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La comunidad politécnica del Centro de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos (CECyT) 11 “Wilfrido Massieu” re-
cibió de manera formal un edificio habitable y seguro, 

luego de ser reconstruido por los daños que sufrió en su es-
tructura, derivado de los sismos de septiembre de 2017.

Durante esta entrega, el Director General del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas, informó 
que el Instituto tiene un avance del 83.5 por ciento en las 
obras de reconstrucción, que se llevan a cabo en 19 edificios 
de 9 unidades académicas, para lo cual se han ejercido 216.4 
millones de pesos de un total de 293.8 millones que se tienen 
proyectados para cumplir con esta prioridad institucional, que 
al concluirse brindará mayor seguridad y protección a la comu-
nidad politécnica.

“Me comprometí a entregar un edificio habitable y seguro, y 
hoy cumplí mi palabra; este inmueble fortalecerá la formación 
de nuestros jóvenes”, expresó a estudiantes, docentes, per-
sonal de apoyo y asistencia a la educación y autoridades del 
plantel, durante la entrega oficial del edificio “B”.

Entrega IPN 
primer edificio reconstruido
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Rodríguez Casas reconoció la disposición de la comunidad 
del CECyT 11, porque a pesar de que tuvo la necesidad 
de efectuar las labores de desalojo del edificio, nunca  
interrumpió sus actividades académicas. Ratificó su com-
promiso por acelerar la última etapa de los trabajos de 
reconstrucción, con la finalidad de que las unidades aca-
démicas empleen el cien por ciento de su infraestructura.

#OrgullosamentePolitécnicos



Con la creación de una prótesis para brazo y una bicicleta adap
table a cualquier silla de ruedas, estudiantes del Instituto Po
litécnico Nacional (IPN) ganaron el primer lugar del Certamen 

Tikkun Olam Makers 2019.

Los alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECyT) 11 “Wilfrido Massieu” participaron en el encuen
tro impulsado por la Organización No Gubernamental (ONG)  
Tikkun Olam Makers, 
que promueve la inno
vación tecnológica con 
impacto social, para ofre
cer soluciones a perso
nas con diferentes tipos  
de discapacidad. 

En 48 horas, los politécnicos 
lograron elaborar la pró
tesis para brazo del joven 
Carlos Leobardo Taba Ce
dillo, de 17 años, quien ca
rece de sus extremidades 
superiores e inferiores, y por 
primera vez pudo escribir y 
pintar con una extremidad.
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Triunfo politécnico 
en certamen israelí

#OrgullosamentePolitécnicos
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#OrgullosamentePolitécnicos

L os equipos Donkerry y Iron Donkeys de los centros 

de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 9 “Juan 

de Dios Bátiz” y 16 “Hidalgo”, respectivamente, se hi-

cieron merecedores al Rookie Inspiration Award, durante 

las competencias regionales de la Ciudad de México y 

Monterrey del reto First Robotics Competition 2019, por 

impulsar una cultura de pasión por la ciencia y la ingeniería 

en su comunidad.
En esta ocasión el tema fue Deep Space que simulaba una 

base lunar en la que los participantes tenían como reto 

construir un robot capaz de colocar pelotas y discos en un 

espacio determinado. Además, los politécnicos hidalguenses 

recibieron el Highest Rookie Seed, por ser el equipo novato 

mejor posicionado al finalizar las rondas clasificatorias.

Alunizaron politécnicos en First 2019
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#OrgullosamentePolitécnicos

Unidos por el espíritu deportivo, las tres unidades 
de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 
(ESIA) celebraron 97 años de fundación con 

encuentros de baloncesto, voleibol y tochito.

En la explanada y canchas del plantel Ticomán, los 
representativos de Ticomán, Zacatenco y Tecamachalco 
disputaron el triunfo en un ambiente recreativo, amenizado 
por las porristas del equipo de fútbol americano Lobos 
Plateados.

Al inaugurar el evento, el director de la ESIA Ticomán, 
Arturo Ortiz Ubilla, enfatizó que la actividad deportiva 
es primordial en la formación integral. Añadió que la 
matrícula total del plantel es de 2 mil 375 alumnos (60 por 
ciento mujeres), quienes estudian las entrañas de la Tierra.

Celebran 97 años de Ingeniería,  
Arquitectura y Ciencias de la Tierra

Como parte del 
aniversario, se 

entregó la Presea 
“Manuel de Anda 
y Barreda 2019” 

a egresados 
distinguidos, 

mejores docentes, 
investigadores, 

alumnos de 
posgrado y de 

licenciatura y PAAE.
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#CienciaGuinda

Estudiantes de la Escuela Superior de 
Cómputo (Escom) desarrollaron una 
herramienta computacional, que realiza 

prediagnósticos para identificar a pacientes con 
cáncer de pulmón en etapa temprana.

El sistema, creado por Ximena Fernanda Cortés 
Perales, Isaac Iván Aguirre Bahena y Sergio 
Martínez Ávila, analiza imágenes de tomografías 
computarizadas del tórax y las clasifica para 
elaborar una prevaloración, que puede ayudar a 
los médicos especialistas en la elaboración de sus 
diagnósticos concluyentes. 

Sistema para detección 
de cáncer de pulmón

Pulmón con CáncerPulmón Sano

Los politécnicos 
trabajaron con un 

banco de imágenes 
de mil 400 pacientes  

de un sitio de los 
Estados Unidos, con 
las que entrenaron 

una serie de 
algoritmos capaces 

de reconocer las 
diferencias entre 
tomografías de 

pacientes sanos y 
con afecciones en los 

pulmones.



#CienciaGuinda

El Glaucoma es un padecimiento que afecta a 5.5 
millones de personas en el mundo, por ello la 
importancia de realizar un examen visual completo, 

como forma de prevención, recomendó la especialista del 
Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad 
Santo Tomás (CICS-UST), Verónica Sánchez.

Dijo que el objetivo de realizar un diagnóstico temprano del 
glaucoma es porque se trata de una afección silenciosa que 
progresa hasta ocasionar ceguera. “Esta alteración puede 
estar relacionada con aspectos como edad (mayores de 40 
años), diabetes mellitus, hipertensión, factores hereditarios o 
congénitos (de nacimiento), entre otros”, señaló.

¡Chécate!
      Evita el glaucoma

La académica del IPN explicó que la intervención 
primaria de los optometristas es determinante 
para abatir las cifras de la enfermedad. El CICS 
Santo Tomás te invita a realizarte el estudio en 
su Clínica de Optometría, ubicada en Avenida 
de los Maestros s/n casi esquina Calzada de 
Los Gallos, en el Casco de Santo Tomás.
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#CienciaGuinda

El Síndrome de Down (SD) ha sido un partea-
guas en el mundo de las investigaciones de 
las ciencias biológicas, porque a partir de esta 

condición se ha desarrollado la genética clínica y 
avanzan las tecnologías en paralelo, para hacer el 
diagnóstico y las detecciones más tempranas, así 
como la búsqueda de una nueva forma de pre-
venir los embarazos con este trastorno, señaló el 
investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
Ricardo Juan García Cavazos.

El especialista en Genética y Director de la Escuela 
Superior de Medicina (ESM) aseguró que los bebés 
que nacen con esta alteración en México son uno 
de cada 650 recién nacidos vivos y entre el 70 y 
80 por ciento de los bebés con trisomía 21 son de 
parejas jóvenes menores de 40 años.

Síndrome de Down  
clave en la genética clínica

Las personas con 
SD son totalmente 

integradas a 
la sociedad y 

económicamente 
activas para el 

país, con muchos 
sentimientos 

positivos, por lo que 
hay que apoyarlas 
y orientarlas para 
darles todas las 
oportunidades.
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#CienciaGuinda

Investigadores del Centro Interdisciplinario de Ciencias 
Marinas (Cicimar) contribuyen a mantener el equilibrio del 
ecosistema marino, a través del monitoreo de 158 tiburo-

nes de 12 especies diferentes (de los cuales 79 son blancos), 
a quienes les colocaron marcas acústicas y satelitales para dar 
seguimiento a sus rutas migratorias y obtener datos de sus 
hábitos y trayectorias.

Desde hace ocho años, el investigador del Cicimar, Edgar 
Mauricio Hoyos Padilla y su equipo de trabajo, realizan esta 
labor con los especímenes que llegan a la Isla Guadalupe, 
Baja California (Reserva de la Biósfera y Área Natural Prote-
gida), para obtener datos de su hábitat, comportamiento e 
identificar amenazas potenciales.

Monitorean 
TIBURONES
para evitar su extinción

El tiburón blanco está en riesgo  
debido a que su mandíbula puede  
cotizarse en el mercado negro en  
50 mil dólares y el conjunto de la aleta 
dorsal y dos pectorales hasta en mil 
dólares, a pesar de estar protegido por 
leyes nacionales e internacionales.
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#CienciaGuinda

Los murciélagos contribuyen al proceso de polinización, a supri-
mir plagas de insectos y a la dispersión de semillas, motivo por 
el cual la científica del Centro Interdisciplinario de Investiga-

ción para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), Unidad Duran-
go, Verónica Zamora Gutiérrez, desarrolla una investigación para 
evaluar las necesidades ecológicas y de conservación de la espe-
cie magueyero menor (Leptonycteris yerbabuenae).

Mediante el proyecto “Rastreando Murciélagos por la Conser-
vación: Estudio Colaborativo sobre el Comportamiento de 
Forrajeo de los Murciélagos Nectarívoros”, se estudian los 
movimientos de estos animales migratorios, los cuales aportan 
datos valiosos para mejorar la capacidad de conservación en 
programas de investigación existentes que se centran en la 
misma especie.

Murciélagos
fortalecen el 
ecosistema
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#CienciaGuinda

Con talleres lúdicos, conferencias, actividades artís-
ticas, culturales y científicas, el Planetario “Luis En-
rique Erro” (PLEE) celebró el XLII Festival del Sol, en 

el que los asistentes tuvieron la oportunidad  de participar en 
dichas actividades, observar al “astro rey” y conocer más de 
los fenómenos ocasionados por esta estrella.

El festival contó con la participación de especialistas de 
diversas escuelas del Instituto Politécnico Nacional, quienes 
expusieron a los espectadores información sobre los eventos 
que ocurren al interior del Sol, su exploración científica y 
posibilidad como fuente de energía eléctrica, además de 
los estudios realizados en el México antiguo, así como la 
incidencia del viento y el clima solar sobre la Tierra.

Festival del Sol en el Planetario
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#OrgullosamentePolitécnicos

SEMANA DEL 1 AL 14 DE ABRIL
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DISTANCIA MARTES JUEVES SÁBADO

5K

Caminar 2 min +  trotar 6 min + 
caminar 3 min +  trotar 7 min + 
caminar 4 min 

Recuperación de 2 a 3 min

Gimnasia 8 ejercicios de elasticidad 
y flexibilidad 5 min

Fuerza realizar de 6 a 8 repeticio-
nes de abdominales, sentadillas,  
lumbares y lagartijas 

Caminar 5 min

Caminar 5 min y trotar 10 min

Gimnasia 8 ejercicios de elasticidad  
y flexibilidad 5 min

Fuerza realizar 6 a 8 repeticiones, 
burpees, yoguis, jumping-jacks  
y desplantes  

Entre cada serie una recuperación  
de 2 a 3 min

Caminar 5 min

Caminar 5 min + trotar 10 min +  
caminar 2 min + trotar 3 min +  
caminar 2 min 

Recuperación de 2 a 3 min. Gimnasia 
10 min

Correr 5 series de 10 m 

Trotar 5 series de 15 m 

Correr 5 series de 20 m  

Entre cada serie una recuperación  
de 2 a 3 min

Fuerza realizar de 6 a 8 repeticiones 
de abdominales,  sentadillas, lumbares 
y lagartijas 

Caminar 5 min

11K

Trote ritmo variado 25 min

Gimnasia 8 ejercicios de elasticidad 
y flexibilidad

Correr 3 series de 50 m  

Correr 2 series de 100 m  

Entre cada serie una recuperación 
de 2 a 3 min

Fuerza realizar de 12 a 14  
repeticiones de abdominales,  
sentadillas, lumbares y lagartijas

10 min trote

Trote 25 min

Gimnasia 8 ejercicios de elasticidad 
y flexibilidad

Fuerza realizar 20 seg de cada ejercicio 
burpees, yoguis, jumping-jacks, des-
plantes, abdominales, ½ sentadillas, 
lumbares y desplantes con salto

10 min trote

Trotar 30 min

Correr 2 series de 50 m 

Correr 2 series de 100 m 

Correr 2 series de 150 m  

Entre cada serie una recuperación de 
2 a 3 min

Gimnasia 6 ejercicios de elasticidad 
y flexibilidad

Fuerza realizar 2 series de 30 seg de 
cada ejercicio burpees, yoguis, jum-
ping-jacks, desplantes,  abdominales,  
½ sentadillas, lumbares y desplantes 
con salto

15 min trote

Medio 
Maratón

Trote 25 min

Gimnasia 10 ejercicios de elastici-
dad y flexibilidad

Correr 2 series de  5 repeticiones 
100 m  entre cada repetición de 
1 a 2 min y entre cada serie una 
recuperación de 3 a 5 min  

Fuerza realizar 2 series 30 seg  
repeticiones de abdominales,  
sentadillas, lumbares y lagartijas

12 min trote

Trote 30 min

Gimnasia 10 ejercicios de elasticidad 
y flexibilidad

Fuerza realizar 2 series de 30 seg 
de cada ejercicio burpees, yoguis, 
jumping-jacks, desplantes,  abdo-
minales,  ½ sentadillas, lumbares y  
desplantes con salto

12 min trote

Trote ritmo variado 35 min

Gimnasia 8 ejercicios de elasticidad y 
flexibilidad 5 min

Correr 3 series de 100 m.  Entre cada 
serie una recuperación de 3 a 5 min

Correr 2 series de 200 m. Entre cada 
serie una recuperación de 3 a 5 min

Fuerza realizar 3 series de 30 seg 
de trabajo por estación, burpees,  
yoguis, jumping-jacks, desplantes,  
abdominales,  ½ sentadillas, lumbares, 
desplantes con salto. Recuperación 
de 3 a 5 min

Trote ligero 15 min

 Consulta la convocatoria para la Carrera IPN Once K 2019
https://canalonce.mx/docs/ipnoncek/convocatoria2019_cdmx.pdf?sfns=mo

https://canalonce.mx/docs/ipnoncek/convocatoria2019_cdmx.pdf?sfns=mo
https://canalonce.mx/docs/ipnoncek/convocatoria2019_cdmx.pdf?sfns=mo
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#FuerzaGuinda

Jaque mate 
al aburrimiento

El ajedrez es un juego de estrategia e inteligencia entre dos oponentes. 
Cada uno dispone de 16 piezas que se colocan sobre un tablero dividido 
en 64 cuadros. El objetivo es vencer al adversario derrotando a su rey. Si se 

consigue el resultado será jaque mate y fin de la partida.

Con la asistencia de estudiantes y de la Women International Master (WIM), Yessica 
Yissel Méndez Tovar, quien eventualmente participará en partidas simultáneas 
contra 15 a 30 jugadores, fue inaugurado el Taller de ajedrez al aire libre del 
Instituto Politécnico Nacional.

Ubicado entre los edificios de la ESIQIE y ESFM de la Unidad  Zacatenco, su horario 
es de martes a viernes de 11 a 18 h y está supervisado por Eduardo Rodríguez 
Guerrero y coordinado por Miguel Castillo Castelán. 

Los viernes son de actividades lúdicas como el Ajedrez Aeróbico con piezas 
gigantes, donde juegan de 4 a 6 personas y por cada pieza capturada, el equipo 
contrario debe efectuar una tarea física o ejercicio como penalización. Para mayor 
información comunícate al teléfono  5729 6000 ext. 54743 y… ¡Participa!

El taller contó con la presencia 
de la WIM Yessica Yissel 

Méndez Tovar
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#SomosCultura

Bahía Switch 

rock 
hecho en 

el Poli

Luego de su participación  en el primer y tercer 
Concurso Interpolitécnico de Rock en Español 
“Rock & Huélum” en 2016 y 2018, respectiva-

mente, la banda Bahía Switch, cien por ciento ma-
nufactura “Poli”, está a punto de realizar su primera 
gira al interior del país debido a la aceptación que ha 
tenido entre los jóvenes. 

Con tres años de trayectoria ya se han presentado 
en el Zócalo capitalino, en el foro “Indie Rocks”, 
Caradura y Pasagüero; como invitados de “Timothy  
Brownie”, y en el programa “La Central” de  
Canal Once. En febrero estrenaron el video oficial 
de su sencillo “Escóndete de mí” y en mayo lanzarán  
su segunda producción “Altamar”. 

La novel agrupación está integrada por Ulises Gas-
par (vocalista y bajo), Josheph Alí (guitarrista), Yahir 
Gómez (sintetizador y vocalista), Alexis Gaspar (ba-
terista) y José Mancilla (guitarrista), quienes se enor-
gullecen de representar a su alma máter en cada una 
de sus presentaciones.

Escucha su música en su canal de 
SoundCloud, YouTube y Spotify.
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#SomosCultura
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#SomosCultura



El Comité Electoral organizará y llevará a cabo un registro público de los 
candidatos por cada sector en el auditorio o, en su defecto, en el lugar que 
acuerde el Comité Electoral de cada unidad académica, mismo que estará 

abierto del 1 al 5 de abril de 2019, en un horario de 10:00 a 15:00 y de 16:00 
a 19:00 horas. El Comité Electoral resguardará el registro y documentación de 
los aspirantes.

https://www.ipn.mx/assets/files/ccs/docs/gaceta-extraordinaria/2019/02/gaceta-especial-ok.pdf
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