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#Politécnicos
DeCorazón

IPN Semillero deLíderes

E

l liderazgo se puso de manifiesto
entre los mil 901 participantes
que se inscribieron al certamen
“Soluciones para el futuro, Premio al
Emprendimiento Politécnico 2018”. Los
estudiantes provenientes de los niveles
Medio Superior, Superior y Posgrado
presentaron mil 600 iniciativas que
derivaron en 40 proyectos finalistas,
en los que demostraron su capacidad
emprendedora e innovadora.
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#OrgullosamentePolitécnicos

Convocado por el Instituto Politécnico Nacional y Samsung Electronics
México, el certamen pretende que
los proyectos ganadores se conviertan en verdaderos negocios innovadores con el apoyo del Centro
de Incubación de Empresas de Base
Tecnológica (CIEBT).
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Los proyectos ganadores en la
categoría de Nivel Medio Superior
fueron: Smart-Tech, Mochila con
Sistema de Seguridad Inteligente
Smart Pack, Sunflower, Sistema
Automático de Categorización por
Medio de Visión Artificial, Sky Dream
y Tomorrows Prosthesis.
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#OrgullosamentePolitécnicos

En la categoría de Educación Superior los
ganadores fueron: Filtros de Alto Rendimiento para el Mejoramiento de la Calidad del Aire, Alimentos Sostenibles para
Peces, Vestimenta Adaptada (pantalón)
para Personas con Discapacidad por Lesión Medular, Paraplejia.
A nivel Posgrado los proyectos triunfado
res fueron: Concreto Fotovoltaico, Bebida
Energética Electrolítica a base de Moringa
y Prótesis Robótica de Mano Manipulada
por los Pensamientos.
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Politécnicos

a la vanguardia en nuevas tecnologías

L

a robotización de la industria es un nuevo reto para los
estudiantes politécnicos, quienes pueden afrontarlo con
éxito, ya que están bien preparados para contribuir al crecimiento y desarrollo de la industria 4.0
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#PolitécnicosDeCorazón

#FeriaDelEmpleo2018
No se debe tener miedo a la automatización de la industria, porque es algo que ya está presente y porque son los politécnicos quienes mejor construyen,
desarrollan, manejan y mantienen en operación a los
robots, aseguró el Director General, Mario Alberto
Rodríguez Casas.
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Al inaugurar la Feria del Empleo 2018, agradeció
a las empresas y organismos por confiar en la
sólida preparación de los alumnos y ofrecerles
la oportunidad de incorporarlos a su fuerza laboral como agentes del cambio, innovación y
transformación.
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#PolitécnicosDeCorazón

Los estudiantes y egresados deben aprovechar
estas oportunidades para incorporarse con responsabilidad a su futuro laboral o en los proyectos de servicio social; “aquí tendrán que poner
en práctica los conocimientos adquiridos, así
como las competencias desarrolladas a lo largo
de su formación académica en nuestro querido
Instituto Politécnico Nacional”, destacó el Director General.
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#PolitécnicosDeCorazón

Niñ s
y jóvenes

despiertan su interés por la ciencia

M

ediante juegos, talleres, experi
mentos y exposiciones, la Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas
(ENCB), Unidad Zacatenco, buscó despertar
el interés por la ciencia en niños y jóvenes,
mostrándoles al Instituto Politécnico Nacio
nal (IPN) como un centro de innovación, des
cubrimiento y aprendizaje durante la Feria
Infantil y Juvenil de Ciencia y Tecnología.
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#PolitécnicosDeCorazón

La Feria Infantil y Juvenil de Ciencia
y Tecnología se realiza cada año
para brindar un espacio lúdico
en el que los visitantes pueden
adentrarse en la aventura de la
ciencia a través de actividades que
permiten experimentar, razonar y
palpar el uso del conocimiento en
la vida cotidiana.
El evento contó con la presencia
del científico más famoso de la
televisión mexicana, el Profesor
A.G. Memelovski, y los demás per
sonajes de Burbujas, programa que
ahora se transmite a través de Ca
nal Once.
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Apuesta

APOLO por
un Mundo Rosa

L

a lucha contra el cáncer de mama es el compromiso de un grupo interdiscipli
nario de investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quienes con
Apolo, un sensor electroquímico, se hicieron acreedores al Premio Nacional
de Salud “Por un Mundo Rosa”.

Este proyecto revoluciona el diagnóstico de la enfermedad, ya que con sólo
una gota de sangre detecta algunas lesiones en etapas tempranas para brindar
tratamientos oportunos, motiva a mujeres y a hombres a realizarse el examen y es
muy útil en comunidades de alta marginalidad en el país.

Se presentaron seis
propuestas de la
Escuela Superior
de Enfermería y
Obstetricia, dos de
la Escuela Superior
de Medicina y una
más postulada
por un alumno
de doctorado en
Nanociencias y Micro y
Nanotecnologías
“Este premio muestra
el interés y la
responsabilidad con
la que asumimos este
reto de la lucha contra
el cáncer de mama”.
MARC

Los galardonados Antonio Ramos Díaz, Ramón Gómez Aguilar y Hugo Martínez Gutiérrez
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#OrgullosamentePolitécnicos

Otorgan a Héctor Mayagoitia
el grado de Doctor Honoris Causa

P

or su labor en la educación, en el
sector agrícola y por sus acciones
a favor del medio ambiente, el
legio de Postgra
d uados (Colpos)
Co
otorgó el grado de Doctor Honoris
Causa 2018 a Héctor Mayagoitia
Domínguez, Coordinador Politécnico
para la Sustentabilidad del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), y lo convierte
en el primer egresado de esta casa de
estudios en recibir esta distinción.

IPN y AGN firman convenio

C

on el compromiso de desarrollar acciones que per
mitan la modernización de los servicios archivísticos,
el rescate y administración del patrimonio documental del país, el Instituto Politécnico Nacional signó un conve
nio de colaboración con el Archivo General de la Nación,
en el que se tendrá la oportunidad de desarrollar el talento
de los alumnos de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y
Archivonomía (ENBA).
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Ofrenda a los

#HéroesPolitécnicos
#M68
La mejor forma de honrar a
quienes dieron su vida por el IPN,
es ratificando su compromiso con
las causas más nobles que le han
sido conferidas a la educación
tecnológica pública y a esta gran
institución.
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Promueve IPN corredor cultural

“E

s un compromiso del Instituto Politécnico Nacional
(IPN) consolidar a la Unidad Profesional “Adolfo
López Ma
teos” como el polo cultural del norte
de la Ciudad de México, para ponerlo al servicio de los
politécnicos y de la sociedad”, expresó el Director General,
Mario Alberto Rodríguez Casas.

Con la inauguración de la Sala de Colección Permanente
“Galería Antonio Rodríguez” del Acervo Patrimonial Artístico
del IPN, en el Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, el
Instituto contribuye a la realización de este proyecto como
parte sustantiva de la educación Superior y Media Superior.

#Recrearte
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#AgendaAcadémica
A partir del 12 de noviembre
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Consulta la Agenda completa en:
http://www.ipn.mx/Documents/2017/Agenda-Academica.pdf
*Programación sujeta a cambios
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#PolitécnicosDeCorazón
#ComunidadPolitécnica
ipn.mx

@IPN_MX

@ipn_oficial
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#Orgullosamente Po

nte Politécnicos
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@MarioRdriguezC
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