Número 1448 • 10 de diciembre de 2018 • Año LV • Vol. 18

Talento 4.0 Proyecto Aula

SUMARIO

DIRECTORIO
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Mario Alberto Rodríguez Casas
Director General
Héctor Leoncio Martínez Castuera
Secretario General
Jorge Toro González
Secretario Académico
Juan Silvestre Aranda Barradas
Secretario de Investigación y Posgrado
Luis Alfonso Villa Vargas
Secretario de Extensión e Integración Social
María Guadalupe Vargas Jacobo
Secretaria de Servicios Educativos
Reynold Ramón Farrera Rebollo
Secretario de Gestión Estratégica
Jorge Quintana Reyna
Secretario de Administración
Eleazar Lara Padilla
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Operación
y Fomento de Actividades Académicas
José Cabello Becerril
Secretario Ejecutivo del
Patronato de Obras e Instalaciones
José Juan Guzmán Camacho
Abogado General
Modesto Cárdenas García
Presidente del Decanato
Blanca Beatriz Martínez Becerra
Coordinadora de Comunicación Social
GACETA POLITÉCNICA
ÓRGANO INFORMATIVO OFICIAL
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Lili del Carmen Valadez Zavaleta
Jefa de la División de Redacción
Daniel de la Torre Guzmán
Jefe del Departamento de Gaceta Politécnica

4
3 #PolitécnicosDeCorazón
8 Fortalecerán al sector turístico
con centros de investigación
12 Fomenta IPN salud integral en los
jóvenes
14 X-MAS Robotic Challenge
15 Tecnología y humanismo
conviven en la UPIITA

Fernando Álvarez, Zenaida Alzaga,
Adda Avendaño, Liliana García, Felisa Guzmán
y Claudia Villalobos
Reporteros

María de Lourdes Galindo
Jefa del Departamento de Diseño
Verónica E. Cruz, Larisa García, Arlin Reyes y Esthela Romo
Diseño y Formación

Presenta IPN Programa de Austeridad

17 Sabías que…

Ángela Félix y Georgina Pacheco
Correctoras de estilo

Raúl García Xicoténcatl
Jefe de la División de Difusión

9
16 Conquista UPIITA trofeos en
Reunión de IEEE

Gabriela Díaz y Leticia Ortiz
Coeditoras

Jorge Aguilar, Octavio Grijalva, Enrique Lair y Adalberto Solís
Fotógrafos

Talento 4.0 Proyecto Aula

10
No te quedes callado ¡Denuncia!

18 Concierto de la OSIPN con
esencia de libertad
19 #Recrearte
20 Agenda Académica
22 #Redes

Ricardo Mandujano
Community Manager

ipn.mx

@IPN_MX

@ipn_oficial

@MarioRdriguezC
www.ipn.mx
www.ipn.mx/ccs
gacetapolitecnica@ipn.mx

GACETA POLITÉCNICA, Año LV, No. 1448, 10 de diciembre de 2018. Es una publicación quincenal editada por el lPN a
través de la Coordinación de Comunicación Social, Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, av. Luis Enrique Erro s/n, col.
Zacatenco, cp. 07738, Ciudad de México. Conmutador: 5729-6000 ext. 50041. www.ipn.mx Editora responsable: Blanca
Beatriz Martínez Becerra. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo no. 04-2008-012813315000-109; ISSN: 0016-3848. Licitud
de Título no. 3302; Licitud de Contenido no. 2903, ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso Sepomex no. IM09-00882. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total
o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto Politécnico Nacional.

#Politécnicos
DeCorazón

Talento 4.0
Proyecto Aula

4

#PolitécnicosDeCorazón

5

E

studiantes de Nivel Medio Superior plasmaron sus habilidades y conocimientos adquiridos en la elaboración y diseño
de prototipos, con un enfoque social y de colaboración escuela-empresa, como parte de la estrategia del Instituto
Politécnico Nacional (IPN) de formar a sus alumnos con Talento 4.0, para responder a las demandas que exige la
Industria 4.0
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#PolitécnicosDeCorazón

Los Proyectos Aula
se desarrollaron
en los Centros de
Estudios Científicos y
Tecnológicos (CECyT)
1, 5, 7, 10, 11 y 14
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Fortalecerán sector turístico
con centros de investigación

C

on la inauguración del Centro Nacional de Investigación
Turística y el Centro Nacional de Investigación
Gastronómica, en la Escuela Superior de Turismo, que
realizó el Director General, Mario Alberto Rodríguez Casas, el
Instituto Politécnico Nacional contribuirá al fortalecimiento de
esta industria en beneficio de la economía del país.

A través de estos espacios de aprendizaje, más allá del aula, los
estudiantes podrán potenciar sus conocimientos, creatividad e
innovación con el uso de las nuevas tecnologías de la Cuarta
Revolución Industrial.
Por su parte, el Secretario de Turismo federal, Miguel Torruco
Marqués, afirmó que en la Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro país, que ha convocado el Presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador,
es fundamental la construcción
de espacios como los que hoy se
inauguran en el IPN, en donde
se impulsa, promueve y se lleva
a cabo la investigación turística y
por añadidura la innovación, “es
precisamente la investigación el
motor que nos permite generar
información valiosa sobre la problemática del sector”.
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#OrgullosamentePolitécnicos

Presenta IPN

programa de austeridad

C

on el Programa de Austeridad, Transparencia y Rendición de Cuentas
2019, que presentó el Director General del Instituto Politécnico Nacional,
Mario Alberto Rodríguez Casas, la institución ahorrará más de 177 millones
de pesos, que serán destinados a equipar laboratorios y talleres, mantenimiento
de instalaciones, subestaciones e incremento en la infraestructura física.
“Solicito la cooperación de toda la comunidad politécnica, con estas medidas de
austeridad, ya que el único propósito que tienen es reducir en lo administrativo, no
en lo académico”, dijo Rodríguez Casas.
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La finalidad es apoyar la meta
del próximo Gobierno Federal
de recibir a más estudiantes

O

frecer a la comunidad estudiantil herra
mientas que ayuden a no ser víctima de
la delincuencia es el principal objetivo
de las Ferias de Seguridad Escolar realizadas en
13 Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos
(CECyT), durante el primer semestre del ciclo
escolar 2018-2019.

Este programa surgió con la intención de atajarle el
paso a la delincuencia y proteger al estudiantado.
Sobre los resultados que ha tenido, la Coordinadora
de Asistencia Técnica, de la Secretaría General,
Nelly Campos Quiroz, destacó que ya ha permeado
en al menos cinco mil alumnos que asistieron
a las pláticas, sociodramas, exhibiciones y otras
actividades lúdicas que ofrecieron las ferias.

No

te quedes
callado

¡Denuncia!

#PolitécnicosDeCorazón

La iniciativa es una propuesta conjunta de la Secretaría General
del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) de la CDMX a través de sus direcciones
de Participación Ciudadana; Prevención del delito; Derechos
Humanos; de Salud y Bienestar Social; Escuadrón de Rescate y
Urgencias Médicas, y Seguridad Escolar.
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Fomenta IPN salud integral en los jóvenes

E

n la 13 Feria de la Salud el Instituto Politécnico Nacional
(IPN) promovió el desarrollo físico, emocional y mental,
para contribuir a disminuir los problemas sanitarios que
más afectan a los jóvenes, como las adicciones, los embarazos
no deseados, infecciones de transmisión sexual, desnutrición,
depresión y violencia.

Prototipos con enfoque social

P

ara vincularse con el sector productivo y atender las
necesidades sociales, alumnos de octavo y noveno se
mestre de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica (ESIME), Unidad Culhuacán, presentaron 24 prototipos en el 10° Encuentro Académico Industrial de Inge
niería Hidráulica y Automatización.
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#OrgullosamentePolitécnicos

Las escuelas del área médico biológicas
del Instituto, así como las instituciones
de salud públicas, privadas y asociacio
nes civiles con las que el IPN colabora,
brindaron a la comunidad estudiantil
información, prevención y servicios de
optometría y odontología, análisis clíni
cos de lípidos, sangre, mamografías y
pruebas de antígeno prostático, entre
otros.

Politécnicos sobresalientes

P

or lograr un promedio de
9.70 o más, 623 estudiantes
de las 19 unidades acadé
micas de Nivel Medio Superior
recibieron un reconocimiento ins
titucional que premió el esfuerzo y
tenacidad durante el ciclo escolar
2017-2018. Fueron 321 mujeres y
302 hombres quienes enarbola
ron el estandarte de la excelencia
escolar en las áreas Ciencias Físi
co Matemáticas, Ciencias Médico
Biológicas y Ciencias Sociales y
Administrativas.
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#OrgullosamentePolitécnicos

X-Mas Robotic Challenge

C

ompetencias robóticas, conferencias tecnológicas y
desarrollos industriales formaron parte de las actividades del X-Mas Robotic Challenge 4, organizado por
alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Azcapotzalco.
Además de los tradicionales
torneos de mini sumo, micro sumo, sumo y seguidores
de línea, por primera vez se
incursionó en competencias
de drones, los cuales debían
hacer un recorrido y sortear
diversos obstáculos.

Politécnicos abordan el Metro
con innovadoras propuestas

U

na vez más los politécnicos ponen en alto el nombre de
su alma máter al ganar con seis trabajos el V Premio a la
Innovación Tecnológica “Ing. Juan Manuel Rodríguez Caraza” 2018, que otorga el Sistema de Transporte Colectivo (Metro).

Investigadores, docentes y estudiantes de la Escuela Superior
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco,
buscan con sus proyectos de desarrollo tecnológico aplicado al Metro mejorar el servicio en beneficio de los usuarios.

#OrgullosamentePolitécnicos

Tecnología y humanismo
conviven en la UPIITA

C

omo un espacio de reflexión para entender el impacto y relación de
la sociedad con la ciencia y la tecnología, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) realizó el
VI Coloquio de Humanidades: “El papel del humanismo en la tecnología hoy”.
Entre las actividades, la escritora Mónica Castellanos narró su libro Aquellas
horas que nos robaron. El desafío de Gilberto Bosques, en la que hizo una similitud entre la ingeniería y los literatos.

Titulación
Oportuna
UPIITA celebró la entrega de títulos
y cédulas profesionales bajo el esquema de Titulación Oportuna, que
permitió a 60 pasantes de diferentes carreras cumplir su culminación
de estudios.
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#OrgullosamentePolitécnicos

Conquista UPIITA
trofeos en

Reunión de IEEE

E

studiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en
Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) demostraron su talento en la Reunión Regional de Ramas (RRR)
del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) R9, en
donde obtuvieron dos primeros lugares en Ética y Fotografía
Técnica, dos segundos sitios en Creación de Páginas Web y
Fotografía Turística y una tercera posición con Guerra de Robots.

El concurso se realizó en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco

Sembrar semilla del interés

por el Espacio

“A

toMx” (Approaching Teenagers into Space) es el
proyecto que alumnos politécnicos presentaron
en el 69° Congreso Internacional de Astronáutica
(IAC) 2018, realizado en Bremen, Alemania, que tiene como
objetivo interesar a los estudiantes de los niveles básico y medio superior, por las ciencias aplicadas al Espacio a través del
modelo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Vanessa Ortega, de la Upibi, y Miguel Sánchez,
de la ESIME Ticomán
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¡Tu seguridad es lo
primero en el IPN!

Para evitar ser víctima de
la delincuencia en las inmediaciones de tu escuela, se han implementado
diversas acciones:
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Sendero Seguro

Botón de pánico

Transporte Seguro

Mochila Segura
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Torres Tácticas

Concierto de la OSIPN
con esencia de libertad

L

a Orquesta Sinfónica del Instituto
Politécnico Nacional (OSIPN) pre sentó su Programa 12 de la Segunda Temporada de conciertos 2018, con
un repertorio de tres piezas que diri
gió el maestro michoacano Ludwig
Carrasco, quien incluyó autores como Beethoven, Enescu y Dvořák.

Con un mensaje de libertad para el
ser humano, la OSIPN interpretó Leo
nora No. 3, Op. 72b de Ludwig Van
Beethoven, seguida de Rapsodia rumana No. 1, en La mayor, Op. 11 de
George Enescu, y finalmente la Sinfonía
No. 7, en Re menor, Op. 70 de Antonín
Leopold Dvořák.
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#Recrearte
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#AgendaAcadémica
A partir del 10 de diciembre
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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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