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EXEXPO PROFESIOGRÁFICA
PO
abanico de oportunidades

C

on la participación de cientos de jóvenes
interesados en ser #PolitécnicosDeCorazón,
se realizó la Expo Profesiográfica 2019
de Nivel Superior, quienes se enteraron de los 56
programas académicos que se imparten en 28
escuelas del Instituto Politécnico Nacional (IPN),
en las tres áreas del conocimiento: Ciencias Físico
Matemáticas, Ciencias Médico Biológicas y Ciencias
Sociales y Administrativas.

R

EX
PO

2019

México necesita del
ingenio y talento
de los jóvenes
para lograr su
transformación

PROFESIOGRÁFICA

NIVEL SUPERIOR

4

#OrgullosamentePolitécnicos
Durante su recorrido, los aspirantes pudieron
adquirir la guía de estudio para el ingreso
a Nivel Superior y tuvieron la opción de
participar en el simulador interactivo.
Asimismo, se les informó de los 155
posgrados que ofrece el Politécnico, la
mayoría con reconocimiento del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

EX
PO

2019
PROFESIOGRÁFICA

NIVEL SUPERIOR
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Bajo el enfoque de la Educación 4.0, el IPN
ha sumado a su oferta educativa el programa
de Ingeniería en Energía y la licenciatura en
Biblioteconomía y Archivonomía, además de
trabajar en el diseño y rediseño de carreras que
son pertinentes con los retos que representa la
Cuarta Revolución Industrial.

Los estudiantes
politécnicos serán
los líderes del
mañana
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#OrgullosamentePolitécnicos

EX
PO

2019
PROFESIOGRÁFICA

NIVEL SUPERIOR

La Expo Profesiográfica representa la oportunidad
de que se conozca la oferta educativa de calidad
y excelencia que tiene el Poli para los jóvenes que
han concluido o están por terminar el bachillerato, y
se encuentran en el momento de tomar una decisión
informada para definir su trayectoria profesional y
su futuro.
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60

Retumba el Huélum por

ANIVERSARIO DEL CECYT 4

D

urante el festejo del 60 aniversario del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 4
“Lázaro Cárdenas”, el Director General
del Instituto Politécnico Nacional, Mario
Alberto Rodríguez Casas, felicitó a los
directivos y al cuerpo docente de esta
unidad académica, quienes con conocimiento, experiencia y sensibilidad
han forjado el talento humano que
requiere el país.

“Hoy podemos ser líderes en la
formación de las nuevas generaciones
de jóvenes que necesita la Cuarta
Transformación, la sociedad y la in-

dustria 4.0. Para el Politécnico Nacional, un reto de
esta magnitud implica fortalecer nuestras capacidades
internas, pero sobre todo crear los programas
necesarios para formar a los profesionistas del siglo
XXI”, señaló el titular del IPN.
Rodríguez Casas destacó que el CECyT 4 “Lázaro
Cárdenas” es una de las escuelas que ofrece carreras
técnicas dinámicas, innovadoras y estrechamente
vinculadas con el nuevo paradigma que está
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#OrgullosamentePolitécnicos

cambiando al mundo. “Esta es una importante fortaleza,
pero no nos exime de la obligación de repensarnos y
adelantarnos a los cambios”, sostuvo.
En la ceremonia, el Director del plantel, Guilevaldo Pacheco
Díaz, aseveró que el contexto histórico de la creación
de esta unidad académica, los compromete a sumar
esfuerzos para seguir transformando la mentalidad de
cada uno de los jóvenes que han pasado por estas aulas.
“Con su compromiso, dedicación, esfuerzo y vigor en esta
transformación, ponen su granito de arena para contribuir
en el fortalecimiento de México”, resaltó.
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Feria de Seguridad Escolar en el IPN

E

l Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 7
“Cuauhtémoc” realizó la primera Feria de Seguridad Escolar
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para conocer
los mecanismos de protección y generar conciencia en la
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comunidad estudiantil sobre la importancia
del autocuidado con la finalidad de evitar ser
víctimas de la delincuencia.
Este esfuerzo, coordinado por la Secretaría
General del IPN y creado para la comunidad
estudiantil de Nivel Medio Superior, propicia la
vinculación de las áreas operativas de la SSC
con estudiantes, padres de familia, personal
docente y de apoyo a la educación para poner
a su alcance los programas institucionales de
esta dependencia.

#PolitécnicosDeCorazón

La jornada transcurrió de manera dinámica con
stands informativos, tales como: Alcoholímetro,
Unidad Grafiti, Conciencia Vial, Universidad de
la Policía, Inteligencia Policial, Fuerza de Tarea
y las exhibiciones del Escuadrón Acrobático y
Binomios caninos.
Durante la inauguración, la Coordinadora de
Asistencia Técnica de la Secretaría General del
IPN, Nelly Campos Quiroz, señaló que este trabajo
ha contribuido a disminuir la incidencia al robo
en transporte y vía pública. “La seguridad es un
compromiso y una responsabilidad de todos,
por lo que hoy más que nunca la comunidad
politécnica tiene que estar involucrada en el tema
de seguridad en el transporte”, aseveró.
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#CienciaGuinda

Robot Arácnido
al rescate

M

ediante un dispositivo móvil con Bluetooth opera
el Robot Arácnido para Búsqueda y Rescate de
Personas (RDB-10), creado por estudiantes del
Instituto Politécnico Nacional, que cuenta con diversos
sensores que permiten ubicar a individuos atrapados por
escombros ante un desastre natural.

Los desarrolladores del Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos (CECyT) 1 “Gonzalo Vázquez Vela”, indicaron que
el prototipo funciona a través del sistema operativo Android y
tiene tres sensores que detectan sonido, temperatura y distancia
del espacio donde se encuentra inmovilizada la persona.

Los ingeniosos politécnicos de la carrera de Técnico en Sistemas
Digitales del CECyT 1

Bicampeones

en Olimpiada de Geotecnia

A

lumnos de la Escuela Superior de Ingeniería
y Arquitectura (ESIA), Unidad Zacatenco, se
convirtieron en bicampeones al ganar, una
vez más, el primer lugar en la IV Olimpiada Nacional
de Geotecnia, evento organizado por la Sociedad
Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG).

Los jóvenes participantes comentaron que su triunfo
es una retribución de lo mucho que les ha dado el
Instituto Politécnico Nacional, una de las mejores
instituciones a nivel superior en el país.
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#CienciaGuinda

Que el ruido

no te dañe

E

studiantes y docentes de la Academia de Acústica de la Escuela
Superior de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco,
realizaron el XV Congreso Nacional y
el 1° Internacional ExpoAcústica 2019,
donde especialistas participaron en
conferencias, talleres y clínicas.

Este espacio de reflexión y análisis contribuyó al
fortalecimiento académico de los alumnos politécnicos
en el ramo de la Ingeniería Acústica, a través de la elaboración de soluciones y propuestas referentes al ruido urbano, para mejorar la calidad auditiva.
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#CienciaGuinda

¡N

C

TE ESPINES!

omo una alternativa para impulsar la actividad
comercial de productores agrícolas, egresados
politécnicos crearon una máquina desespinadora
de tunas o xoconostles, que además de disminuir los
tiempos de limpieza y clasificación de los frutos, evita
que los trabajadores adopten malas posturas y se dañen
por el contacto de las espinas en la piel o rostro.

Los ingenieros en mecatrónica de la Unidad
Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería
y Tecnologías Avanzadas (UPIITA),
aseguraron
que
con
esta
tecnología se dará respuesta
efectiva a una necesidad
añeja de este sector
agrícola, donde México
ocupa el primer lugar a nivel
mundial en producción de
tuna y nopal.

#CienciaGuinda

IPN pionero

de la comunicación satelital

C

on el proyecto denominado “Sistema Experimental
de Comunicaciones Ópticas”, el Instituto Politécnico
Nacional (IPN) despunta como la primera institución
educativa del país que desarrolla una investigación para
utilizar el láser como vía de comunicación satelital, que
permitirá en el futuro revolucionar el intercambio de datos
con mayores flujos de información.

Isaac Medina Sánchez, investigador del Centro de
Desarrollo Espacial (CDA) del IPN, y líder del proyecto,
precisó que el objetivo es incrementar los anchos de
banda, las tasas de transmisión y aumentar la cantidad
de información que se podrá recibir en los dispositivos
comunes.
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BREVES
Politécnicas

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

Ingresar al automóvil
mediante la voz, se
convirtió en una realidad
gracias a un dispositivo
desarrollado por un
ingeniero en Sistemas
Automotrices, egresado
de la Escuela Superior
de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica (ESIME),
Unidad Zacatenco y de
la Unidad Profesional
Interdisciplinaria en
Ingeniería y Tecnologías
Avanzadas (UPIITA), del
Instituto Politécnico
Nacional (IPN).

CREA IPN DISPOSITIVO PARA INGRESAR
AL AUTOMÓVIL CON LA VOZ

LEER MÁS

CREA IPN SOLUCIÓN QUÍMICA PARA
PROTEGER EDIFICACIONES DE CANTERA

GANAN POLITÉCNICOS CONCURSO DE
EMPRENDEDURISMO CON IMPACTO SOCIAL

Para preservar las antiguas edificaciones de cantera rosa que embellecen los centros históricos
de diversas ciudades del país, alumnas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) crearon una sustancia hidrofóbica, la cual evita que los agentes
corrosivos como contaminantes, lluvia ácida y
heces de aves se adhieran a la piedra.

LEER MÁS

Alumnos de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA),
Unidad Tepepan, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), obtuvieron
el Primer Lugar del Concurso de Emprendedurismo GetApp!! en la
categoría de Nivel Superior, con el Modelo de Negocios “Guni”, que
consiste en el desarrollo de una pulsera con una aplicación que permitirá
monitorear la salud de personas de la tercera edad.

LEER MÁS

2019

www.ipn.mx

FIRMAN IPN Y FONATUR CONVENIO
PARA IMPULSAR TREN MAYA
“Quiero reconocer y agradecer a nuestro Presidente,
Andrés Manuel López Obrador, la confianza para que el
Instituto Politécnico Nacional sea la institución educativa
que pueda ayudar a construir este detonador (Tren Maya)
en el sur-sureste de nuestro país, detonador no solamente

en lo económico, sino también en lo académico. Por eso el
Politécnico está dispuesto a colaborar, como lo hemos hecho
con este nuevo gobierno, para contribuir a la transformación
del mismo”, afirmó el Director General del IPN, Mario Alberto
Rodríguez Casas.

DETONARÁN IPN Y SEDATU DESARROLLO CON ALTO IMPACTO
SOCIAL EN CIUDADES MARGINADAS

Como institución del Estado de Mexicano, comprometido con los proyectos que
emprende el Gobierno Federal, el Instituto Politécnico Nacional realizó 349 propuestas del Programa Territorial Operativo en Zonas Marginadas, que beneficiarán
a 10 ciudades de alta marginación y cinco con potencial turístico, de 10 entidades
de la República Mexicana, las cuales fueron entregadas por el Director General del
IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón.

LEER MÁS

LEER MÁS

PROFUNDIZA IPN INVESTIGACIÓN
SOBRE IMPULSO ADICTIVO
POR LA COMIDA

Ante la situación que se vive en México,
donde el 70 por ciento de la población
padece obesidad y casi la tercera parte
sufre sobrepeso, el Instituto Politécnico
Nacional (IPN) realiza una investigación
sobre food craving, fenómeno caracterizado por la adicción a la comida, el
cual podría marcar la pauta para prevenir estas enfermedades que representan uno de los principales retos para el
sector salud.

LEER MÁS

#CienciaGuinda

Agave, solución
al intestino irritable

C

ientíficos del Centro de Desarrollo
de Productos Bióticos (Ceprobi)
desarrollaron una investigación
con Agave tequilana Haw, enfocada a
la actividad prebiótica, antioxidante y
protectora de las agavinas, que resultan
benéficas para contrarrestar el síndrome
de intestino irritable.
Con el proyecto “Sistema
modular para la obtención
de fructanos de agave”, los
científicos politécnicos obtuvieron
prebióticos, que de acuerdo con los
primeros análisis, resultaron altamente
efectivos en la estimulación del crecimiento
de las bacterias benéficas para el organismo,
particularmente en el proceso de digestión.
Cabe destacar que después de cinco años de trabajo,
los investigadores del IPN unieron esfuerzos con el
Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán”, donde
comprobaron la efectividad del tratamiento.

Se estima que entre 16 y 30
por ciento de la población
padece este síndrome, y
afecta principalmente a
mujeres menores de 45 años
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#SomosCultura

C

¡Crescendo de fiesta!

on música de John Lennon, Michael Jackson y del grupo Oasis, así como de sones jarochos y soundtracks
de tus animes favoritos, el grupo de violines Crescendo del Instituto Politécnico Nacional (IPN) celebrará el
séptimo aniversario de su fundación.

Es un mix mundial en el que apreciarás el avance de los
estudiantes recién inscritos, quienes con menos de dos

meses en el taller ofrecerán su primer concierto; además se
contará con el Coro Infantil del Centro Cultural “Ollin Yoliztli”.
¡No te lo pierdas! Te esperamos este 15 de marzo, a las 19
horas, en el Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”. La entrada
es libre. Para mayor información comunícate al teléfono
5729 6000, extensiones 53515 y 53614, de lunes a viernes, de
9 a 18 horas.
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#SomosCultura

Primera temporada 2019

Marzo
Jueves 7/19 h
Sábado 9/13 h
CONCIERTO 4

Enrique Barrios, director invitado•Erika Dobosiewicz, violinista
Auditorio Ing. Alejo Peralta
Centro Cultural Jaime Torres Bodet
Av. Wilfrido Massieu s/n esq. con av. IPN, col. Zacatenco
www.ipn.mx/cultura/

IPN.Cultura

IPN_Cultura

Venta de boletos en taquilla $58.50 público en general;
$28.50 estudiantes, maestros e INAPAM
*Programación sujeta a cambios sin previo aviso
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Sabías que...
Ya salió la Convocatoria rumbo al
Congreso Nacional Politécnico

www.ipn.mx/assets/files/ccs/docs/gaceta-extraordinaria/2019/02/gaceta-especial-ok.pdf
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A partir del 4 de marzo
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@ipn_oficial
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#Orgullosamente

#ComunidadPolitécnica

#PolitécnicosDeCorazón

Politécnicos
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