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#PolitécnicosDeCorazón



En su 85 aniversario, la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas (ENCB) es pionera en 
muchos campos de la biología en México 

y el mundo, además de ser reconocida como 
semillero de generaciones de expertos. Sus 
científicos se han destacado por recibir múltiples 
reconocimientos y premios como el Príncipe 
de Asturias, Nacionales de Ciencias, y de la 
Academia Mexicana de Ciencias, entre otros.

ENCB 
85 Años de

Liderazgo Científico

Como parte de los festejos se develó en el 
muro de honor con letras doradas los nombres 
de los egresados de la escuela que han sido di- 
rectores generales del IPN y del Premio Nacio-
nal de Ciencias, Mtro. Juan Padierna Olivos.
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#PolitécnicosDeCorazón

La ENCB es pionera en México y el mundo en  
muchos campos de la biología
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#PolitécnicosDeCorazón

Este 85 aniversario de Ciencias Biológicas es un 
compromiso de renovación y una oportunidad 
para presentar los resultados e impactos de nues-
tro quehacer. ¡Muchas felicidades a la comunidad 
politécnica de la Escuela Nacional de Ciencias Bio-
lógicas por el trabajo permanente hacia la calidad!

“En sus aulas me formé desde la licenciatura hasta el doctorado, luego fui profesor, como muchos 
aquí presentes lo saben; trabajé en el laboratorio, combiné la docencia con la investigación y años más 
tarde tuve el honor de conducir, durante dos periodos, los esfuerzos de esta extraordinaria y entusiasta 
comunidad. Soy hechura de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y politécnico de corazón”

Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas 
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RESUENA

Fiel a su misión histórica de impul
sar el intercambio académico, el  
Instituto Politécnico Nacional abrió  

sus puertas para recibir a 107 estu dian 
tes extranjeros y 42 de instituciones 
educativas nacionales, quienes se inte
graron a la comunidad académica, para 
conocer a los #PolitécnicosDeCorazón 
y vivir un proceso de aprendizaje 
enriquecedor y de convivencia cultural 
y deportiva, en el marco del Programa 
de Movilidad  Académica.

De esta manera, jóvenes de instituciones 
de Bélgica, España, Francia, Suecia, 
Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, 
Paraguay, Perú y México, hicieron suyo 
el tradicional Huélum que hace vibrar 
los corazones politécnicos.

INTERNACIONAL
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#PolitécnicosDeCorazón

“Estoy feliz de haber elegido 
al IPN, que me promete 
mucho aprendizaje, tanto a 

nivel universitario como personal. Estoy 
muy contenta, agradecida y ansiosa 
de todo lo que se viene en estos seis 
meses de clases, estudio y amigos”.

Margarita Varangot 
Universidad de Buenos Aires
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“El Politécnico es una institu
ción de alto renombre en  
todo México, que abre sus  

puertas con un caluroso equipo de  
trabajo. En la Escuela Superior  
de Medicina las clases son de altos 
estándares y del nivel de competencia, 
ni hablar”.

Hernán Vega 
Universidad Veracruzana



#PolitécnicosDeCorazón

“Me llevé en mi maleta 
a mi glorioso IPN, 
los invito a sentirse 

#OrgullosamentePolitécnicos”, expresó 
Julio César Castro, estudiante de la  
ESIA Tecamachalco, quien fue recono
cido por el Director General, Mario 
Alberto Rodríguez Casas, por grabar el 
mejor Huélum durante su intercambio 
en Colombia. 
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#CienciaGuinda

Económico, entretenido y además antiestrés, es el 
dispositivo móvil llamado “Raquelectric” creado 
por alumnos del Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyT) 16 “Hidalgo”. Se trata de una 

raqueta de ping pong a la que colocaron sensores 
piezoeléctricos que convierten la energía cinética en 
corriente eléctrica.

José Pablo Espinoza e Hiram Eduardo Molina 
consideraron que con este prototipo se puede 

intercalar parte del tiempo dedicado al 
uso del celular, con una actividad 

que contribuye a combatir la 
ansiedad. 

Carga tu celular con  

Raquelectric
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#CienciaGuinda

Ante el riesgo de sufrir secuestros, acoso sexual, 
ciberbullying, robo de identidad o extorsión por 
exhibir información privada a personas desconocidas 

en redes sociales, estudiantes de la Escuela Superior de 
Cómputo (Escom) desarrollaron una aplicación de escritorio 
que detecta perfiles falsos en Facebook.

Los politécnicos Abdul Didier Gómez Lemus y Moisés Morales 
Almaraz lograron entrenar una serie de algoritmos, con los 
que fue posible analizar la información general de un perfil 
de Facebook, como determinar sexo y edad aproximada del 
usuario, así como el lenguaje natural de sus publicaciones y 
conversaciones.

en
 e

l
Mucho Ojo



#CienciaGuinda

Monitorear el pulso cardiaco a distancia en tiempo 
real de pacientes con enfermedades crónicas o 
limitaciones físicas, es la finalidad del prototipo 

realizado por estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco.

A través de un smartphone y una página web, se visualizan 
los valores y variaciones en el pulso del usuario para prevenir 
infartos, tener una atención médica oportuna y mejorar la 
calidad de vida de los pacientes.

Tu               late que late

Ezequiel Chávez, Daniel Rosales y Daniel Burgos 
son los creadores del dispositivo
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#CienciaGuinda

Para disminuir los accidentes provocados por fugas de gas, estudiantes del 
Instituto Politécnico Nacional diseñaron un dispositivo detector de con cen
traciones de este elemento, el cual puede cerrar válvulas de abas te cimiento 

de manera automatizada y notificar a través de una línea telefónica a los bomberos.

El prototipo, creado por jóvenes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECyT) 3 “Estanislao Ramírez Ruiz”, podrá evitar daños en casahabitación, 
ya que también identifica si se perforó alguna tubería o se apagó la estufa o el 
calentador de agua.

Evita accidentes 
por fuga de gas



BREVES
Politécnicas

El Director General del IPN, 
Mario Alberto Rodríguez 
Casas, presidió el 40 
Aniversario de la Firma del 
Convenio de Homologación 
SEP-SNTE-IPN

IPN REFRENDA SU POLÍTICA LABORAL 
CON EL SNTE ANTE LA CUARTA 
TRANSFORMACIÓN 

CUMPLE GOBIERNO DE MÉXICO CON BECAS PARA 
JÓVENES POLITÉCNICOS DE ESCASOS RECURSOS

Inició en el IPN el Programa de Becas “Benito Juárez” con el 
que el Gobierno Federal combatirá la deserción de estudiantes 
de nivel medio superior

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

El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, 
entregó al Secretario de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma Barragán, los Compromisos del Politécnico 
para Fortalecer la Cuarta Transformación

SUMA IPN SU CAPACIDAD CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA PARA IMPULSAR LA 4T

https://www.ipn.mx/CCS/comunicados/ver-comunicado.html?y=2019&n=22


www.ipn.mx
2019

De acuerdo con la lista roja de 
animales amenazados publicada 
por la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), la Tortuga Lora está en 
peligro crítico de extinción, por 
ello el Centro de Biotecnología 
Genómica (CBG), del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) ayudará 
a incorporar al programa de 
conservación de esta especie 
información técnica que permita 
conocer su variabilidad genética.

El Instituto previó más de mil mdp para 
cubrir nómina, prima vacacional, gas-
tos de operación y pago de becas, entre 
otros

SUMAN ESFUERZOS IPN Y 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

INTERNACIONALES PARA 
SALVAR A LA TORTUGA LORA

IPN SIN SUBEJERCICIOS EN EL 
PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE 

DE 2018

El secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezu- 
ma Barragán, reconoció 
el incremento en la co- 
bertura del Instituto Poli-
téc nico Nacional (IPN) e 
informó que la meta, al 
término del sexenio, es 
que no haya rechazados 
en la educación superior.

Tras recibir el documento 
Compromisos del Instituto 
Politécnico Nacional con  
la Secretaría de Educación 
Pública, en la Cuarta 
Transformación de México,  

Moctezuma Barragán reconoció la disposición e interés de la comunidad 
politécnica de participar en los proyectos de la Cuarta Transformación y, en 
materia educativa, en los procesos de formación continua; la apertura de las 100 
universidades públicas Benito Juárez, y la reconstrucción de escuelas dañadas 
por los sismos de 2017, lo cual, dijo, es muestra de los valores fundamentales del 
Politécnico y su compromiso con el país.

LA META, AL TÉRMINO DEL SEXENIO, ES QUE NO HAYA 
RECHAZADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR: MOCTEZUMA 

BARRAGÁN

https://www.ipn.mx/CCS/comunicados/ver-comunicado.html?y=2019&n=28
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#HéroesPolitécnicos

Estudiantes del Centro de Estudios Científicos 
y Tecnológicos (CECyT) 9 “Juan de Dios Bátiz” 
demostrarán su talento, capacidad científica, 

tecnológica y de innovación en la Competencia Mundial de 
Robótica First Tech Challenge, que se realizará en Houston, 
Texas.

“Pensamos que el éxito es la combinación entre oportunidad 
y esfuerzo. Queremos demostrar eso a todas las personas 
que participarán en el concurso. Gritaremos un huélum 
enfrente de muchos países, por lo que pondremos en 
alto el nombre de nuestro Instituto Politécnico Nacional”, 
expresaron los ingeniosos politécnicos.

¡Nos vamos  
al Mundial de Robótica!
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#SomosCultura
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#SomosCultura

Te gusta tomar fotos... Eres un experto en selfies… 
Capturas todo lo que te rodea…? La Dirección de Difusión 
y Fomento a la Cultura  (DDFC) te invita a participar en el 

Concurso Interpolitécnico de Fotografía 2019.

Haz clic 
   y concursa

¿



Para que tengas más herramientas puedes asistir este 12 de 
febrero, a las 13 horas, al Foro Abierto del Centro Cultural 
“Jaime Torres Bodet” a escuchar la conferencia La evocación 
al color, en la que expertos fotógrafos explicarán las diferentes 
técnicas.

Se contará con la presencia de Mike Badillo, quien comentará 
la fotografía comercial; Erik Vicino, con el tema de fotografía 
conceptual; Gabriela Olmedo, hablará de fotografía documental, 
y Verónica Esqueda, con la novedosa técnica de infrarrojo. 

Después de todo esto, toma tu cámara y lánzate a expresar, 
crear y mostrar  tu mundo desde la lente.

La convocatoria la encuentras en www.ipn.mx/cultura 



Sabías que…Sabías que…
¡Nos digitalizamos!¡Nos digitalizamos!

Desde tu celular, compu, tablet o laptop 
puedes descargar la Gaceta Politécnica 
quincenal para seguir siendo testigo de 
la vida académica, científica, tecnológica, 
cultural y deportiva de nuestro  
Instituto Politécnico Nacional.

Consulta y descarga: 
issuu.com/ipn.gacetas/docs

Clik
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