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#Politécnicos
DeCorazón

Proyecto Aula 2018

construcción de nuevas realidades

E

studiantes de los 19
centros de educación
media superior del Ins
tituto Politécnico Nacional
derrocharon talento y crea
tividad en el desarrollo
de proyectos y prototipos
aplicados a la solución de
diversos problemas.
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#OrgullosamentePolitécnicos

Los 76 trabajos didácticos que se exhibieron durante el
7° Encuentro del Proyecto Aula 2018 reflejaron el ingenio,
innovación y conocimiento que los jóvenes adquirieron
durante el ciclo escolar 2017-2018.
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Con brazos robóticos, uso de piezoeléctricos, prototipos
didácticos, productos químicos, drones, sistemas informáticos y
desarrollo de alimentos funcionales se consolida en el nivel medio
superior del IPN una nueva etapa de formación con enfoque 4.0
y visión empresarial.
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#OrgullosamentePolitécnicos

Durante dos días el
Centro Cultural “Jaime
Torres Bodet” se llenó
de entusiasmo, ideas,
ilusiones y propuestas
por parte del talento
más joven del IPN, que
podrían ser la solución
a las necesidades de la
industria y la población
mexicana.

7

Solidaridad politécnica
en Nayarit

L

a brigada emergente de
salud del Instituto Politéc
nico Nacional (IPN) acudió al
estado de Nayarit para apoyar a
la población que resultó afectada
por el paso del huracán “Willa”.

Estudiantes y egresados aplicaron
sus conocimientos para atender a
los damnificados con problemas
estomacales o de infecciones en
ojos, oídos y piel.
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#PolitécnicosDeCorazón

9

IPN y UNAM aliados
en el cuidado del agua

P

ara desarrollar programas y estrategias que contribuyan a reducir la
sobreexplotación del acuífero del Valle de México, y ayuden al cuidado
del agua, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y el Consejo Directivo de la Asociación Civil
“2050 El Equilibrio Hidrológico Cuenta”, signaron un convenio de colaboración.

Con esta acción el IPN refrenda su compromiso con la investigación, la coordinación
interinstitucional y el cuidado del medio ambiente y recursos naturales, que se suma
al anuncio del Director General, Mario Alberto Rodríguez Casas, sobre la instalación del Laboratorio Nacional de Ciencia, Tecnología y Gestión Integrada del Agua
en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA),
Unidad Legaria.

#PolitécnicosDeCorazón

Turismo

para adultos mayores

U

na herramienta que evalúa las características físicas y
arquitectónicas de los recintos turísticos de la capital
mexicana, para facilitar el acceso, atención y servicio a
las personas de la tercera edad, forma parte del trabajo de
tesis de Ricardo Salgado, alumno de posgrado del IPN, por lo
que se hizo acreedor al Premio Turístico de la CDMX, otorgado por la Secretaría de Turismo local.

“Oferta del Centro Histórico de la CDMX para
turismo de la tercera edad”, tesis del estudiante de
maestría de la Escuela Superior de Turismo (EST)
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WITCOM 2018

REAFIRMA SU LIDERAZGO EN TELEMÁTICA

E

l Instituto Politécnico Nacional reafirmó
su liderazgo en Ingeniería Telemática, a
través de la séptima edición del Congreso
Internacional WITCOM 2018, el más importante
y único del país, desarrollado en el Centro de
Educación Continua, Unidad Mazatlán.
Se reunieron expertos de grandes empresas
nacionales e internacionales, así como representantes de universidades para brindar conocimientos a los estudiantes sobre las nuevas ten
dencias del mercado, prepararlos para que sean
exitosos y contribuyan a crear un mejor México.
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#OrgullosamentePolitécnicos

El programa académico en Telemática es líder desde hace
21 años en la formación de ingenieros de clase mundial,
actualizados para desarrollar sistemas integrados que
permitan la obtención y distribución de la información de
manera eficiente para favorecer a la transformación y desarrollo sustentable del país.
WITCOM lo organiza la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) y
la Asociación Interdisciplinaria en Telemática y Cómputo
(Antacom), el cual busca que alumnos y egresados encuentren su vocación específica a través de la visión en
esta área de vanguardia y de frontera.
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Es un foro que vincula distintos ámbitos de la ciencia,
porque es una ventana de proyección de los avances
hacia las comunidades científicas, académicas e industriales en el mundo.
La Telemática se encuentra en su mejor etapa y su
importancia crece cada día más con el ecosistema
que se vive a nivel mundial.
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#OrgullosamentePolitécnicos

P

or sus estrategias en combate y el diseño del robot Iktan, estudiantes de la Escuela
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Azcapotzalco, obtuvieron el tercer lugar en el RoboChallenge 2018, realizado en Bucarest, Rumania.

Los integrantes del Club de Robótica, Édgar Galván Cruz, Jehu Ariel León Millán,
Nicolás Cuevas Aburto, David Chavana González y David Gaytán Smith, repre
sentaron a México en la categoría de Minisumo.

P

or su papel en la eva
luación de la calidad y
capacidad de las medianas empresas mexicanas, el Gobierno Federal otorgó el Premio
Nacional de Exportación a Félix Ara
gón Fuentes, investigador de la Escuela
Superior de Comercio y Administración
(ESCA), Unidad Santo Tomás, del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), en la categoría de
instituciones educativas.
El galardonado es pionero de la carrera de Nego
cios Internacionales en el país, de donde han egresa
do profesionales que coadyuvan al fortalecimiento de este
sector. Además, el premio es un reconocimiento a la calidad,
prestigio, talento, eficiencia y liderazgo del Instituto.
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Académico obtiene Premio
Nacional de Exportación

Politécnicos
triunfan en Rumania

Germina creación del IPN
en 1934

L

a mención más antigua del Instituto Politécnico
Nacional (IPN) como denominación del conjunto de escuelas de enseñanza técnica de los nive
les básico, medio superior y superior, de la que se
tiene registro hasta ahora, data de octubre de 1934.

Fue en la revista Edificación, año 1, núm. 1, página 22,
primer párrafo, en la que se informa sobre la Escuela
Superior de Construcción (hoy Escuela Superior de
Ingeniería y Arquitectura), que señala:

“Es una de las escuelas que integran el Instituto
Politécnico Nacional dependiente del Departamento
de Enseñanza Técnica, Industrial y Comercial de la
Secretaría de Educación Pública”.
Se constituye así en una notable referencia que
forma parte del acervo histórico del IPN. Informes:
Presidencia del Decanato del Instituto Politécnico
Nacional, teléfono 5729 6000, extensiones 63012 y
63054; correo electrónico consultaah@ipn.mx
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#OrgullosamentePolitécnicos

¡Que no te sorprenda la diabetes!
Sabías que...

Esta enfermedad se considera
como la primera causa de muerte
en México.
Es un padecimiento crónico que
se presenta cuando el páncreas
no produce insulina suficiente o
cuando el organismo no la utiliza
eficazmente.

ACCIDENTE
CEREBROVASCULAR
CEGUERA

INFARTO DE
MIOCARDIO
INSUFICIENCIA
RENAL

AMPUTACIÓN DE LOS
MIEMBROS INFERIORES

6.5
La insulina es una hormona que regula
el azúcar en la sangre

PREVENCIÓN

DIETA

EJERCICIO

MEDICACIÓN
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REVISIONES
MÉDICAS

#Recrearte

Tuna politécnica
conquista Perú

A

l sonido de la guitarra, pandereta, quena y percusiones latinas, los 24 integrantes de la Tuna de la Escuela
Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad
Zacatenco, llevaron su música hasta Perú, donde conquistaron cuatro premios.
Con la mezcla de instrumentos tradicionales de origen español
y latinoamericano participaron en el XVII Certamen de Tunas,
de la Universidad de Lima y el IV Certamen Internacional de
Tunas, de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa.

En ambos eventos, los tunos obtuvieron reconocimientos por
su carisma, calidad y entusiasmo en las categorías Tuna más
tuna, Mejor pasacalle, Mejor baile de bandera y Mejor baile
de capa.
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#Recrearte
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#AgendaAcadémica
A partir del 26 de noviembre

EVENTOS

La Escuela Superior de Cómputo (ESCOM)
invita a los interesados a su evento:
“60 años de la computación en México
y la influencia de Harold V. Mcintosh,
25 años de la ESCOM”
29 y 30 de noviembre

Sede: Auditorio de la ESCOM

Informes: Tel 5729 6000 ext. 52023
https://tinyurl.com/yc4945ts
www.escom.ipn.mx

/ 20

Consulta la Agenda completa en:
http://www.ipn.mx/Documents/2017/Agenda-Academica.pdf
*Programación sujeta a cambios

MUSEOS

Museo de Geología y Paleontología
Conoce la gran variedad de minerales,
rocas, fósiles y talleres de
Creación de Minerales,
así como Réplicas de Fósiles
Sede: Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura (ESIA), Unidad Ticomán
Visitas guiadas
Informes: Tel. 5729 6000
exts. 56043 y 56026
frodriguez@ipn.mx
f. Museo DE Ciencia DE LA Tierra
www.esiatic.ipn.mx
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#PolitécnicosDeCorazón
#ComunidadPolitécnica
ipn.mx

@IPN_MX

@ipn_oficial
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#Orgullosamente Po
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@MarioRdriguezC

