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Con la toma de protesta a 
los Representantes Electos 
(alumnos, docentes y 

personal de apoyo y asistencia a 
la educación), quedó instalada 
la Comisión Organizadora del 
Congreso Nacional Politécnico 
(coCNP), lo que constituye un 
paso histórico del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) hacia 
su transformación, mediante un 
proceso democrático, participativo 
e incluyente. 

Al presidir la Sesión de Instalación 
de la coCNP, el Director General 
del IPN, Mario Alberto Rodríguez 
Casas, afirmó que se está dando 
un paso decisivo para el presente 
y el futuro de la institución y 
se realice una etapa más en el 
cumplimiento de los Acuerdos 
alcanzados en 2014.

¡Histórica instalación de la

!
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#OrgullosamentePolitécnicos
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“La transformación del Instituto 
Politécnico Nacional no es opcional 
ni parcial, es una responsabilidad 
obligada con las nuevas generaciones 
y con el país; no podemos fallarles a los 
mexicanos”, subrayó.

El Congreso Nacional Politécnico es la 
oportunidad para detonar un cambio 
estratégico, transversal y disruptivo 
que abarque la totalidad de nuestras 
funciones y programas, al tiempo que 
revitalizará nuestra identidad y valores. 
“Ese es el enorme desafío que la 
Comisión Organizadora del Congreso 
y la comunidad politécnica tenemos en 
los meses por venir”, manifestó.
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#OrgullosamentePolitécnicos

Aseguró que no existe una agenda 
de la administración a su cargo para 
el Congreso, “no será un Congreso a 
modo; buscaré por todos los medios a 
mi alcance que toda la comunidad se 
exprese. Que sea un Congreso de la 
comunidad para la comunidad”.

Posterior a la instalación, se realizó la 
Primera Sesión Ordinaria de la coCNP, 
donde acordaron la inclusión del 
personal del área central e integraron 
la Comisión Revisora de las Reglas de 
Operación, que estará conformada por 
cinco miembros, por sector, incluidos 
tres foráneos y una autoridad. 



Muestra de grandes talentos en 
#ProyectoAula

Con la exposición de alrededor de 100 
proyectos innovadores creados por estu - 
dian tes politécnicos de nivel medio supe - 

rior, se cumplieron 15 años del Proyecto Aula, 
estrategia útil en la formación de nuevos empren - 
dedores, que con sus creaciones respon den a 
los retos que exige una sociedad cambiante.
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#OrgullosamentePolitécnicos

En esta exposición se presentaron los mejores cuatro 
trabajos, aquellos que destacaron en la creación y 
solución del diseño de sus proyectos, de cada uno de los 
18 Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 
y un Centro de Estudios Tecnológicos  (CET) 1 “Walter 
Cross Buchanan”, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
así como de seis escuelas con Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios (RVOE).
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A partir de este semestre se implementó en 
Proyecto Aula la visión 4.0 que impulsó el uso de 
las nuevas tecnologías como la pedagogía digital, 
la gamificación y la inteligencia artificial, entre otras.
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#OrgullosamentePolitécnicos

El éxito del Proyecto Aula radica en que las competencias in- 
tegradas por los conocimientos, habilidades y talentos 
es parte de la preparación de futuros investigadores capa- 
ces de crear y transformar modelos mediante el uso de las más  
revolucionarias tecnologías digitales y muchos otros recursos.
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#OrgullosamentePolitécnicos

Los prototipos presentados involucran la tarea del 
aprendizaje, pero también el esfuerzo y tiempo destinado a la 
suma de los intentos que siempre llevan a la autorrealización, 
ya que no siempre la primera búsqueda de creación es exitosa, 
persistir es la clave.
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#OrgullosamentePolitécnicos

Para festejar los 15 años del Proyecto 
Aula, se elaboró una cápsula informativa 

con los personajes P.aula, Protocolo y 
Cronograma, que invitan a los estudiantes 
a pensar científicamente y convertirse en 

emprendedores



Pequeños atletas 

festejan al Politécnico

El Estadio “Wilfrido Massieu”, en Zacatenco, fue el es-

pacio donde se desarrolló la gran fiesta deporti-

va infantil #IPNOncek2019, para celebrar el #DíaDel 

Politécnico y el 83 Aniversario del Instituto Politécnico Nacional 

(IPN).
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Acompañados de sus familiares, quienes desde las gra-
das los motivaron a cruzar la meta con porras, gritos y 
pancartas, los pequeños deportistas se convirtieron en 
ganadores, luego de participar en las diferentes catego-
rías de 300, 500 y 800 metros.

#OrgullosamentePolitécnicos
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#FuerzaGuinda

Con aplausos y huélums, el XXXVII Consejo General 
Consultivo (CGC) del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) reconoció a 13 politécnicos que triunfaron en 

la Universiada 2019: dos medallas de oro, cuatro de plata 
y siete de bronce en las disciplinas de boxeo universitario, 
esgrima, lucha universitaria, taekwondo y karate-do.

Durante la Octava Sesión Ordinaria, el CGC destacó el tra-
bajo realizado por los entrenadores y coordinadores de 
los deportistas, quienes con profesionalismo han formado 
atletas de alto rendimiento.

Orgullo del deporte 
politécnico



#SomosCultura

 “Rock&Huélum 
en El Queso

El rock también es cultura y prueba de ello son Modo 

Avión, Meduza, Fero, Caribe Club y Bala Humana, las 

bandas politécnicas finalistas
 de “Rock&Huélum” 

2019, quienes se entregaron en cuerpo y alma a su público 

que los aplaudió y coreó en el Centro Cultural “Jaime Torres 

Bodet”, en Zacatenco.

En esta cuarta edición del Concurso Interpolitécnico de Rock 

en español, Bala Humana fue elegido ganador por el jura-

do integrado por Cinthya “Blackcat”, guitarrista de Mystica  

Girls; Ramón “A Go Gó”, de Yucatán A Go Gó, y Aldo, voca-

lista de Tungam, junto al comité organizador.
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Primera temporada 2019

CONCIERTO 10
Ludwig Carrasco, director invitado

Yadira Guevara, �autista
BRAHMS•GAMBOA•BERLIOZ

Junio
Jueves 20/19 h

Sábado 22/13 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

Entrada Libre

ipn.mx/cultura/

Polifónico
PRIMERA TEMPORADA

Auditorio Ing. Alejo Peralta
POLIFÓNICO DE GALA

Jueves 21 de junio 19h

28 de junio 18h
Director: Gerardo Joel Flores Aceves

Auditorio “Ing Alejo Peralta”
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#SomosCultura
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Sabías que...

• Su objetivo principal es consolidar 
una cul tura ecológica entre la 
#ComunidadPolitécnica con prácticas 
responsables del uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales e impulsar 
acciones de desarrollo sustentable

• La Coordinación Politécnica para la Sus- 
ten tabilidad es la encargada de la orga- 
nización de estos comités ambientales

• Existen 103 comités ambientales 
instalados en escuelas, centros y 
unidades académicas del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN)

• Están conformados por docen tes, 
estudiantes  y personal de apoyo y 
asistencia a la educación 
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#Orgullosamente
ipn.mx @IPN_MX @ipn_oficial
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#Orgullosamente Politécnicos
@MarioRdriguezC



www.ipn.mx




