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COMISIÓN ORGANIZADORA DEL CONGRESO NACIONAL POLITÉCNICO

¡PARTICIPA!
Por la transformación y refundación de un Politécnico

incluyente, democrático y participativo
rumbo al Congreso Nacional Politécnico
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Traslado seguro

#ComunidadPolitécnicaSegura

P

ara garantizar la seguridad de la #ComunidadPolitécnica en su trayecto a las unidades
académicas y centros de trabajo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se pusieron
en marcha cinco nuevas rutas de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), como
parte de la colaboración conjunta entre esta casa de estudios y el Gobierno de la Ciudad
de México.

Sendero Seguro es un programa de transporte público dedicado exclusivamente a
comunidades estudiantiles de la Ciudad de México, a fin de apoyar en el combate contra
la violencia y que ahora forma parte de las acciones estratégicas en materia de seguridad
que ha puesto en marcha el Instituto Politécnico Nacional.
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Las rutas son:

#ComunidadPolitécnicaSegura

El costo del viaje es de dos pesos por pasajero, en autobuses convencionales
con cámaras de seguridad integradas, para dar servicio hasta 80 usuarios en una
corrida, sólo es necesario mostrar la identificación expedida por el IPN.
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Mujeres politécnicas
en la ciencia

D

esde sus diferentes disciplinas, investiga
doras politécnicas compartieron con niños
y adultos su pasión por la ciencia, tec
nología, ingeniería y matemáticas, como parte de
la celebración del “Día Internacional de la Mujer
y la Niña en la Ciencia”, realizada en el Planetario
“Luis Enrique Erro”.

Julie Roberge, Isaura Fuentes, Ana Hidalgo,
Ángela Carbajal, Rosa González, Liliana Quintanar,
Rosaura Ramírez y Rocío Ledesma invitaron a
las mujeres a cursar carreras relacionadas con
las ciencias duras y a no temer a esas áreas del
conocimiento, donde existen oportunidades de
desarrollo y crecimiento profesional.

En el IPN poco más de 3 mil
mujeres investigadoras contribuyen
al desarrollo científico del país:
407 académicas pertenecen al
Sistema Nacional de Investigadores
2 mil 617 académicas participan en
proyectos de investigación

#PolitécnicosDeCorazón

Sonia Mayra
Pérez Tapia
Investigadora de la ENCB
La Doctora Mayra Pérez es Direc
tora Ejecutiva de la Unidad de
Desarrollo e Investigación en Biopro
cesos y profesora de Investi
gación en el Departamento de
Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB),
junto con un equipo de especialistas
inmunólogos y tecnólogos, inició
en 2002 la mejora del proceso de
fabricación del Factor de Trans
ferencia (Extracto Dializable Leuco
citario) y estableció las condiciones
de control para incrementar
su producción.

Norma Estela
Herrera González
Investigadora de la ESM

Eva Ramón
Gallegos
Investigadora de la ENCB
Desde hace décadas, la Doctora
Eva Ramón orienta su trabajo de
investigación a buscar nuevos tra
tamientos para combatir distintos
tipos de cáncer. Su aportación
más relevante es haber erradica
do al cien por ciento el Virus del
Papiloma Humano en 29 mujeres
de la Ciudad de México, mediante
la aplicación de la terapia fotodi
námica, técnica no invasiva para
prevenir esta neoplasia, que cons
tituye la segunda causa de muerte
en mujeres mexicanas.

Convencida de que el descu
brimiento del cáncer en su etapa
inicial incrementa la posibilidad
de que los tratamientos tengan
mayor éxito, la Doctora Norma
Herrera enfoca sus investigaciones,
basadas en la Biología Molecular,
para buscar nuevos biomarcadores
que fortalezcan el diagnóstico de
cáncer papilar de tiroides.
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Norma Patricia
Muñoz Sevilla
Científica del CIIEMAD
Contribuye activamente en el de
sarrollo de programas de manejo y
políticas públicas que buscan rever
tir los efectos negativos del Cambio
Climático en mares y zonas costeras
de México. Ha sido galardonada
con el Great Woman of the 21 Cen
tury, por el American Biographical
Institute, y con la Orden de las Pal
mas Académicas, en grado de Ca
ballero, por la República Francesa.

#CienciaGuinda

Erradica IPN

Virus del Papiloma Humano
en 29 mujeres

C

on 20 años de investigación sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH), la investigadora de la Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), Eva Ramón
Gallegos, junto con su equipo de trabajo, logró erradicar al
cien por ciento este virus en 29 mujeres que no presentaban
lesiones, de la Ciudad de México, y en 85 por ciento en pacientes con esta misma condición de los estados de Veracruz
y Oaxaca.
La especialista del IPN explicó que para eliminar este agente
patógeno, localizado en el cérvix uterino de las mujeres que
participaron en un estudio piloto, usó una técnica llamada
terapia fotodinámica.

La terapia
fotodinámica
es segura,
libre de efectos
secundarios
y deja intacto
el cérvix uterino
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#CienciaGuinda

¡Alerta!

El tratamiento consiste en aplicar un fármaco en el cuello
del útero, el cual se transforma en una sustancia química
fluorescente que se acumula en las células dañadas, lo
cual permite eliminar con un rayo láser especial únicamente las estructuras anormales sin afectar las sanas.

El uso del preservativo
disminuye el riesgo
de contraer VPH

Ramón Gallegos aseguró que ésta es una técnica no
invasiva que, además de matar al VPH, elimina lesiones premalignas de cáncer de cérvix en su etapa inicial.
“Ahora profundizamos la investigación para mejorar los
esquemas de tratamiento y con ello mejorar la eficiencia”, concluyó.

Mediante estudios moleculares
se buscó el genoma del VPH
y los resultados fueron negativos
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#OrgullosamentPolitécnicos

LOGROS
DEL IPN

RESULTADO DEL ESFUERZO

E

l Informe Anual de Actividades IPN 2018 refleja
el esfuerzo que estudiantes, académicos,
personal de apoyo y directivo, ha dedicado a
sus tareas, afirmó el Director General del Instituto
Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas,
al dar a conocer los avances más trascendentales de
la institución.

“La rendición de cuentas y la transparencia van de
la mano con una administración eficiente, con la
disciplina y claridad en el uso de los recursos. El
presupuesto, es importante reiterarlo, se ejerce en
su totalidad, con estricto apego a la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de
manera adecuada y oportuna, honrando los principios
de transparencia, eficiencia, eficacia, economía,
honradez y rendición de cuentas”, subrayó.
El IPN, indicó, logró obtener una calificación de 92
puntos sobre un máximo de 100, en la Evaluación de
la Gestión Gubernamental del Ramo 11 “Educación
Pública”, realizada por la Secretaría de la Función
Pública (SFP), lo que lo posiciona en el lugar 12 de
255 dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal. “Tan sólo en un año, añadió, el
Instituto escaló seis lugares”.

El Director General
del IPN, Mario
Alberto Rodríguez
Casas, presentó
su Informe Anual
2018 en presencia
del Secretario de
Educación Pública,
Esteban Moctezuma
Barragán

Aseguró que al Politécnico se le aplicaron 25
auditorías, cuatro practicadas por la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), una por los auditores
externos y 20 por el Órgano Interno de Control.
“Este informe, estoy seguro, será un referente para
valorar lo realizado, tomar decisiones y conducir al
Instituto Politécnico Nacional a una nueva etapa de
su transformación”, enfatizó.
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DE SU COMUNIDAD
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#CienciaGuinda

Concreto
generador de energía

A

nte la necesidad de utilizar materiales para construcción favorables al medio ambiente,
estudiantes del doctorado en Tecnología Avanzada del Centro de Investigación e Innovación
Tecnológica (Ciitec), Unidad Azcapotzalco, desarrollaron un concreto fotovoltaico que genera
electricidad al ser irradiado con energía solar.
Orlando Gutiérrez y Euxis Sierra trabajan para que este material cumpla con los criterios estructurales
empleados en la construcción de banquetas, puentes y losas de cimentación, y al mismo tiempo utilizar
la energía eléctrica almacenada de manera ecológica y sustentable, para los electrodomésticos, la
carga de dispositivos móviles, iluminación arquitectónica, entre otros.
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Rumbo al Congreso Nacional Politécnico
¿Qué
es y por qué es
importante la integración y
renovación de la coCNP?

La comisión organizadora del Congreso Nacional
Politécnico (coCNP) estará integrada por
representantes de los sectores estudiantil, académico y de
personal de apoyo y asistencia
a la educación, siempre atendiendo a los principios
democráticos de representatividad,
proporcionalidad e inclusión. Se encargará de establecer las
normas y procedimientos de conformación, instauración y
operación del Congreso Nacional Politécnico (CNP).
Asimismo, realizará un diagnóstico institucional para conocer
con certeza las condiciones actuales del Instituto
Politécnico Nacional. La coCNP ﬁnalizará sus
funciones una vez que dé inicio la primera sesión
del Congreso Nacional Politécnico (CNP).

¡Espera
la convocatoria este
lunes 25 de febrero!

El Congreso Nacional Politécnico
Tendrá carácter democrático representativo, resolutivo,
refundacional e incluyente; encargado de analizar,
debatir, implementar e incorporar reformas al cuerpo
normativo del IPN, que deriva de su Ley Orgánica, así
como proponer reformas a ésta, para dar solución a las
problemáticas del Instituto.
Los resolutivos del Congreso Nacional Politécnico (CNP) se
orientarán a contribuir a la democratización y al proyecto
educativo (gestión, docencia, investigación, vinculación y
extensión del conocimiento, cultura y deporte), y estará
integrado por estudiantes, personal académico y personal
de apoyo y asistencia a la educación, quienes
representan sectores activos de la comunidad
politécnica. Operará bajo principios democráticos, de representatividad, proporcionalidad e inclusión.

www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/20586
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BREVES
Politécnicas

Instituto Politécnico Nacional
“La Técnica al Servicio de la Patria”

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE INGENIEROS
GALARDONA A INVESTIGADORES
POLITÉCNICOS
Se reconoció a científicos
de la Escuela Superior de
Cómputo (Escom), por su
investigación referida a
la compresión de señales
electrocardiográficas.
LEER MÁS

POLITÉCNICOS MONITOREAN LA CALIDAD DEL AGUA
PARA DETECTAR MAREA ROJA
La marea roja produce toxinas que se acumulan en los molus
cos y al consumirlos provocan intoxicaciones de tipo para
lizante, diarreicas, amnésicas o neurotóxicas que pueden ser
mortales.

COMBATIRÁ IPN OBESIDAD Y AYUDARÁ
AL CONTROL DE LA DIABETES CON
TORTILLAS DE CEBADA

LEER MÁS

Es un alimento funcional altamente comercializable e ideal
para personas con enfermedades crónico-degenerativas y
de la tercera edad con motilidad intestinal deficiente.

LEER MÁS

2019

www.ipn.mx

PROGRESA IPN EN EL DISEÑO DE ANTICUERPOS
PARA COMBATIR CHIKUNGUNYA
Científicos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
(ENCB), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), desarrollan
una investigación, única en el país, enfocada al diseño de an
ticuerpos neutralizantes como bioterapéuticos para combatir
el virus del Chikungunya (CHIKV), y en la mejora de reactivos
de diagnóstico existentes.

LEER MÁS

DETECTA IPN DEFECTOS VISUALES EN BEBÉS CON
TÉCNICA INNOVADORA
Especialista del Instituto Poli
técnico Nacional (IPN) aplica la
técnica de fotorrefracción para
diagnosticar de forma instan
tánea afecciones visuales en
bebés, toda vez que es un mé
todo no invasivo que permite
determinar, desde etapas tem
pranas, problemas como miopía,
hipermetropía y astigmatismo.

El titular del proyecto de investi
gación, que se realiza en el Centro
Interdisciplinario de Ciencias de la
Salud (CICS), Unidad Santo Tomás,
Omar García Liévanos, destacó que
la principal ventaja de esta me
todología es que es muy sencilla y
únicamente se necesita tomar una
fotografía de ambos ojos para es
timar el estado refractivo.

IPN MONITOREA MAR PARA
ESTUDIAR CAMBIO CLIMÁTICO
Con una boya oceanográfica de alta
tecnología, el CIIDIR Sinaloa aporta da
tos de temperatura, salinidad, oxígeno,
clorofila, pH y de Dióxido de Carbono
del agua.

LEER MÁS

LEER MÁS

#DecanatoValoresEHistoria

El Instituto Politécnico Nacional reconoce la labor
de uno de sus grandes forjadores, el Ingeniero
Jesús Ávila Galinzoga, quien durante 17 años
acrecentó y preservó la memoria histórica del
Instituto, como Presidente del Decanato.
Su fructífera trayectoria tiene muchas facetas.
Desde 1951 formó numerosas generaciones de
ingenieros químicos, primero como profesor y
después como Director de la Escuela Superior
de Ingeniería Química e Industrias Extractivas.
El Politécnico agradece su legado como ejem
plo de lucha, compromiso y confianza de que
grandes ideas pueden construir grandes institu
ciones. Descanse en paz.
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#SomosCultura
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#SomosCultura

“Estamos ante una de
las mayores instituciones
de Educación Pública de
toda América Latina, con
una enorme presencia de
estudiantes, profesores,
escuelas, bibliotecas y
editoriales politécnicas”.

Paco Ignacio Taibo II

L

a lectura debe ser concebida para crecer y
aprender, más allá de la obligación de entregar
una tarea escolar, porque los libros nos divierten,
intrigan, enseñan, ayudan a entender el mundo en el
que vivimos y nos motivan a ser más libres y tolerantes,
por ello el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se suma
al esfuerzo del Gobierno Federal por incrementar el
número de lectores entre la #ComunidadPolitécnica.

En este marco, el IPN, en coordinación con el Fondo
de Cultura Económica (FCE) y las librerías Educal,
puso en marcha, en la Biblioteca Nacional de Ciencia
y Tecnología, las Actividades de Fomento a la Lectura,
entre las que destacaron charlas con autores, tendero
poético, rap literario en estilo libre, lecturas de poemas
y cartas de amor.
El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez
Casas, anunció que las librerías móviles de Educal
que viajan por todo el país, mejor conocidas como
Librobús, realizarán un recorrido especial en cada una
de las escuelas, centros y unidades del Politécnico
para acercar la lectura a esta comunidad en un
espacio literario dinámico donde se promueven obras
universales a bajo costo.
Agregó que a este esfuerzo también se sumarán
las Brigadas de Servicio Social Comunitario del
Instituto, para que los estudiantes lleven libros a las
poblaciones de alta marginación de diferentes estados
del país, quienes también requieren de la ayuda del
conocimiento.

Sabías que…
Para culminar tus estudios de
educación media superior y asegurar
tu permanencia en las aulas,
la Secretaría de Educación Pública
(SEP) otorgará la

¡BECA UNIVERSAL BENITO JUÁREZ!

¡ENTÉRATE de sus beneficios!
Serán favorecidos 4.1 millones
de estudiantes de todo el país
El monto será de 1,600 pesos
La entrega será bimestral a través
de la tarjeta “Bienestar”
La beca es universal, por lo que
todos los estudiantes de nivel
medio superior la recibirán
Para mayor información:
www.gob.mx/prospera/articulos/programa-nacional-de-becas-para-elbienestar-benito-juarez
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A partir del 18 de febrero
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#Orgullosamente

#ComunidadPolitécnica

#PolitécnicosDeCorazón

Politécnicos
27

@MarioRdriguezC

EX
PO
2019
PROFESIOGRÁFICA

NIVEL SUPERIOR

#Orgullosamente

Politécnicos
18 AL 25 DE FEBRERO

de 10 a 18 horas
Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”
Av. Wilfrido Massieu s/n, Unidad Adolfo López Mateos
Col. Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero
@expoipn

Regístrate en: www.exponivelsuperior.ipn.mx

www.ipn.mx

@Expo_NS_IPN

