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#PolitécnicosDeCorazón
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Un politécnico es un agente de 
cambio: analítico, creativo, con 
la voluntad y capacidad de 

aportar soluciones a los problemas de 
su entorno. Ese es el espíritu que los 
trajo a esta institución. 

Ustedes son parte de la mejor institución 
pública de educación científica y 
tecnológica del país.

Al integrar esta gran comunidad, 
portarán los colores guinda y blanco, 
entonarán el Himno del IPN, vibrarán 
con el Huélum y ostentarán el orgullo 
de ser politécnicos.

Tomaron ustedes la mejor decisión 
de su vida: incorporarse al Instituto 
Politécnico Nacional.
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#OrgullosamentePolitécnicos
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El Instituto Politécnico Nacional (IPN), preocupado por la seguridad de sus 
estudiantes, docentes y trabajadores, implementa el Programa Institucional 
de Prevención y Protección Integral de la Comunidad y la estrategia de Cero 

Tolerancia a la Violencia (física, psicológica y sexual en los ámbitos escolar y 
laboral).

Dentro de las principales acciones destacan los Senderos Seguros, rutas de 
transporte exclusivas y seguras (RTP-Trolebús), rondines de seguridad, botones de 
pánico, cámaras de vigilancia, ferias de seguridad, protocolo de actuación ante 
todo tipo de violencia y Línea de Denuncia 57296000, con las extensiones 50191, 
50090 y 50091, además del número de whatsapp 5548973384, que funcionan las 
24 horas, los 365 días del año.

CERO TOLERANCIA a 
la violencia en el IPN
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#ComunidadPolitécnicaSegura
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#ComunidadPolitécnicaSegura

Para crear conciencia sobre 
las consecuencias de consumir 
sustancias psicoactivas entre 
los estudiantes, el IPN y la 
Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana promueven 
el monólogo “Las trampas de 
las adicciones” en los diferentes 
planteles de nivel medio superior.

Este programa de prevención y 
seguridad del Politécnico se realiza 
en coordinación con los gobiernos 
Federal, de la Ciudad de México 
y las alcaldías, con quienes se 
han impulsado campañas como 
#CeroToleranciaALaViolencia, 
#NoTeQuedesCalladoDenuncia y 
#ComunidadPolitécnicaSegura
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Con el compromiso de poner “La Técnica al Servicio 
de la Patria”, mil 200 brigadistas de Servicio Social 
Comunitario atendieron a 379 mil 478 habitantes en 

situación de alta marginalidad, de 47 municipios del país.

Siembran acciones sociales  
brigadistas politécnicos 

Las Brigadas Multidisciplinarias recorrieron 10 estados de 
la República Mexicana, además de la Ciudad de México, 
donde pusieron en marcha 90 proyectos de infraestructura, 
salud, sustentables, sociales y comunitarios.
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#OrgullosamentePolitécnicos
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#OrgullosamentePolitécnicos

Con todo el entusiasmo de formar parte de la 
#ComunidadPolitécnica, 158 estudiantes nacionales 
y extranjeros del Programa de Movilidad Académica 

Movilidad académica 
hacia una educación 4.0

A su vez 273 politécnicos partieron 
a universidades del mundo, 

principalmente de Europa y 192 a 
instituciones nacionales 

se incorporaron a las aulas de diversas escuelas del nivel 
superior para cursar el semestre agosto-diciembre 2019.

Durante este periodo, 119 alumnos provenientes de 42 
universidades del extranjero y 39 estudiantes de 13 
entidades de la República Mexicana tendrán la oportunidad 
de incursionar en la globalidad que identifica a la educación 
de este siglo: la Educación 4.0, caracterizada por su vínculo 
con la tecnología, las conexiones mundiales  y las herramientas 
de la información.
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#OrgullosamentePolitécnicos

Con el propósito de hacer más eficiente el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y de incrementar la matrícula 
en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), 

Unidad Zacatenco, se invertirán 87 millones de pesos 
para la conclusión del Edificio de Aulas, Bioquímica y 
Microbiología.

Construyen nuevo edificio en la  
ENCB Zacatenco

El proyecto contempla la construcción de salas de seminarios, 
aulas y laboratorios, que beneficiarán a una comunidad 
de 5 mil 100 estudiantes de licenciatura y posgrado, 800 
académicos y 250 trabajadores de apoyo y asistencia a  
la educación.



  16

Eran las 11:20 
del 24 de 
d i c i e m b r e 

de 1968 cuando al doctor Ra
miro Iglesias Leal le pidieron 
sentarse frente a la consola pa 
ra recibir el electrocardiograma 
de astronauta William Anders, 
enviado vía satélite a la base 
central de la Administración 
Na cional de Aeronáutica y 
del Espacio (NASA), desde el 
Apolo 8, primer vuelo espacial 
tripulado en orbitar a la Luna.

El asesor científico del Centro de 
Desarrollo Aeroespacial recordó este 
acontecimiento que marcó su carrera 
ante los asistentes a su conferencia 
magistral “Fui testigo de la hazaña 
de los siglos”, en el marco de la 
conmemoración del 50 Aniversario de 
la llegada del hombre a la Luna, en el 
Planetario “Luis Enrique Erro” del IPN.

Iglesias Leal relató que fue invitado 
especial para presenciar desde la 

Celebra IPN 50 aniversario 
de la llegada del hombre a la Luna

NASA la llegada del Apolo 11 a este 
satélite en 1969 y celebró que a cinco 
décadas de este hecho se planee el 
regreso del hombre a la Luna, lo cual 
es una gran oportunidad porque “este 
magnífico satélite aloja en su interior las 
soluciones a los problemas actuales”.
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#CienciaGuinda

Entre las actividades de esta celebración, 
los visitantes al Planetario “Luis Enrique 
Erro” disfrutaron de charlas con 
especialistas, proyección de películas y 
observación solar.
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#FuerzaGuinda

¡Orgullo Politécnico!

La #ComunidadPolitécnica reconoce y aplaude el triunfo de los 
#PolitécnicosDeCorazón Alan Eber Armenta Vega y Ambar Michell Garnica 
Flores, alcanzado en los Juegos Panamericanos, Lima 2019.

Alan Armenta, medalla de oro en remos cortos 
peso ligero 

Ambar Garnica, medalla de 
bronce en lucha estilo libre
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#SomosCultura

Enrique Barrios,  
nuevo director de la OSIPN

La segunda temporada 2019 de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico 
Nacional (OSIPN) contará con un nuevo Director Artístico, el maestro Enrique 
Barrios,  quien fue recibido con beneplácito y entusiasmo por parte de los 80 
músicos que integran esta agrupación.

Para esta temporada la OSIPN ha preparado nueve conciertos, cuyas temáticas 
motivarán a la #ComunidadPolitécnica y al público asistente a involucrarse en la 
música, así como apreciar la interpretación de los instrumentos como medio de 
comunicación, historia, fantasía y realidad.

El maestro Barrios ha dirigido más de 100 orquestas alrededor del mundo. Su 
compromiso es fomentar el desarrollo de los jóvenes músicos e impulsar la 
difusión de las obras de compositoras y compositores mexicanos.

El maestro Barrios debutó al 
frente de la OSIPN durante la 

Ceremonia de Inauguración 
del Ciclo Escolar 2019-2020
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#SomosCultura 

 
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

segunda temporada 2019
agosto~diciembre

Enrique Barrios
Director artístico

Enrique Barrios
Director artístico

Agosto
PROGRAMA 2

Miércoles 28/17 h
Dedicado al Aniversario del CECyT 1

Sábado 31/13 h

 
 SHOSTAKOVICH•Obertura Festiva
PROKOFIEV•Suite 2 Romeo y Julieta

STRAVINSKY•Suite El pájaro de fuego
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Sabías que…
La violencia es un ejercicio de poder y autoridad que ofende, perjudica 
y quebranta los derechos de la persona, ya que ocasiona daño, lesión, 
incapacidad e inclusive la muerte.

Es un problema que impacta tanto a mujeres como a hombres.

¡En ti está el cambio!
Recuerda, 

no estás solo, el IPN te apoya.

¡Denuncia! 
Teléfono 5729 6000  
extensiones 50191, 50090 y 50091
       55 4897 3384 las 24 horas, 
los 365 días del año
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ipn.mx @IPN_MX @ipn_oficial
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#Orgullosamente Politécnicos






