
La Agenda Estratégica 
de Transformación la construye la 

Comunidad Politécnica

Número 1473 • 15 de abril de 2019 • Año LV • Vol. 18



www.ipn.mx

www.ipn.mx/ccs 

gacetapolitecnica@ipn.mx
ipn.mx @IPN_MX

@MarioRdriguezC

@ipn_oficial

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

Fernando Álvarez, Zenaida Alzaga, 
Adda Avendaño, Liliana García, Felisa Guzmán

y Claudia Villalobos
Reporteros

Gabriela Díaz y Leticia Ortiz
Coeditoras

 Ángela Félix y Georgina Pacheco 
Correctoras de estilo

Jorge Aguilar, Octavio Grijalva, 
Enrique Lair y Adalberto Solís

Fotógrafos

Raúl García Xicoténcatl
Jefe de la División de Difusión

María de Lourdes Galindo
Jefa del Departamento de Diseño

Verónica E. Cruz, Larisa García, Arlin Reyes y 
Esthela Romo

Diseño y Formación

Ricardo Mandujano
Community Manager

S U M A R I O

GACETA POLITÉCNICA, Año LV, No. 1473, 15 de abril de 2019. Es una publicación digital 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 
necesariamentereflejanlaposturadeleditordelapublicación.Quedaestrictamenteprohibidalareproduccióntotaloparcialdelos
contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto Politécnico Nacional.

#PolitécnicosDeCorazón ................................................. 3

La Agenda Estratégica de Transformación la construye
la Comunidad Politécnica ............................................... 4

Fortalecen actividades académicas con nuevo edificio de UPIITA 6

Impulsan investigación farmacéutica mediante  
convenio IPN y AMIIF ..................................................... 8 

Diplomado para atención de niños autistas .......................... 9

Pentacampeones de la ESIME conquistan Aerodesign
México 2019 ................................................................ 10 

Transporte seguro para CECyT 7 ....................................... 11

Nueva ambulancia para la comunidad politécnica .................. 12

Sabías que… ............................................................... 13

Logra Reciclatrón 55 toneladas de residuos ......................... 14

Alimentos funcionales para cuidar la salud .......................... 15

IPN Once K programa de entrenamiento ............................ 16

#DecanatoValoresEHistoria ............................................. 18

#SomosCultura ............................................................ 19

coCNP reflexión del voto ................................................ 22

TomaNota.com ............................................................ 23

#Redes ...................................................................... 26



#PolitécnicosDeCorazón



  4

La Agenda Estratégica 
de Transformación la construye 
la Comunidad Politécnica
Con la participación de la #ComunidadPolitécnica 

y ante la Cuarta Revolución Industrial y el 
cambio emprendido en México hacia su Cuarta 

Transformación, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), como 
institución del Estado mexicano, construye las bases de su 
transformación para asegurar su pertinencia y potenciar sus 
capacidades para alcanzar mayores niveles de calidad de sus 
funciones sustantivas.

En esta administración se construyen las bases de esta 
transformación con la participación de la comunidad 
politécnica, para darle viabilidad y considerando el trabajo 
realizado, fue necesario elaborar la Agenda Estratégica 
de Transformación, que dirija el rumbo y las prioridades 
institucionales a corto plazo.

PROCESOS DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LA 

np
COMISIÓN ORGANIZADORA DEL 

CONGRESO NACIONAL POLITÉCNICO

INCLUYENTE, DEMOCRÁTICO 
Y PARTICIPATIVO

Presentación 
de candidatos 
y difusión de 
propuestas  

8 al 17 de abril y del 
29 de abril al 

3 mayo de 2019
 

Reflexión del voto 
el 6 y 7 de mayo

Jornada 
electoral
8, 9 y 13 
de mayo

 

Impugnaciones
14 y 16 

de mayo
 

Instalación
coCNP

4 de junio
 

 2019

np
COMISIÓN ORGANIZADORA DEL CONGRESO NACIONAL POLITÉCNICO
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#OrgullosamentePolitécnicos

La Agenda Estratégica de Transformación 
está conformada por seis prioridades 
estratégicas de transformación y tiene 
como prioridad rectora a la Educación 4.0

Las acciones que se deriven de 
esta primera versión de la agen
da, se convertirán en información 
e insumos que se aportarán a la 
Comisión Organizadora del Con
greso Nacional Politécnico, para 
que complemente la elabo ración 
del diagnóstico que deberá entre  
gar al Congreso Nacional Politéc  
nico para alimentar las pro
puestas de desarrollo del IPN 
que resultarán del Congreso Na
cional Politécnico en el mediano y 
largo plazo.

PROCESOS DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LA 

np
COMISIÓN ORGANIZADORA DEL 

CONGRESO NACIONAL POLITÉCNICO

INCLUYENTE, DEMOCRÁTICO 
Y PARTICIPATIVO

Presentación 
de candidatos 
y difusión de 
propuestas  

8 al 17 de abril y del 
29 de abril al 

3 mayo de 2019
 

Reflexión del voto 
el 6 y 7 de mayo

Jornada 
electoral
8, 9 y 13 
de mayo

 

Impugnaciones
14 y 16 

de mayo
 

Instalación
coCNP

4 de junio
 

 2019

np
COMISIÓN ORGANIZADORA DEL CONGRESO NACIONAL POLITÉCNICO
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Fortalecen  
actividades académicas 
con nuevo edificio de UPIITA

El edificio alberga un 
auditorio y una sala 
para el Consejo Técnico 
Consultivo Escolar, 
además de 21 oficinas 
administrativas 
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#OrgullosamentePolitécnicos

Con el propósito de fortalecer las 
labores académicas, de divul ga- 
ción científica y administrativas, 

el Director General del Instituto Politéc
nico Nacional (IPN), Mario Alberto 
Rodríguez Casas, inauguró el edificio 
de gobierno de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecno
logías Avanzadas (UPIITA).

Rodríguez Casas indicó que la UPIITA 
es un soporte fundamental para el 
esfuerzo que se realiza en todo el 
Politécnico, orientado a actualizar la 
oferta educativa para tener respuestas 
efectivas ante los desafíos de la industria 
4.0 que se vive a nivel global.

“Los nuevos programas están enfocados 
a preparar el Talento 4.0, que habrá de 
entender y participar profesionalmente 
en los procesos de producción, 
determinados por la automatización 
y la robotización de la producción, a 
través de sistemas para dispositivos mó- 
viles, internet de las cosas, Big Data o in- 
teligencia artificial, entre otros avances, 
integrados a prácticamente todas las 
disciplinas y ramas productivas, con gran 
impacto en la vida de las sociedades y de 
los gobiernos”, indicó.
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#CienciaGuinda

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la 
Asociación Mexicana de Industrias de 
Investigación Farmacéutica, A.C. (AMIIF) 

firmaron un convenio de colaboración, mediante 
el cual unirán esfuerzos para desarrollar 
investigaciones en salud e impulsar la formación 
de profesionales y especialistas que responderán 
a las necesidades de esta industria.

El Politécnico y 60 empresas líderes en el desarrollo 
de la investigación farmacéutica y biológica 
promoverán la formación de profesionales e 
investigadores para atender las necesidades 
de esta industria con presencia nacional e 
internacional. 

Impulsan investigación farmacéutica 
mediante convenio IPN y AMIIF

La formación de los recursos  
humanos se focalizará en las áreas 
de la salud, químico-biológicas, 
medio ambiente y bioingeniería
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#CienciaGuinda

Actualmente se estima que uno de cada 115 recién nacidos en México padece 
autismo, para enfrentar esta situación, el Instituto Politécnico Nacional 
cuenta con el Diplomado en Terapéutica en Autismo, único en México, 

mediante el cual se sitúa a la vanguardia en la formación de profesionales que 
coadyuvan al diagnóstico temprano y a brindar terapia a los niños con esta afección.

El diplomado se suma a las investigaciones que a lo largo de casi dos décadas ha realizado 
la científica del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS), Unidad Santo 
Tomás, Amalia Guadalupe Gómez Cotero, para conocer el origen genético del autismo y 
su diagnóstico.

La especialista politécnica participa en un proyecto multidisciplinario de manera 
conjunta con instituciones nacionales e internacionales, en la determina- 
ción de los genes involucrados en la afección y, a partir de ello, existe  
la meta de buscar fármacos más específicos que ayuden a mejorar la 
calidad de vida desde etapas tempranas.

Diplomado para
atención de niños autistas

El diplomado es una herramienta valiosa para mejorar la rehabilitación psicosocial
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Por quinta ocasión, el equipo 
Kukulcán, conformado por 
estudiantes de la Escuela Superior 

de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
(ESIME), Unidad Ticomán, demostró 
su liderazgo al obtener el primer lugar 
en el SAE Aerodesign México 2019, 
con el prototipo Ka’an Eek’ (Estrella 
del Cielo, en lengua maya), además de 
hacerse acreedores al premio de Mejor 
Presentación Oral, Mejor Reporte 
Técnico y Mayor Puntación de Vuelos.

El desafío de la competencia realizada 
en Monterrey, Nuevo León, fue 
construir un avión que tuviera una 

Pentacampeones de la ESIME 
conquistan Aerodesign México 2019

Para Kukulcán no hay descanso, pues ahora se preparan 
para SAE Brasil 2019, a efectuarse en noviembre próximo.

#OrgullosamentePolitécnicos

carga concentrada dentro del fuselaje y 
los politécnicos lograron cargar 19.400 
kilogramos de 22 que se establecieron 
como límite de la contienda. 

En el mismo evento, el equipo Phoenix 
Aero-Space, también de la ESIME 
Ticomán, ocupó el cuarto lugar 
general con su aeronave remotamente 
tripulada Cetus,  así como el primer 
lugar en Carga y Descarga, segundo 
en Carga Máxima y tercero en 
Presentación. 
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#ComunidadPolitécnicaSegura

Para garantizar la seguridad de la 
comunidad estudiantil, el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y la Red de 

Transporte de Pasajeros (RTP) pusieron en 
marcha el programa Sendero Seguro en la 
Alcaldía de Iztapalapa que beneficiará a los 
alumnos del Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyT) 7 “Cuauhtémoc”.

A partir del 1 de abril, se realizan dos salidas 
de autobuses del metro Constitución de 
1917 en horarios de 6:30 y 7:30 horas, con 
única parada en el CECyT 7 hacia Casa Li- 
bertad de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (UACM); los estudiantes 

Transporte seguro para CECyT 7 

deberán mostrar su credencial y realizar el 
pago de dos pesos.

Asimismo, el servicio nocturno cuenta con sali-
das a las 20:30 y 21:30 horas desde la UACM, 
hacia el metro Santa Martha, CECyT 7 y concluye 
en el metro Constitución de 1917.

Clara Brugada, Alcaldesa de Iztapalapa, Ramón 
Jiménez, Director General de RTP y Nelly 
Campos, Coordinadora de Asistencia Técnica 
de la Secretaría General del IPN dieron el 
banderazo de salida
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#OrgullosamentePolitécnicos

A nombre de la #ComunidadPolitécnica, el Director Gene-
ral del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario 
Alberto Rodríguez Casas, recibió de la 

Fundación Politécnico, como donativo, una 
ambulancia completamente equipa-
da con tecnología avanzada, 
para la atención de la salud de 
los politécnicos.

“Atender la salud a los 
integrantes de la comuni-
dad es un tema prioritario 
y de atención constante en 
esta administración”, resaltó 
Rodríguez Casas.

Añadió que la ambulancia se sumará 
a las que ya utilizan para los eventos de-
portivos, atención a la comunidad en general 
y a los jóvenes politécnicos en las brigadas de servicio  
social comunitario.

Nueva ambulancia 
para la comunidad politécnica
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La presentación de los candidatos es del 8 al 17 de abril

Del 29 de abril al 3 de mayo de 2019, los candidatos registrados se promoverán y darán 
a conocer, ante los integrantes de su sector, los proyectos que impulsarán mediante las 
herramientas que estimen convenientes.

Cada Comité Electoral cuidará que haya equidad entre los candidatos registrados para lo cual 
programará debates y acordará con ellos la propaganda que se vaya a utilizar. En el caso de 
los Centros de Investigación Científica y Tecnológica los debates se transmitirán por videocon-
ferencia. De no haber acuerdo, el Comité decidirá lo conducente.



  14

#CienciaGuinda

Con una entusiasta participación de la 
#ComunidadPolitécnica y población en general, 
el Reciclatrón, realizado en coordinación con 

la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, captó 55 toneladas de residuos durante la 
primera jornada de 2019.

Televisores, equipos de cómputo, electrodo
mésticos, tarjetas electrónicas, entre otros  
materiales, fueron llevados por los partici
pantes a las instalaciones del Casco de 
Santo Tomás,  para canalizarlos a alguna de las 
92 empresas partícipes en esta iniciativa creada 
en favor del medio ambiente.

La Jefa del Departamento de Gestión y Desempeño 
Ambiental, de la Coordinación Politécnica para la Sus 
tentabilidad, Gabriela Chávez Hidalgo, invitó a la socie
dad a ser selectivos en el perfil de los materiales que se 
adquieren y preferir aquellos que tengan incorporadas 
tecnologías que aumenten la vida útil de los bienes.

Logra Reciclatrón 
55 toneladas de residuos 



  15

#CienciaGuinda

La creatividad y habilidad de estudiantes de la Licenciatura 
en Nutrición se hicieron presentes en la Feria de 
Productos Innovadores y Alimentos Funcionales, 

organizada por el Centro Interdisciplinario de Ciencias de 
la Salud (CICS), Unidad Milpa Alta, en la que mostraron 
productos alimenticios enfocados al cuidado de la salud.

En la inauguración, el Director del plantel, Carlos Quiroz 
Téllez, destacó la calidad de los productos y reconoció que 
aunque los participantes cursan el tercer semestre, en cada 
alimento elaborado bajo la guía de especialistas, se aprecian 
los conocimientos adquiridos que han dado como resultado 
productos potencialmente comercializables, ya que no 
existen en el mercado alternativas similares orientadas al 
cuidado de la salud.

Alimentos funcionales  
para cuidar la salud

Algunos de los productos con los que participaron en la 
muestra fueron hotcakes elaborados con harina de camote, 
churritos a base de harina de avena y betabel, tostadas 
artesanales de arándanos y maíz, galletas artesanales, 
además de panqués integrales de betabel y nuez, de avena 
y amaranto.



#OrgullosamentePolitécnicos
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DISTANCIA MARTES JUEVES SÁBADO

5K

Caminar 3 min + Trotar 8 min 
+ caminar 4 min + Trotar 9 min 
Gimnasia 8 ejercicios de
elasticidad y flexibilidad 5 min  
3 series de 60 seg trotando
3 series de 90 seg trotando 
Realizar de 8 a 10 repeticiones 
de abdominales, sentadillas, 
lumbares y lagartijas
Trotar 5 min

Caminar 5 min + Trotar 15 min
Gimnasia 8 ejercicios de 
elasticidad y flexibilidad 5 min
Fuerza realizar 2 series 
de 6 a 8 repeticiones, 
abdominales, yoguis, 
lagartijas y desplantes,  
entre cada serie una 
recuperación de 2 a 3 min
Caminar 5 min
Trotar 5 min

Caminar 3 min + Trotar 10 min +  
caminar 2 min + Trotar 5 min 
+ caminar 2 min 
Gimnasia 10 ejercicios de elasticidad y 
flexibilidad 5 min
Correr 2 series de 100 m 
Trotar 2 series de 150 m 
Correr 1 serie de 200 m  
Fuerza realizar de 6 a 8 repeticiones de 
abdominales,  sentadillas, lumbares y 
lagartijas
Trotar 5 min

11K

Trote ritmo variado 30 min
Gimnasia 8 ejercicios de 
elasticidad y flexibilidad
Correr 3 series de 100 m  
Trotar 3 series de 200 m  
Correr 3 series de 150 m  

Entre cada serie una 
recuperación de 2 a 3 min
Fuerza realizar de 14 a 16 
repeticiones de abdominales, 
sentadillas, lumbares y 
lagartijas

12  min trote

Trote 35 min

Gimnasia 8 ejercicios de 
elasticidad y flexibilidad

Fuerza realizar 2 series de 25 
seg de cada ejercicio burpees, 
yoguis, jumping-jacks, 
desplantes,  abdominales,  
½ sentadillas, lumbares y 
desplantes con salto

12 min trote

Trotar 35 min
Gimnasia 10 ejercicios de elasticidad y 
flexibilidad

Correr 2 series de 100 m 
Trotar 2 series de 200 m 
Correr 2 series de 400 m, con cambios 
de ritmo 

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, jumping-jacks, 
desplantes,  abdominales,  ½ sentadillas, 
lumbares y desplantes con salto
12 min trote

Medio 
Maratón

Trote 30 min
Gimnasia 10 ejercicios de 
elasticidad y flexibilidad
Correr 2 series de 5 
repeticiones 200 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

15 min trote

Trote 35 min
Gimnasia 10 ejercicios de 
elasticidad y flexibilidad

Fuerza realizar 2 series de 
30 seg de cada ejercicio 
burpees, yoguis, lagartijas, 
jumping-jacks, desplantes,  
abdominales,  ½ sentadillas, 
lumbares, desplantes con salto 
y ABD bicicleta

15 min trote

Trote ritmo variado 40 min
Gimnasia 8 ejercicios de elasticidad y 
flexibilidad 5 min
Trotar 2 series de 500 m, con cambios 
de ritmo. Entre cada serie una 
recuperación de 3 a 5 min
Correr 1 serie de 1000 m de ritmo 
medio a rápido

Fuerza realizar 3 series de 35 seg 
de trabajo por estación, burpees, 
yoguis, jumping-jacks, desplantes,  
abdominales,  ½ sentadillas, lumbares y 
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

SEMANA DEL 15 AL 28 DE ABRIL

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




#DecanatoValoresEHistoria

Mencionar la Unidad Profesional “Adolfo López 
Mateos” nos remite a Reinaldo Pérez Rayón, cuyo 
legado está en el Centro Cultural “Jaime Torres Bo-

det”, en el Planetario “Luis Enrique Erro”, así como en los 
edificios de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica (ESIME), la Escuela Superior de Ingeniería y Ar- 
quitectura (ESIA) y el Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav), que lo consagraron como un ícono 
de la arquitectura mexicana del siglo XX. 

Para conmemorar el 60 aniversario de esta  unidad se inau-
guró la Exposición “Reinaldo Pérez Rayón: Construcción de 
una Vida”, integrada por 127 piezas, entre croquis, planos, 
maquetas, documentos personales, publicaciones, fotogra-
fías y otros objetos que permiten dimensionar el talento de 
este arquitecto egresado de la ESIA. Se presentará hasta el 
24 de mayo, en el Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”. 
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Fotos: Acervo personal de la familia del Arq. Reinaldo Pérez Rayón



Canciones como Inmigrant song, 
Black dog, Stairway to heaven, Rock 
and roll, Kashmir y Whole lotta love 

fueron  algunas piezas interpretadas en el 
evento titulado Led Zeppelin Sinfónico 
que la Orquesta Sinfónica del Instituto Po-
litécnico Nacional (OSIPN), bajo la batuta 
de Christian Gohmer, y el grupo Emilio and 
the Celtics, para conmemorar el 50 aniver-
sario de esa icónica banda británica de rock.

Los conciertos registraron llenos totales, 
de asistentes entusiasmados, quienes no 
dejaron de corear las canciones de su banda 
preferida y disfrutar los solos de batería de 
Emilio Rodríguez, para finalizar al unísono 
con el “Huélum” que retumbó en el recin-
to. La cita fue el pasado 4 y 6 de abril en el 
auditorio “Ing. Alejo Peralta”, mejor cono-
cido como el “Queso”, del Centro Cultural  
“Jaime Torres Bodet”, en Zacatenco. 

Tributo a Led Zeppelin  
derritió al Queso
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#SomosCultura
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Concurso Interpolitécnico  
de Danza Folclórica
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#SomosCultura

Primera temporada 2019

CONCIERTO 7
MOZART• SCHUMANN

Mayo
Jueves 9/19 h

Sábado 11/13 h

 

 
Auditorio Ing. Alejo Peralta

Centro Cultural Jaime Torres Bodet
Av. Wilfrido Massieu s/n esq. con av. IPN, col. Zacatenco

Venta de boletos en taquilla $58.50 público en general;
$28.50 estudiantes, maestros e INAPAM

*Programación sujeta a cambios sin previo avisowww.ipn.mx/cultura/   IPN.Cultura IPN_Cultura

los lunes... 2019

D
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#CienciaGuinda

REFLEXIÓN

np
COMISIÓN ORGANIZADORA DEL CONGRESO NACIONAL POLITÉCNICO

DEL VOTO
EL

DE
6 Y 7
MAYO
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ipn.mx @IPN_MX @ipn_oficial
#Orgullosamente
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#Orgullosamente
@MarioRdriguezC

Politécnicos
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