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#OrgullosamentePolitécnicos

El festejo por el 83 Aniversario del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el 
“Día del Politécnico” culminó con la entrega del máximo galardón de la 
institución, la Presea “Lázaro Cárdenas” 2019, a 18 distinguidos integrantes 

de la comunidad, quienes se destacaron por su compromiso, excelencia y alto 
desempeño en cada uno de sus ámbitos.

El Centro Histórico y Cultural  “Juan de Dios Bátiz”, mejor conocido como "El 
Cuadrilátero", en el Casco de Santo Tomás, fue el escenario donde 14 alumnos 
de excelencia, un profesor, dos egresados y un exdirector de Unidad Académica 
recibieron la preciada medalla por el Secretario de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma Barragán, y el Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas.

CÁRDENAS:
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Cada uno cuenta con méritos distintivos, resultado 
de la excelencia en sus estudios, el amor a su labor 
docente, de investigación científica, de desarrollo 
tecnológico y por la alta calidad de su desempeño 
como directivo.

Al reconocer el trabajo de los galardonados también 
se enaltece la visión del Presidente Lázaro Cárdenas 
y sus estrategias para el progreso del país que se 
materializaron en el IPN, lo que significó para México 
un nuevo espacio de oportunidades para los hijos de 
los obreros y campesinos.

Lilia Shaní Silva López, egresada del CECyT 6, 
“Miguel Othón de Mendizábal”

“El IPN se ha convertido en mi segunda casa, la 
cual me ha brindado muchas de las facilidades 
para continuar por donde he decidido trazar 
mi destino y en la que mis profesores han 
influenciado mi formación educativa”.

Galardonados

Teodoro Bazán Sosa

Lilia Shaní Silva López

Kevin Torres Martínez
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Yael Edith Chávez Velázquez

Leydi Estefanía Lima García Lizbeth Frías González

Christian Raúl Guerrero Ocampo
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Galardonados

José Saúl Muñoz Reina

Allan Eduardo Ramírez Rodríguez

Lucero Guillén Díaz Barriga

Allan Eduardo Ramírez Rodríguez, egresado 
de la Maestría en Ciencias Químico Biológicas, 
ENCB

“Todos los politécnicos somos capaces de estudiar con 
pasión, perseverar con vehemencia y poner a prueba nuestra 
paciencia y resistencia. Recibir la Presea "Lázaro Cárdenas" 
es la prueba inequívoca de que los sueños pueden cumplirse 
y de que todos somos capaces de poner un granito de arena 
por la humanidad, la ciencia y por el mundo”.
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Ulises Amador Marrero

Priscila Vázquez León Jorge Omar Razo De Anda

Helena Moserrat Gómez Adorno

#OrgullosamentePolitécnicos
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Mayra Antonio Cruz

José Pablo René Asomosa y Palacio

María Teresa Alonso Rasgado
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IMPULSO A LA 

CREATIVIDAD POLITÉCNICA

Estudiantes politécnicos demostraron su creatividad, innovación tecnológica, 

aplicación de conocimientos y habilidades, pensamiento crítico y trabajo en 

equipo, durante el XXVIII Concurso Premio a los Mejores Prototipos del Nivel 

Medio Superior 2019.

Los 643 alumnos participantes aplicaron su capacidad inventiva y espíritu competiti-

vo, a través de 180 prototipos en siete categorías: Eléctrica y Electrónica; Mecánica; 

Software; Productos Químicos y Productos para la Salud; Diseño para la Industria; 

Didáctica, y Socio-administrativa.

Este concurso tiene como finalidad impulsar la capacidad creativa de los estudian-

tes de Nivel Medio Superior para el diseño de prototipos innovadores que promue-

van soluciones a problemáticas y necesidades sociales del entorno.



#CienciaGuinda

Entre las propuestas de los jóvenes destacaron el 
desarrollo de máquinas con sistemas mecánicos y 
automatizados, productos alimenticios y de belleza, 
proyectos de energías limpias, programas compu- 
tacionales aplicados a la salud, educación, industria y 
seguridad, entre otros.
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Egresados de la Escuela Superior de Ingeniería y Ar-
quitectura (ESIA), Unidad Tecamachalco, unieron sus 
esfuerzos con el equipo de fútbol de la liga inglesa  

Manchester City y la organización no lucrativa love.fútbol 
para recuperar una cancha deportiva conocida como “La 
Doce”, ubicada en Valle de Chalco.

En este sitio, que se caracterizaba por ser un foco rojo de 
delincuencia, ahora emerge un lugar deportivo con los colo-
res que identifican al equipo de fútbol británico, involucrado 
en el rescate de espacios a través de su fundación Cityzens 
Giving, en beneficio de los habitantes de este municipio mexi-
quense de alta marginación.

Ante esta situación, los ingenieros arquitectos Alejandro 
Guardado y Allan Ugalde, asesorados  por la asociación local 
Natlik, desarrollaron el proyecto sin cobrar, como una apor-
tación social a esta comunidad donde prevalece la pobreza y 
la violencia.

#OrgullosamentePolitécnicos

Regeneran politécnicos
 tejido social
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#OrgullosamentePolitécnicos

En su primera participación en la competencia Fórmula 
SAE México 2019, el equipo IPN UPIITA RACING fue el 
ganador absoluto con el vehículo Fénix, cuyo diseño y 

composición mecánica fue evaluado por expertos de la indus-
tria automotriz. 

 
Además de alcanzar la primera posición con su monopla-

za en la categoría de Manufactura de Componentes, el 
conjunto politécnico obtuvo el primer sitio en Repor-
te de Costos y segundo en Diseño. La sumatoria de 
los puntos les dio el triunfo general al vencer a los 
siete equipos participantes de diversas institucio-
nes de educación superior.

IPN UPIITA RACING está conformado por estu-
diantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en 

Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), 

unidades Ticomán y Culhuacán, así como de la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias So-
ciales y Administrativas (UPIICSA).

Escudería politécnica 
triunfó en Fórmula SAE



#DecanatoValoresEHistoria

In Memoriam
Alberto Pérez Calderón 

La comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN) reconoce la sobresaliente labor de 
Alberto Pérez Calderón, destacado economista michoacano, que a lo largo de más de 50 
 años de trayectoria en la Escuela Superior de Economía (ESE) fue forjador de diversas 

generaciones de estudiantes, quienes mantendrán vivo su ejemplo y legado.
 

Como Decano contribuyó, durante 12 años,, a preservar la historia de 
la ESE. Fue conferencista e impartió diferentes diplomados, cursos 

y seminarios. Asimismo, recibió diversos reconocimientos como la 
medalla al Mérito Docente “Maestro Rafael Ramírez”, así como 
las preseas “Juan de Dios Bátiz” y “Carlos Vallejo Márquez”, 
esta última, por sus cinco décadas de servicio en el IPN. 

¡Descanse en paz!

1934-2019
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#SomosCultura

Con canciones como El gato de 
barrio, La maquinita, El chorrito, 
Las canicas, El fantasma, Las 

brujas y La muñeca fea, entre otras, la 
Compañía de Danza Contemporánea 
del Instituto Politécnico Nacional, 
dirigida por Juan Barba Navarrete, 
realizó un homenaje a Francisco 
Gabilondo Soler “Cri Cri”, el grillito 
cantor.

Para deleite de niños y adul
tos que se encontraban en el 
auditorio “Ing. Alejo Peralta”, 
se presentaron obras del com
positor creadas entre 1926 
y 1930 con coreografías 
propias, que hicieron re
vivir al niño interior de 
generaciones anteriores, 
mientras la actual tuvo la 
oportunidad de conocerlo.
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SOMOS
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#SomosCultura

28 de junio 18h
Director: Gerardo Joel Flores Aceves

Auditorio “Ing Alejo Peralta”
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Sabías que…

Las prácticas se realizan en la fosa de clavados 
de la Alberca Olímpica, ubicada en la Unidad 
Profesional “Adolfo López Mateos”, en los 
niveles básico, intermedio y avanzado. 
Contamos con instructores certificados. Si te 
interesa esta disciplina en sus ramas recreativa, 
científica e industrial, acude a la Dirección 
de Desarrollo y Fomento Deportivo o pide 
informes al teléfono 5729 6000 extensión 
54939 o al correo buceo@ipn.mx

Las habilidades que puedes adquirir mien-
tras practicas el Buceo son: el trabajo en 
equipo, liderazgo, comunicación efectiva y 
toma de decisiones.
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#Orgullosamente Politécnicos






