, que por sus características es 
propio para la práctica del deporte, tanto en el ámbi-
to formativo como recreativo. 
 
Espacio de servicio: Bien inmueble propiedad o en 
posesión del Instituto, que por sus características 
pueda ser utilizado para realizar actividades de apo-
yo a la comunidad politécnica. 
 
Instituto: Instituto Politécnico Nacional. 
 
Propuesta: Condiciones técnicas y económicas que 
ofrece un participante respecto al objeto de una con-
vocatoria. 
 
Responsable: Titular de la dependencia politécnica 
u órgano de apoyo del Instituto Politécnico Nacional.    
 
Tercero: Persona ajena a la comunidad politécnica. 
 
Usuario: Persona a la que se le otorga permiso para 
el uso de un espacio de servicio, deportivo o cultural. 

Artículo 3. En ningún caso se podrá pactar el pago de 
la contraprestación en especie. 

Artículo 4. Cualquier supuesto no previsto en los pre-
sentes Lineamientos será resuelto por la Secretaría de 
Administración o, en su caso, por la Oficina del Aboga-
do General, dentro del ámbito de sus competencias. 

CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO

SECCIÓN PRIMERA
DE LOS ESPACIOS DE SERVICIOS 

Artículo 5. El responsable deberá emitir una convoca-
toria para el uso, aprovechamiento o explotación de 

LINEAMIENTOS PARA EL USO, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN
TEMPORAL DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
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los espacios de servicios que se pretendan utilizar por 
un periodo mayor a treinta días naturales. Para las uni-
dades académicas, deberá contarse con el acuerdo 
previo del Consejo o Colegio, según corresponda. 
 
Previo a la emisión de la convocatoria el responsable 
deberá contar con el dictamen técnico de la Direc-
ción de Recursos Materiales y Servicios en el que se 
señale la superficie del espacio de servicio objeto de 
la misma.  
 
Cuando los espacios de servicios pretendan utilizar-
se por un periodo menor a treinta días no será ne-
cesario la emisión de convocatoria ni el dictamen 
técnico. En este caso el procedimiento iniciará con la 
solicitud del interesado. 
 
La determinación del tiempo por el cual se utilizará 
un espacio de servicio corresponde al responsable. 
No deberá fraccionarse el tiempo de uso de un espa-
cio de servicio. 

Artículo 6. La convocatoria deberá indicar, como mí-
nimo, lo siguiente: 
 
I. Nombre y firma del responsable que la emite; 
 
II. Objeto; 
 
III. Monto por concepto de derechos o aprovecha-

mientos, según sea el caso; 
 
IV. Ubicación y superficie del espacio de servicio; 
 
V. Cronograma del procedimiento; 
 
VI. Que el solicitante deberá cumplir con las medi-

das de seguridad que le sean requeridas por el 
responsable; 

 
VII. Que el solicitante deberá observar las disposicio-

nes normativas internas y externas, en materia de 
sustentabilidad ambiental, y demás aplicables al 
uso que se dará al espacio de servicio; 

 
VIII. Vigencia del contrato que, en su caso, se celebre. 

Ésta no deberá exceder el 31 de diciembre del 
año correspondiente; 

IX. Que el solicitante seleccionado deberá presentar 
garantía de cumplimiento de sus obligaciones, y 

 
X. Que el solicitante seleccionado deberá presentar 

póliza de seguro de responsabilidad civil. 

El responsable publicará la convocatoria en la página 
electrónica institucional, así como a través del medio 
que considere idóneo. 

Artículo 7. La solicitud a que se refiere el tercer párra-
fo del artículo 5 del presente instrumento, se presen-
tará por escrito o vía electrónica y deberá contener: 
 
I. Nombre completo o razón social y datos de con-

tacto; 
 
II. Ubicación y superficie del espacio; 
 
III. Actividad para la que se solicita el permiso y, en su 

caso, programa correspondiente; 
 
IV. Fechas y horarios en los que se pretende utilizar el 

espacio, y  
 
V. Compromiso de llevar a cabo las medidas de se-

guridad que sean requeridas por el responsable, 
así como de observar las disposiciones normati-
vas en materia de sustentabilidad ambiental y de-
más disposiciones aplicables. 

 
Además, el solicitante deberá comprometerse a 
cumplir con las condiciones que le sean requeridas 
por el responsable. 
 

Artículo 8. No podrán solicitar permisos: 
 
I. Miembros de la comunidad politécnica, con ex-

cepción de los egresados; 
 
II. Los cónyuges, parejas o parientes consanguíneos 

en línea directa sin limitación de grado, colateral 
o por afinidad hasta el cuarto grado, de los miem-
bros de los consejos, colegios y autoridades;  

 
III. Las personas morales cuyos cargos directivos es-

tén ocupados por alguna de las personas indica-
das en las fracciones I y II del presente artículo, o 
en los que éstos tengan participación social, y 

 
IV. Las personas que se encuentren en alguno de los 

siguientes supuestos:  
 

a) Tengan un adeudo con el Instituto; 
 
b) Sancionadas por el Instituto o por alguna de-

pendencia o entidad gubernamental, durante 
los cinco años inmediatos anteriores a la emi-
sión de la Convocatoria; 
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c) Hayan incumplido alguna obligación contrac-
tual con el Instituto o éste les haya rescindido 
un contrato, durante los cinco años inmediatos 
anteriores a la emisión de la Convocatoria, y 

 
d) Hayan iniciado o mantengan un procedimien-

to administrativo o jurisdiccional en contra del 
Instituto. 

Artículo 9. El consejo, el colegio o el responsable, re-
visará y dictaminará las propuestas y las solicitudes 
a que se refiere el tercer párrafo del artículo 5 de los 
presentes Lineamientos, y emitirá el acuerdo u oficio 
del resultado, fundado y motivado. 
 
El responsable hará del conocimiento de los solici-
tantes la resolución, fundada y motivada. 

Artículo 10. El acuerdo o el oficio que otorga el per-
miso deberá contener, al menos: 
 
I. Nombre completo o razón social de la persona a 

la que se le otorga el permiso; 
 
II. Ubicación y superficie del espacio de servicio; 
 
III. Actividad para la que se otorga el permiso; 
 
IV. Monto por concepto de derechos o aprovecha-

mientos, según sea el caso; 
 
V. Vigencia del permiso, y  
 
VI. Lista de precios. 

Artículo 11. El responsable elaborará y remitirá el 
contrato correspondiente a la Oficina del Abogado 
General con treinta días de anticipación al inicio de 
su vigencia para dictamen jurídico. 

Artículo 12. Una vez dictaminado el contrato, en caso 
de ser favorable, la Oficina del Abogado General re-
mitirá el mismo a la Secretaría de Administración para 
su revisión financiera y gestión de las autorizaciones 
correspondientes. 

Artículo 13. Una vez que se cuente con las autoriza-
ciones correspondientes, la Secretaría de Administra-
ción conservará un tanto del contrato, y enviará dos 
tantos al responsable, y uno a la Oficina del Abogado 
General para su registro y resguardo institucional. 

SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS ESPACIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 

 
Artículo 14. Las solicitudes de permisos para el uso, 
aprovechamiento o explotación, temporal de espa-
cios culturales o deportivos, deberán presentarse al 
responsable por escrito o vía electrónica.  
 
Los permisos solo podrán otorgarse para realizar ac-
tividades acordes con la naturaleza de los espacios o 
el evento que se realizará. 

Artículo 15. La solicitud deberá contener: 

I. Nombre completo o razón social y datos de con-
tacto; 

II. Nombre o ubicación del espacio; 

III. Actividad para la que se solicita el permiso y, en su 
caso, programa correspondiente; 

IV. Fechas y horarios en los que se pretende utilizar el 
espacio, y 

V. Compromiso de llevar a cabo las medidas de se-
guridad que sean requeridas por el responsable 
así como de observar las disposiciones normativas 
en materia de sustentabilidad ambiental y demás 
disposiciones aplicables. 

 
Además, el solicitante deberá comprometerse a cum-
plir con las condiciones que le sean requeridas por el 
responsable. 

Artículo 16. El responsable analizará la solicitud y no-
tificará por oficio la resolución, fundada y motivada, 
al solicitante. 
 
En caso de que la solicitud sea aprobada, el oficio de-
berá contener: 

I. Nombre completo o razón social de la persona a 
la que se le otorga el permiso; 

II. Ubicación y superficie del espacio; 

III. Actividad para la que se otorga el permiso; 

IV. Monto por concepto de derechos o aprovecha-
mientos; 

V. Monto con el que se deberá garantizar el cumpli-
miento de las obligaciones a cargo de los usuarios; 

VI. Vigencia del permiso y fecha para la firma del 
contrato; 
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VII. Señalar que es responsabilidad del usuario con-
tar con los elementos necesarios para la correcta 
ejecución de la actividad objeto del permiso; 

VIII. Requerimiento de póliza de seguro de responsa-
bilidad civil, en su caso, y 

IX. Aquellos que considere necesarios. 

Artículo 17. Cuando las solicitudes presentadas por 
terceros sean aprobadas, se estará a lo dispuesto en 
los artículos 11 al 13 del presente instrumento. 
 
En el caso de solicitudes presentadas por miembros 
de la comunidad politécnica que sean procedentes, el 
solicitante deberá suscribir carta compromiso, previa-
mente aprobada por la Oficina del Abogado General. 

CAPÍTULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE 

LOS ESPACIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 
 

Artículo 18. La administración y la programación de 
los espacios culturales corresponden a los titulares de: 

I. La unidad académica; 

II. Las unidades administrativas, órganos de apoyo u 
organismos auxiliares, y 

III. La Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, 
en los siguientes espacios ubicados en la Unidad 
“Adolfo López Mateos”, en área central:  

a) Plaza “Lázaro Cárdenas”; 

b) Auditorio “Ingeniero Alejo Peralta”; 

c) Auditorio “Ingeniero Manuel Moreno Torres”; 

d) Galería “Maestro Antonio Rodríguez”; 

e) Sala “Jaime Sabines”; 

f) Libropuerto; 

g) Sala Indien; 

h) Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, y 

i) Las demás que se asignen.

Artículo 19. La administración y la programación de los 
espacios deportivos corresponden a los titulares de: 

I. La unidad académica; 

II. Las unidades administrativas, órganos de apoyo u 
organismos auxiliares, y  

III. La Dirección de Desarrollo y Fomento Deportivo, 
en los siguientes espacios:  

 
A. Ubicados en la Unidad “Adolfo López Mateos”, 

en área central: 

a) Gimnasio central;

b) Gimnasio de exhibición “Edel Ojeda Malpica”; 

c) Canchas de futbol rápido (2); 

d) Campos de futbol asociación; 

e) Alberca olímpica y fosa de clavados; 

f) Campos de béisbol (3); 

g) Estadio “Wilfrido Massieu”; 

h) Canchas de tenis (3); 

i) Área de tiro con arco; 

j) Campo y casillero de futbol americano equi-
po de Burros Blancos; 

k) Campo y casillero de futbol americano equi-
po de Cheyennes; 

l) Cancha de futbol “7”; 

m) Campo de futbol americano equipo
 Centauros; 

n) Campo de rugby y futbol americano equi-
po Lobos Plateados; 

o) Canchas de frontón (4); 

p) Pista de ciclismo; 

q) Pista de corredores (Trotapista); 

r) Áreas de gimnasio abierto a un costado del 
campo con tiro con arco; 

s) Área de Mascotas (Burreras); 

t) Área de gimnasio de prácticas; 

u) Canchas de baloncesto al aire libre (4); 

v) Zona de boxeo al aire libre, y

w) Zona de entrenamiento de montañismo en 
gradas de la alberca lado surponiente. 

 
B. Ubicados en la Unidad Profesional “Lázaro Cár-

denas del Río”, en el Casco de Santo Tomás: 

a) Alberca del Carrillón;  

b) Gimnasio del Carrillón; 
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c) Campo y casillero de futbol americano equi-
po Búhos, y 

d) Campo y casillero de futbol americano equi-
po Águilas Blancas. 

Artículo 20. El orden de prelación para el uso, apro-
vechamiento, o explotación temporal de los espacios 
culturales y deportivos, será el siguiente: 

I. Eventos institucionales; 

II. Eventos organizados por la comunidad poli-    
técnica, y 

III. Eventos organizados por terceros. 

Artículo 21. El funcionamiento interno y operativo de 
vestíbulos, galerías, auditorios, gimnasios, albercas, 
canchas, y demás instalaciones culturales y deporti-
vas, se establecerá en el instructivo de uso emitido 
por el administrador del espacio. 

CAPÍTULO IV
DE LOS CONTRATOS

Artículo 22. Los contratos deberán formalizarse antes 
del inicio de vigencia del mismo.  

Cuando el uso del espacio se origine por la emisión 
de una convocatoria y el contrato respectivo no se 
suscriba dentro del plazo antes señalado por causas 
imputables al usuario, se podrá suscribir el contrato 
con el participante que haya presentado la siguiente 
propuesta viable, sin necesidad de realizar una nueva 
convocatoria.  

Cuando la solicitud se haya presentado para el uso 
de un espacio por un periodo menor a treinta días 
y el solicitante no acuda a la firma del contrato en la 
fecha indicada en el oficio correspondiente, dicha so-
licitud se tendrá por cancelada.

Artículo 23. Los anexos del contrato deberán con-
templar, al menos, los siguientes aspectos: 

I. Autoridades que supervisarán el buen uso del es-
pacio y las condiciones que debe guardar; 

II. Inventario de bienes muebles que se encuentren 
en el espacio materia del contrato; 

III. Determinación de los días y horas hábiles, y 

IV. Lista de precios, en su caso.

Artículo 24. El contrato deberá contar, de manera 
enunciativa más no limitativa, con la documentación 
siguiente: 

I. Dictamen técnico emitido por el titular de la Direc-
ción de Recursos Materiales y Servicios, en el que 
se establezca la delimitación de la superficie del 
espacio de servicio objeto del contrato; 

II. Oficio emitido por el titular de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, que indique que el usuario no 
ha iniciado o mantiene un procedimiento adminis-
trativo o jurisdiccional en contra del Instituto; 

III. Fianza correspondiente a la suma de tres meses 
del monto mensual del contrato; o compromi-
so de su presentación dentro de los diez días si-
guientes a su firma; 

IV. Póliza de seguro de responsabilidad civil, cuan-
do en el espacio objeto del permiso se utilicen, 
de manera enunciativa más no limitativa, aparatos 
eléctricos, sustancias peligrosas o gas, y 

V. Otros que se consideren necesarios. 

CAPÍTULO V
DE LA SUPERVISIÓN 

 
Artículo 25. El responsable, previo a la celebración 
del contrato, elaborará el inventario de los bienes 
muebles que se encuentren en el espacio objeto del 
contrato. 

Artículo 26. La autoridad deberá supervisar y vigilar, 
de forma mensual, que el usuario: 

I. No amplíe o extienda el espacio objeto del contrato; 

II. No modifique o cambie el uso del espacio objeto 
del contrato; 

III. Realice las actividades en el espacio, en los térmi-
nos y condiciones pactadas; 

IV. Cumpla con el programa de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo a los equipos de fuego e ins-
talaciones hidráulicas, equipos de refrigeración y 
congelación, según sea el caso; 

V. Observe las disposiciones en materia de manejo 
integral de residuos sólidos, urbanos y demás ins-
trucciones y criterios que emita el Instituto; 

VI. Cumpla con las medidas de seguridad necesarias 
para salvaguardar el espacio objeto del contrato, y 
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VII. Cumpla con las condiciones pactadas en el con-
trato. 

Tratándose de permisos con temporalidad menor a 
treinta días la supervisión deberá realizarse durante 
el desarrollo de los eventos. 

Artículo 27. La Dirección de Servicios Estudiantiles 
realizará las inspecciones sanitarias en los espacios en 
los que se proporcionen servicios de alimentación. 

CAPÍTULO VI
DE LOS INCUMPLIMIENTOS 

 
Artículo 28. Los responsables deberán informar a la 
Oficina del Abogado General, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a que tengan conocimiento cual-
quiera de los siguientes supuestos: 
I. El usuario haya proporcionado información falsa, 

o actúe con dolo o mala fe durante el procedi-
miento, en la celebración o durante la vigencia de 
un contrato; 

II. No se haya formalizado el contrato por causas im-
putables al solicitante;  

III. El usuario haya incumplido alguna obligación 
contractual, y 

IV. El usuario haya iniciado un procedimiento admi-
nistrativo o jurisdiccional en contra del Instituto. 

Artículo 29. Cuando el responsable considere que 
el usuario incurrió en el supuesto previsto en la frac-
ción I del artículo 28 de los presentes Lineamientos, 
lo informará a la Oficina del Abogado General para 
que ésta, en un plazo no mayor de quince días há-
biles contados a partir de que reciba la información, 
resuelva lo procedente.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en 
vigor al día hábil siguiente al de su publicación en la 
Gaceta Politécnica. 

SEGUNDO. Se deja sin efectos el “Acuerdo por el 
que se establecen los criterios para otorgar o revocar 
permisos a terceros para el uso, aprovechamiento o 
explotación temporal de espacios físicos en el Ins-
tituto Politécnico Nacional”, publicados en la Gace-
ta Politécnica Número Extraordinario 804 del 17 de 
agosto de 2010; el “Acuerdo por el que se modifican 
los Lineamientos para el otorgamiento o revocación 
de permisos a terceros para el uso, aprovechamien-
to o explotación temporal de espacios físicos en el 
Instituto Politécnico Nacional” publicados en la Ga-
ceta Politécnica Número Extraordinario 893 del 21 de 
octubre de 2011; los ”Lineamientos para el uso de 
espacios e instalaciones culturales del Instituto Poli-
técnico Nacional” publicados en la Gaceta Politécni-
ca Número Extraordinario 896 del 31 de octubre de 
2011; los “Lineamientos para el uso de instalaciones 
y espacios deportivos del Instituto Politécnico Na-
cional”, publicados en la Gaceta Politécnica Número 
Extraordinario 910 del 6 de diciembre de 2011, así 
como las disposiciones que se opongan o contraven-
gan el presente ordenamiento. 

TERCERO. Los instructivos a que se refiere el artículo 
21 de los presentes Lineamientos deberán publicar-
se en la página institucional en un plazo no mayor a 
sesenta días hábiles, contados a partir de la entrada 
en vigor del presente ordenamiento.  

CUARTO. Los asuntos que se encuentren en trámite, 
así como los contratos que estén surtiendo efectos 
antes de la entrada en vigor del presente ordena-
miento, serán resueltos conforme a las disposiciones 
previstas en el artículo Segundo Transitorio.
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ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE LA AUTORIZACIÓN DEL PLAN Y
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN INFORMÁTICA,

A IMPARTIRSE EN LA UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA
DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT, Director 
General del Instituto Politécnico Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 
2, 4, 7, 14, fracciones I, III, V y XX de la Ley Or-
gánica de esta casa de estudios; 1, 2, 17, frac-
ciones I y XXIII, y 32, fracciones I, II, III y V del 
Reglamento Orgánico; 1 al 3, 7, 8, 10, 11, 15 al 
20, 103, 138, fracciones IV y IX, 140 y 148 del 
Reglamento Interno; 24 y 26 del Reglamento 
General de Estudios; 4º, fracción VI, 7°, 9°, 15, 
16 y 23 del Reglamento de Estudios de Posgra- 
do; y demás disposiciones aplicables, y 

CONSIDERANDO

Que según lo dispuesto por los artículos 2 de 
la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacio-
nal y 2 de su Reglamento Interno, esta casa de 
estudios es una Institución Educativa del Esta-
do, que asume la naturaleza jurídica de órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Educación 
Pública.

Que de conformidad con lo señalado en el 
Acuerdo presidencial por el que se aclaran atri-
buciones del Instituto Politécnico Nacional, pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de marzo de 2006, esta Institución Educativa 
del Estado se rige por su propia Ley Orgánica, 
sus normas internas y las demás disposiciones 
jurídicas aplicables.

Que de acuerdo con lo establecido por el ar-
tículo 4 de la Ley Orgánica, esta casa de estu-
dios tiene entre sus atribuciones la de adoptar 
la organización administrativa y académica que 
estime conveniente.

Que en términos de la normatividad aplicable, 
el Instituto Politécnico Nacional tiene como fi-
nalidad formar profesionales e investigadores 
en los diversos campos de la ciencia y la tec-
nología de acuerdo con los requerimientos del 
desarrollo económico, político y social del país; 

así como contribuir al mejor aprovechamiento 
social de los recursos naturales y materiales y a 
su justa distribución.

Que el Instituto Politécnico Nacional establece 
entre sus directrices de planeación, y líneas es-
tratégicas de desarrollo, aquéllas que se vinculan 
con la política de ampliación de la cobertura con 
equidad a través de una línea estratégica de for-
talecimiento del posgrado y de la investigación.

Que el Instituto debe incorporar enfoques 
centrados en el aprendizaje, con una correcta 
adaptación de los sistemas formativos, basados 
en la introducción de metodologías que favo-
rezcan el aprendizaje y otorguen prioridad a la 
innovación, a la creatividad y al uso intensivo de 
las tecnologías de información y comunicación.
 
Que para cumplir con los fines de superación 
y actualización en los ámbitos educativo, cientí-
fico y tecnológico, el Instituto debe contar con 
programas académicos flexibles e innovadores 
con un contenido sólido de conocimientos, que 
respondan con calidad y oportunidad a los re-
querimientos de la sociedad mexicana en cuan-
to al desarrollo de las ciencias y los sistemas de 
la información, para formar recursos humanos 
del más alto nivel y con ello contribuir al desa-
rrollo del país.

Que ante la creciente demanda de servicios y 
sistemas de información en todas las áreas de 
la actividad económica o administrativa, don-
de la informática cubre un campo muy amplio                  
y diverso, es necesario continuar el desarrollo 
de capacidades en la sociedad mexicana para 
el análisis de grandes volúmenes de datos en 
las organizaciones e instituciones, lo que guarda 
correspondencia directa con los análisis cuanti-
tativo y cualitativo de grandes bases de datos 
y de textos, incluyendo la minería de datos, la 
búsqueda de información no estructurada y la 
inteligencia estratégica basada en el tratamien-
to informático de datos.
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Que existe una necesidad general de disponer 
de profesionales instruidos en las diversas áreas 
del conocimiento humano relacionadas con las 
ciencias y los sistemas de la información, que se 
puedan incorporar en ambientes laborales para 
el desarrollo de organizaciones e instituciones 
eficientes por su alto nivel de sistematización de 
la información que utilizan, incidiendo activamen-
te en el crecimiento económico y social del país.

Que la calidad y la pertinencia de los progra-
mas académicos, para mantener su vigencia, 
deben ser evaluadas conjuntamente por el Co-
legio Académico de Posgrado y por la Secreta-
ría de Investigación y Posgrado, conforme a lo 
establecido en el artículo 26 del Reglamento de 
Estudios de Posgrado.

Que la Unidad Profesional Interdisciplinaria de 
Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, 
cuenta con amplia experiencia institucional en 
procesos educativos en el ámbito de la informá-
tica, por lo que se considera pertinente incluir 
en su oferta educativa de posgrado el programa 
de Maestría en Informática.

Que esta casa de estudios dispone del núcleo 
académico y las instalaciones necesarias para la 
formación de recursos humanos en el área de 
la informática, mediante un programa académi-
co de nivel maestría cuya competencia general 
señala que el egresado es un profesionista es-
pecializado en gestionar e innovar los servicios 
de tecnologías de la información con un enfo-
que estratégico y de buenas prácticas, desarro-
llar aplicaciones informáticas para el soporte a 
la toma de decisiones estratégicas a través de 
la  generación de conocimiento e inteligencia 
organizacional y realizar estudios sobre el com-
portamiento de la industria de tecnologías de la 
información y sus tendencias para formular pro-
puestas de innovación y competitividad.

Que el Colegio Académico de Posgrado, en su 
sesión ordinaria No. III-03-2017, celebrada el 

31 de marzo de 2017, aprobó la propuesta del 
programa de la Maestría en Informática con el in-
forme presentado por la Comisión Revisora in-
tegrada para tal efecto; por lo que se presentó 
dicho programa ante la Comisión de Programas 
Académicos del Consejo General Consultivo en 
su sesión del 5 de abril de 2017.

Que habiéndose remitido a la Comisión de 
Programas Académicos del Consejo General 
Consultivo la opinión del Colegio Académico 
de Posgrado, la Comisión acordó aprobar en 
lo general y en lo particular el plan de estudios 
para el programa académico de la Maestría en 
Informática, para ser impartido en la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y 
Ciencias Sociales y Administrativas, modalidad 
escolarizada, vigente a partir del ciclo escolar 
2017-2018/1.

Que el XXXV H. Consejo General Consultivo en su 
sesión ordinaria celebrada el 27 de abril de 2017, 
acordó la aprobación del programa de Maestría 
en Informática. Por lo que, con base en lo expuesto 
y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE LA
AUTORIZACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMA DE

ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN INFORMÁTICA,
A IMPARTIRSE EN LA UNIDAD PROFESIONAL

INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Artículo 1. Se autoriza el diseño del Plan y Pro-
grama de estudios de la Maestría en Informática a 
impartirse en la Unidad Profesional Interdiscipli-
naria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Admi-
nistrativas, del Instituto Politécnico Nacional.

Artículo 2. El Plan y Programa de estudios de la 
Maestría en Informática se impartirá en los térmi-
nos de la siguiente estructura curricular:

PR
IM
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R CLAVE UNIDADES DE APRENDIZAJE HORAS POR 
SEMANA

CRÉDITOS
REP* SATCA*

17A7545 Seminario Departamental I 2 2 1

17A7546 Cyber-tendencias 3 6 3

17A7547 Administración Informática 3 6 3

17A7548 Almacenamiento de Datos y su Administración 3 6 3

TOTAL PRIMER PERIODO ESCOLAR 11.0 20.0 10.0
*R. E. P.: Reglamento de Estudios de Posgrado.
*SATCA: Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos.
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SE
G
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N

D
O
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D

O
 E

SC
O

LA
R CLAVE UNIDADES DE APRENDIZAJE HORAS POR 

SEMANA
CRÉDITOS

REP* SATCA*

17A7549 Administración de Proyectos Informáticos 3 6 3

17A7550 Formación de Industria Informática 3 6 3

17A7551 Ingeniería de Software 3 6 3

Optativa 3 6 3

17A7552 Trabajo de Tesis - - -

TOTAL SEGUNDO PERIODO ESCOLAR 12.0 24.0 12.0

*R. E. P.: Reglamento de Estudios de Posgrado.
*SATCA: Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos.

TE
RC

ER
 P
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IO

D
O

 E
SC

O
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R CLAVE UNIDADES DE APRENDIZAJE HORAS POR     
SEMANA

CRÉDITOS
REP* SATCA*

17A7553 Seminario Departamental II 2 2 1

Optativa 3 6 3

Optativa 3 6 3

17A7552 Trabajo de Tesis - - -

TOTAL TERCER PERIODO ESCOLAR 8.0 14.0 7.0

*R. E. P.: Reglamento de Estudios de Posgrado.
*SATCA: Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos.

CU
A

RT
O

 P
ER

IO
D

O
 

ES
CO

LA
R

CLAVE UNIDADES DE APRENDIZAJE HORAS POR     
SEMANA

CRÉDITOS
REP* SATCA*

17A7554 Seminario Departamental III 2 2 1

17A7552 Trabajo de Tesis - - -

TOTAL CUARTO PERIODO ESCOLAR 2.0 2.0 1.0

*R. E. P.: Reglamento de Estudios de Posgrado.
*SATCA: Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos.

CLAVE UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS HORAS POR SEMANA

CRÉDITOS

REP* SATCA*

17A7555 Bodegas y Minerías de Datos 3 6 3

17A7556 Tecnologías de Búsqueda de Información no Estructurada 3 6 3

17A7557 Sistemas Manejadores de Bases de Datos 3 6 3

17A7558 Inteligencia de Negocios 3 6 3

17A7559 Análisis de Algoritmos 3 6 3

17A7560 Análisis de Grandes Bases de Datos 3 6 3

17A7561 Informática Forense 3 6 3

17A7562 Comercio y Negocios Electrónicos 3 6 3

17A7563 Dirección Estratégica de TI 3 6 3

17A7564 Aplicaciones Empresariales Basadas en IA 3 6 3

17A7565 Administración de Riesgos de Portafolio de Inversión en TI 3 6 3

17A7566 Seguridad Informática 3 6 3



17A7567 Administración del Conocimiento 3 6 3

17A7568 Planeación y Procesos de Innovación para la Incorporación de 
Tecnología educativa 3 6 3

17A7569 Fundamentos de la Informática Educativa y su Industria 3 6 3

17A7570 Plataformas Informáticas para Educación 3 6 3

17A7571 Desarrollo de Aplicaciones Web 3 6 3

17A7572 Producción de Recursos Educativos Apoyados con Tecnología 3 6 3

*R. E. P.: Reglamento de Estudios de Posgrado.
*SATCA: Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos.

CUADRO RESUMEN DE CRÉDITOS
REP* SATCA*

CRÉDITOS DEL PRIMER PERIODO 20.0 10.0

CRÉDITOS DEL SEGUNDO PERIODO 24.0 12.0

CRÉDITOS DEL TERCER PERIODO 14.0   7.0

CRÉDITOS DEL CUARTO PERIODO   2.0  1.0

CRÉDITOS POR TESIS DE GRADO – 54.0

TOTAL DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 60.0 84.0

*R. E. P.: Reglamento de Estudios de Posgrado.
*SATCA: Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos.

Artículo 3. Para obtener el Grado de Maestría en 
Informática el alumno deberá cumplir con al me-
nos 60 créditos conforme a lo establecido por 
el Reglamento de Estudios de Posgrado, u 84 
créditos del Sistema de Asignación y Transfe-
rencia de Créditos Académicos, que correspon-
derán a unidades de aprendizaje obligatorias y 
optativas, incluidas en el programa individual de 

actividades del alumno, así como en las demás 
disposiciones reglamentarias aplicables. 

TRANSITORIOS

Único. El presente Acuerdo entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Po-
litécnica. 

Dado en la Ciudad de México, a los 27 días de abril de 2017

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

DR. ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT
DIRECTOR GENERAL

Nota del editor: la vigencia del programa de Maestría en Informática a impartirse en la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), a pesar de la fecha de publicación de esta Gaceta Politécnica Extraordinaria número 1337, es 
a partir del 27 de abril de 2017 fecha que fue a probado por el Consejo General Consultivo del IPN.
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