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onerse al día respecto de los cambios recientes en el entorno inmediato y
anticiparse a las situaciones que previsiblemente impactarán el desarrollo
productivo del país son tareas ineludibles para las instituciones de educación
superior, como el Instituto Politécnico Nacional, en donde se promueve un nuevo
modelo educativo más pertinente.

Para continuar con estos trabajos institucionales de renovación educativa el
Director General, José Enrique Villa Rivera, designó a José Madrid Flores como
nuevo Secretario Académico, en sustitución de Yoloxóchitl Bustamante Díez, quien
fue nombrada Subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP, por su
brillante trayectoria académica y profesional. 

Esta distinción a Yoloxóchitl Bustamante Díez fortalece la presencia del
Politécnico y abre camino para que más miembros de nuestra comunidad se
integren en el futuro en la esfera gubernamental, con la finalidad de apoyar la
realización de proyectos en pro de la educación nacional.

En el marco del reconocimiento de que gozan los politécnicos en los distintos
sectores sociales, el Titular de nuestra casa de estudios fue invitado a participar en
una convención organizada por la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación; expuso la necesidad de formar profesionales preocupados por ser
cada vez más útiles al país.

Desde su fundación el IPN ha tenido la misión de apoyar a los grupos menos
favorecidos de la sociedad y ha cumplido con las aportaciones e innovaciones de
sus estudiantes, docentes e investigadores para forjar el progreso de México. El
Director General aprovechó el Día Mundial del Inventor e Investigador para
felicitar a la comunidad científica, que con su trabajo ha atendido diversos
problemas que aquejan a la sociedad.

Una muestra es la unión de esfuerzos del IPN con la Universidad Autónoma de
Chapingo para proporcionar soluciones al sector agrícola a través de la
generación y transferencia de tecnología; asimismo, con el Municipio de Moro-
león, Guanajuato, se acordó impulsar al sector textil y de la confección de esa
región para hacer frente a la competencia desleal de productos asiáticos, así como
la propuesta técnica y económica de investigadores para la utilización de la red
eléctrica para la transmisión de voz, datos, internet y video.

Nuestra institución se unió también a la celebración del Año Mundial de la Física
con una serie de actividades encaminadas a combatir el desinterés de la juventud
por las carreras científicas y renovar su gusto por estas áreas del conocimiento. 

El talento y creatividad de las investigaciones y desarrollos tecnológicos de los
politécnicos trascienden fronteras: Raúl Rojas González, egresado de la ESFM, desde
Alemania enaltece el nombre del IPN al crear robots futbolistas de campeonato.

Motivo de orgullo y de prestigio para nuestra alma mater son también los
trabajos ganadores en los certámenes nacionales Juvenil de Ciencia y Tecnología
2004 y de Tesis que obtuvieron politécnicos de la Upibi y la ESIME Zacatenco,
cuyos aportes al campo de la salud y del ahorro de energía son trascendentales
para la nación mexicana. 

Para conservar la tradición y continuar con la cosecha de triunfos el Instituto
Politécnico Nacional impulsa una cultura de la innovación y la investigación
para despertar la creatividad de los estudiantes y poner así “La Técnica al
Servicio de la Patria”. 
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n la convención La Industria, Fortaleza de
México, que organizó la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación (Canacintra) y
que inauguró el Presidente de la República,
Vicente Fox Quesada, el Director General del
Instituto Politécnico Nacional, José Enrique Villa
Rivera, dijo que una política económica de lar-
go plazo tiene que considerar dentro de su ám-
bito tanto la infraestructura productiva como la
inversión en investigación y desarrollo tecnológico.

Perspectiva
socioeconómica de México, 

ponencia del Titular del IPN en convención 

de la Canacintra

El Politécnico contribuirá en la transformación
democrática y en el progreso social de México;
continuará en la formación de profesionales
preocupados por ser cada vez más útiles al país

José Enrique Villa Rivera expuso que las reformas
internas tienen un doble desafío: ponerse al día respecto
de los cambios recientes en el entorno inmediato y
anticiparse a las situaciones que previsiblemente
impactarán el desarrollo productivo del país

E
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Al dictar la ponencia Perspectiva socioeconó-
mica de México, José Enrique Villa precisó que
“ahora como en el pasado la industria constituye una
fortaleza de México; conocer los condicionantes
presentes en su desarrollo es una referencia ineludi-
ble, pero eso sólo es un primer paso. El siguiente y
definitivo es que los distintos actores del desarrollo
nacional confluyan para dotar a la industria de los
medios e instrumentos que le permitan sortear las di-
fíciles condiciones que imponen las nuevas circuns-
tancias internacionales”.

Ante los secretarios de Educación Pública, Reyes
Tamez Guerra; de Economía, Fernando Canales C la-
riond, y de Salud, Julio Frenk Mora; de los gober-
nadores de Nuevo León, Natividad González Parás;
de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, y del Estado de
México, Arturo Montiel Rojas; del Presidente Nacio-
nal de la Canacintra, Cuauhtémoc Martínez García,
y de industriales de México, el Titular del IPN destacó
la obligación de las instituciones de educación su-
perior de intensificar sus tareas de vinculación y de
reformas internas.

Recalcó que la vinculación entre las instituciones
de educación superior y las empresas continúa siendo
un camino a seguir –como ha sucedido desde hace
varios años– no sólo porque permite tener una
educación superior más pertinente, sino por la apor-
tación al mejoramiento de las empresas guberna-
mentales privadas y sociales.

Explicó que las reformas internas tienen un doble
desafío: ponerse al día respecto de los cambios
recientes en el entorno inmediato (nuevos conoci-
mientos, desarrollos tecnológicos, efectos de la aper-
tura económica y problemas sociales) y anticiparse
a las situaciones que previsiblemente impactarán el
desarrollo productivo del país.

En este marco, Villa Rivera aseguró que el Instituto
Politécnico Nacional contribuirá, a través del pro-
ceso educativo, en la transformación de la sociedad
en un sentido democrático y de progreso social para
lograr la justa distribución de los bienes materiales y
culturales dentro de un régimen de igualdad y liber-
tad. Reiteró que el IPN continuará en la formación
de profesionales preocupados por ser cada vez más
útiles al país. 
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El periodista Danny Schechter, antiguo insider y
actual outsider de los medios informativos estadu-
nidenses, suele contar que se metió al oficio porque
veía en él una manera de resolver los problemas
sociales, hasta que cayó en la cuenta de que el
periodismo es uno de esos problemas. La penosa
transición hacia la democracia en México, incierta y
a veces pesadillesca, ha problematizado al conjunto
de los actores sociales: las Fuerzas Armadas, la
Presidencia, la Iglesia, la Suprema Corte, y muchas
otras entidades que hasta hace una década vivían
en el tranquilo letargo de la siesta del extinto
Sistema Político Mexicano, a salvo de señala-
mientos, críticas y sobresaltos de ocho columnas,
son hoy protagonistas de la noticia diaria, a veces
para mal, y del escrutinio público, siempre para
bien. Otro tanto ocurre con los instrumentos mismos
de la divulgación noticiosa: diarios, semanarios y
noticieros de radio y televisión, que en las largas
décadas de la hegemonía priísta resultaban,
paradójicamente, invisibles a la opinión pública
—acaso porque daban en considerar que la opinión
pública eran ellos— hoy saltan como sujetos sociales
susceptibles de ser vistos, analizados, cuestionados y
hasta denunciados. Si hasta hace poco el quehacer

mediático se asumía como el mero notario del
acontecer social, hoy resulta que forma parte, por
derecho y por deber propios, de la actividad social.

Protagonistas políticos como el presidente Vicente
Fox o el arzobispo primado de México, Norberto
Rivera Carrera, lanzan de cuando en cuando puyas
a los medios: “Ya dejé de leer periódicos porque
me amargaban el día”, es una de las frases presi-
denciales más célebres de este sexenio (Fox en Vivo,
Fox Contigo, 3.11.2001). El cardenal, por su parte,
acusó recientemente a los medios de presentar a
“los grandes depredadores y secuestradores, como
el famoso Mochaorejas, de tal forma que se antoja
pedirles un autógrafo”. Esos y muchísimos otros seña-
lamientos pueden ser justos o injustos, atinados o
erróneos, pero en términos generales forman parte
de un fenómeno saludable, que es la toma de dis-
tancia y el escepticismo entre lo que los medios
afirman y la disposición del lector, televidente o
radioescucha, a creerles.

Y vaya que en los tiempos actuales hay varie-
dad de ofertas informativas que piden ser creídas.
Cada noticiero, cada revista de información general,

Concierto 
y desconcierto de los medios

Por Pedro Miguel,
Articulista del periódico La Jornada
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cada periódico, ofrecen a sus lectores retratos de Mé-
xicos distintos y hasta contrastados, y visiones del
mundo muy distantes unas de otras. Lo que marca,
en buena medida, el rumbo y los acentos de los
contenidos, es en buena medida, el carácter y la
vocación constitutivos de los órganos de prensa.
Entre la CNN estadunidense y la BBC de Londres
hay la distancia que media entre una empresa cuyo
propósito central es multiplicar el dinero de sus
inversionistas y una entidad de interés público
subsidiada por el Estado. Eso explica diferencias cru-
ciales: la cadena televisiva del país vecino ja-
más cuestiona los actos de poder de Washington y
suele ser la primera en plegarse al discurso oficial
aunque ese discurso pretenda justificar cosas tan
insostenibles —desde el punto de vista de la ética,
del periodismo y de la política— como la guerra con-
tra Irak, con todos sus preámbulos de pretextos mentiro-
sos. La emisora británica, en cambio, y a pesar de que
es un medio estatal, cuestiona y enfrenta al gobierno
porque su negocio principal es decir la verdad.

Las cosas en México no son distintas. Compárese
la veracidad, la mesura y la seriedad de los noti-
cieros de los canales 11 y 22 con el sensacionalismo
y la estridencia que caracteriza a los de Televisa y
TV Azteca, empeñados los segundos en una disputa
sin cuartel por las audiencias, cuyas dimensiones son
a su vez argumento de ventas de espacios publi-
citarios entre los anunciantes. Véase el caso de
periódicos que imitan a la televisión y buscan, más
que ser medios de información, empresas de en-
tretenimiento: en ellos hay moda, horóscopos,
consejos para la mascota, jardinería, informática ca-
sera, finanzas y, si se corre con suerte, una que otra
noticia sobre la marcha del país y del mundo. No
deja de ser paradójica esta tendencia de la prensa
escrita mexicana a actuar como apaciguadora y
adormecedora de sus lectores, si se recuerda que,
en sus orígenes, y hasta bien entrado el siglo XX, el
periodismo de este país estuvo conformado principal-
mente por publicaciones, ya fueran liberales o con-
servadoras, dedicadas a la agitación política y a la
exaltación de los ánimos partidarios.

Hasta la insurgencia democrática de 1988, el
panorama de los medios —impresos y electrónicos—
fue, salvo excepciones como Unomásuno, Proceso y
La Jornada, un concierto de unanimidades y uni-
formidades fundamentado en la compleja red de
complicidades corporativas o personales entre pro-
pietarios y directivos de las entidades periodísticas y
el poder público. La inserción en la modernidad
nacional y mundial rompió parcialmente ese vínculo
ilegítimo e inconfesable, sobre todo en los medios
escritos y la radio, y transformó la apacible siesta
periodística en una desconcertada competencia por
el público y por los anunciantes. En el marco de esa
disputa, los poseedores y directores de algunos
medios, y no pocos informadores, han atropellado
sus principios y su profesionalismo en aras de
fabricar noticias que no lo son, conseguir exclusivas
condicionadas o, peor aún, golpear por consigna o
por contrato a protagonistas públicos que incomo-
dan a los poderes económicos, políticos y corpora-
tivos. En este desbocado panorama se ha intentado
establecer mecanismos de control para los medios:
autorregulación, en el caso de la prensa escrita, y
regulación del Estado, en el caso de los medios
electrónicos. La diferenciación es pertinente, porque
los primeros son meras entidades privadas, en tanto
que los segundos usufructúan el espectro de
radiofrecuencias, que es propiedad de la Nación.

Pero, en tanto no se logre establecer tales con-
troles, e incluso si se logra, la mejor manera de
prevenir y sancionar los dislates y las barbaridades
de los informadores es la decisión soberana de los in-
formados o los desinformados. Si sientes que los me-
dios a los que has favorecido con tu preferencia te
toman el pelo, no renuncies —como lo hizo el pre-
sidente Fox— a informarte; simplemente, cambia de
frecuencia, de canal o de publicación habitual. Tal
vez no te imagines lo grave que puede ser para ellos
semejante castigo.
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or acuerdo con el Secretario de Educación Pú-
blica, Reyes Tamez Guerra, el Director General del
Instituto Politécnico Nacional, José Enrique Villa
Rivera, designó a José Madrid Flores como Secretario
Académico del IPN, en sustitución de Yoloxóchitl Bus-
tamante Díez, quien fue nombrada Subsecretaria de
Educación Media Superior de la SEP.

José Enrique Villa exhortó a José Madrid a incor-
porarse a sus nuevas labores con profesionalismo y
entrega para continuar con los trabajos correspondien-
tes a la implementación del nuevo modelo educativo.

Asimismo, le pidió fortalecer los programas académi-
cos institucionales para mejorar la calidad del proceso
de enseñanza-aprendizaje de los niveles medio supe-
rior, superior y posgrado que imparte el Politécnico.

José Madrid Flores obtuvo el grado de Doctor en
Ciencias de Fisiología y Biofísica en el Centro de Investi-
gación y de Estudios Avanzados del IPN; fue profesor
en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléc-
trica y en las universidades Autónoma Metropolitana,
Nacional Autónoma de México y Tecnológica de Texas.

En el IPN se desempeñó como Subdirector Técnico de
la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotec-
nología; Director de la Escuela Superior de Cómputo;
Director de la Red de Centros de Difusión de la Ciencia
y la Tecnología, y como Director de Servicios Escolares.
Ha escrito y publicado más de 30 libros referidos a la
ciencia y la tecnología.

José Madrid Flores, 

Secretario Académico

P
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a comunidad politécnica festeja y se enor-
gullece con el nombramiento que otorgó el Secretario
de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra, a la doc-
tora Yoloxóchitl Bustamante Díez como Subsecretaria
de Educación Media Superior, en la Secretaría de Edu-
cación Pública. 

La doctora en Ciencias con Especialidad en Bio-
química,  egresada de la Escuela Nacional de Cien-
cias Biológicas del IPN, quien fungía como Secretaria
Académica de esta casa de estudios, fue nombrada
para este cargo cuando se anunciaron algunos cambios
importantes en la estructura de la SEP.

El Director General del Instituto Politécnico Na-
cional, José Enrique Villa Rivera, felicitó a la nueva fun-
cionaria del Gobierno Federal y le deseo éxito en su
nueva responsabilidad. 

Señaló que Yoloxóchitl Bustamante ha mostrado un
alto compromiso y vocación de servicio que, sin duda,
volcará en las tareas que le ha encomendado el Secreta-
rio de Educación Pública. “Es un honor que una egre-
sada de las aulas del Politécnico Nacional ocupe esta
honrosa posición. Por supuesto que nos enorgullecemos
de que esto se haya dado de esta manera”.

Yoloxóchitl Bustamante ha sido profesora de tiem-
po completo durante 15 años en el Instituto Politéc-
nico Nacional; se ha desempeñado como Jefa de la
carrera de Ingeniería Bioquímica; Jefa del Depar-
tamento de Ingeniería Bioquímica; Subjefa del De-
partamento de Inmunología; Subdirectora de la
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas; Coordina-
dora de Investigación Científica y Tecnológica, y labo-
ró como Coordinadora General de Vinculación
Académica y Tecnológica de esta institución.

Yoloxóchitl Bustamante a la SEP
Nueva Subsecretaria 

de Educación Media Superior

L

Poseedora de una brillante trayectoria profesional
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on la confianza de que ofrecerán su mejor esfuerzo en el desempeño de sus funciones, el
Director General del Instituto Politécnico Nacional, José Enrique Villa Rivera, dio posesión a San-
tiago Reyes Herrera como Director del Centro Interdisciplinario de Investigación para el De-
sarrollo Integral Regional (CIIDIR), Unidad Sinaloa, y a José de la Luz Viñas Correa como Director
de Asuntos Jurídicos de la Oficina del Abogado General.

Santiago Reyes Herrera. Es Ingeniero Químico con estudios especializados en
educación realizados en el Centro Internacional de Perfeccionamiento Profesional
y Técnico de las Naciones Unidas (ONU-Turín, Italia) y cuenta con el posgra-
do en Ingeniería de Alimentos por la Universidad Estatal de Campinas de Sao
Paulo, Brasil. Desde 1978 es profesor investigador de la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas. Es autor de tres libros sobre temas de ciencia y tecnología
de alimentos y ha sido Coordinador Nacional del Programa de Olimpiadas del

Conocimiento. Ha laborado como Asesor Técnico Principal del Programa de Alimentación Escolar con-
tratado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En 1983 fue acreedor al Premio Na-
cional al Mérito en Ciencia y Tecnología de Alimentos, otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, por sus investigaciones y aportaciones en dicho campo. 

José de la Luz Viñas Correa. Es Licenciado en Derecho por la UNAM y posee
amplia experiencia profesional. Se ha desempeñado como Subadministrador
de Aduanas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretario Particu-
lar en la Dirección General de Servicios Legales del entonces DDF; Subdirector y
Jefe de los Departamentos de Nacionalidad y Naturalización de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Analista
de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Per-
sonal de la Secretaría de Gobernación. En la Procuraduría General de la República fungió como Secretario
Técnico de la Dirección General de Asuntos Legales Internacionales; Director de Administración de Personal
Sustantivo de la Dirección General de Recursos Humanos; Director de Servicios Legales, y Subdirector de lo
Contencioso, así como Director de Control Técnico de Amparo Metropolitano y Foráneo.

Nuevos Titulares 
del CIIDIR Sinaloa y de Asuntos Jurídicos
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Se incorporan funcionarios 
al Órgano Interno de Control del IPN

La Secretaría de la Función Pública designó nuevos titulares en el Órgano Interno de Control del Instituto
Politécnico Nacional. Tania Angélica Acho Monzón es la Titular de Control, Evaluación y Agenda de Buen Go-
bierno; Enrique Edgar Rodríguez Mena encabeza el Área de Responsabilidades y Quejas; Arturo Morán Pérez
Maldonado está a cargo de Auditoría Interna con Atención Especial a Planteles y Centros Foráneos, y Enrique
Eduardo Hambleton Rodríguez dirige Auditoría Interna con Atención Especial a Áreas Centrales y Centros.

Tania Angélica Acho Monzón. Es Licenciada en Contaduría por la Escuela Superior de
Comercio y Administración. Ha participado en numerosos cursos de actualización. Se ha
desempeñado como Auditora, Supervisora de Auditoría, Jefa de Departamento de
Control y Evaluación del Consejo Nacional de Fomento Educativo. En el IPN ha fungido como
Titular del Área de Auditoría de Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno. 

Enrique Edgar Rodríguez Mena. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológi-
ca de México, actualmente cursa la Maestría en Derecho Penal en la misma Universidad. Se
ha desempeñado como Abogado en la Notaría Pública No. 14 del DF; Coordinador Técnico
en la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; Titular del Área de
Responsabilidades y Titular del Área de Quejas en OIC en Apoyos y Servicios a la Comer-
cialización Agropecuaria, y como Asesor Jurídico de Lamadrid y Asociados. 

Arturo Morán Pérez Maldonado. Es Contador Público, egresado de la UNAM. Cuenta
con una amplia trayectoria laboral: Subgerente de Auditoría Interna en Productos de
Maíz, S.A.; Subdirector de Supervisión y Evaluación en la Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo; Subcontralor Región Norte en Pemex; Director de Auditoría de
Ingresos en la Auditoría Superior de la Federación, y hasta la fecha de su actual
nombramiento laboró en el IPN como Jefe de Departamento de Supervisión y Auditoría a
Escuelas de Nivel Medio Superior. 

Enrique Eduardo Hambleton Rodríguez. Realizó sus estudios de Contador Público en la
Universidad del Valle de México; cuenta con el diplomado en Micro computación
administrativa en el Tecnológico de Monterrey. Ocupó el cargo de Director Financiero de
Grupo Terno, S.A. de C.V.; de Ekco, S.A. de C.V.; del Grupo Aleph; de Nokia, S.A.
de Cha; de Materiales Construcentro, S.A. de C.V., y fue Socio de Madham y Asociados,
S.A. de C.V. Cuenta con experiencia docente: ha sido maestro en las universidades Pa-
namericana, Autónoma de Tamaulipas y del Valle de México.
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ras exaltar las aportaciones de investigadores
politécnicos, como la tinta indeleble, urna electrónica,
material biológico para el tratamiento de enfermedades,
avances en materia de mejoramiento de plantas y
desarrollo de tecnologías aplicadas a la industria de la
construcción, entre muchas otras, el Director General del
Instituto Politécnico Nacional, José Enrique Villa Rivera,
externó una felicitación para la comunidad científica de
esta casa de estudios con motivo del Día Mundial del In-
ventor e Investigador.

En este marco, el Titular del IPN destacó que con las
aportaciones e innovaciones de los investigadores poli-
técnicos se ha forjado el progreso de México. Agregó
que es de vital importancia reconocer la labor de los
científicos, toda vez que con su trabajo se han atendido
diversos problemas que aquejan a la sociedad y a los
grupos menos favorecidos del país.

Reconocimiento
a la COMUNIDAD CIENTÍFICA POLITÉCNICA

en el Día Mundial 
del Inventor e Investigador

El Titular del IPN felicitó a investigadores e
inventores; destacó la importancia de reconocer
su labor porque con su trabajo se han atendido
diversos problemas que aquejan a la sociedad

Los científicos tienen un enorme reto para dar
solución a necesidades contemporáneas, como
producción de energía, conservación del
ambiente, mejoramiento de la salud pública y
combate a la pobreza

T
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“Gracias a los investigadores hoy nos vemos benefi-
ciados con mejores medios de transporte terrestre,
marítimo, aéreo y espacial; múltiples formas de comu-
nicación que van desde el telégrafo hasta la banda
ancha inalámbrica, pasando por la telefonía celu-
lar; además de las tecnologías aplicadas a la salud,
como la resonancia magnética, sin olvidar, por su-
puesto, su presencia fundamental en la energía, el
medio ambiente, la computación, la vivienda y la
alimentación, entre otras áreas”. 

Asimismo, José Enrique Villa exhortó a la comuni-
dad científica del Politécnico a continuar trabajando
con ahínco para seguir siendo motivo de orgullo y de
prestigio para México y su alma mater. 

Por otra parte, insistió en que uno de los grandes de-
safíos de las instituciones educativas es combatir el
desinterés de la juventud por las carreras científicas
para renovar su gusto por estas áreas del conocimiento.

Señaló que en este siglo los científicos tienen un
enorme reto para dar solución a problemas
contemporáneos, tales como la producción de
energía, la conservación del ambiente, el mejo-
ramiento de la salud pública, el combate a la
pobreza, por mencionar algunos. 

Enfatizó que es necesario impulsar en nuestro país
una cultura de la innovación y la investigación con la
finalidad de que los estudiantes tengan la inquietud
por experimentar para desarrollar su creatividad
desde etapas tempranas.

Es de mencionar que la Federación Nacional de
Inventores Siglo XXI, A.C., organiza esta celebración
en el marco del natalicio de Guillermo González
Camarena, inventor de la televisión a color, con el
objetivo de estimular entre la niñez y la juventud
mexicana la cultura de la innovación. 
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on el compromiso de ampliar la cobertura de
las becas y apoyar con recursos económicos a un
mayor número de profesores de tiempo completo
con alta productividad, el Director General del Insti-
tuto Politécnico Nacional, José Enrique Villa Rivera,
instaló el Consejo Académico de Becas por Exclu-
sividad de la Comisión de Operación y Fomento de
Actividades Académicas (COFAA).

José Enrique Villa subrayó que existe una coyuntura
favorable para la institución respecto de los recursos
presupuestales que ejercerá durante el 2005, que per-
mitirá reforzar la infraestructura y garantizar mejores
oportunidades para los docentes e investigadores.

Asimismo, enfatizó la necesidad de modificar el re-
glamento de asignación de becas para asegurar un
proceso justo y equitativo que motive a la comunidad
científica a orientar sus actividades a los proyectos
institucionales, como son las reformas a los planes y
programas de estudio, así como a las directrices del
nuevo modelo educativo.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la COFAA,
Luis Eduardo Zedillo Ponce de Léon, indicó que del
presupuesto asignado a la comisión para becas se des-
tina 75 por ciento de recursos para este sistema
de exclusividad. Informó que de 103.6 millones que
se ejercieron en 2004 en este rubro, 78 millones fue-
ron para este tipo de estímulos.

En su oportunidad, el Director de Especialización
Docente, Investigación Científica y Tecnológica de la
COFAA, Francisco Ramírez Rodríguez, mencionó
que el proceso de evaluación y entrega de resul-
tados se reducirá de cuatro a seis meses, por lo que
las becas de 2005 serán pagadas en abril y no en
julio, como ocurría hasta el año pasado. Comentó
que la fase de revisión de las 918 solicitudes para
este año está en proceso.

Apuntó que en los últimos 10 años el IPN otorgó
25,263 becas por un monto de 671 millones de
pesos. En 2004 se concedieron 1,156 becas, que es
la mayor cantidad entregada en la última década.

Becas por Exclusividad,
mejores oportunidades para docentes e investigadores

El Director General del IPN
instaló el Consejo Académico de
Becas por Exclusividad; se espera

extender este beneficio a un
mayor número de profesores 

C
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ctualmente los términos de
sustentabilidad y desarrollo susten-
table son un tema dominante. A
partir de las publicaciones del
Informe Brundtland y de la Agen-
da 21, la sustentabilidad se ha
convertido en  paradigma univer-
sal, penetrando en diversos campos
del saber y del hacer.

La actual administración del Insti-
tuto Politécnico Nacional ha adop-
tado los principios del desarrollo
sustentable; esa voluntad se mani-
fiesta en la Propuesta para avan-
zar hacia una nueva época, que al
inicio de su gestión expuso el Direc-
tor General del IPN, José Enrique
Villa Rivera, a la comunidad del
Instituto, al referirse a la orien-
tación en materia de formación de
profesionales “para que los egre-
sados politécnicos contribuyan de
mejor manera al desarrollo sus-
tentable del país”. 

“La actividad científica y tec-
nológica que se desarrolla en el

Politécnico debe tener alta de-
manda social… como, por ejem-
plo, en cuestiones de desarrollo
sustentable”, afirmó.

En ese marco, el Patronato de
Obras e Instalaciones (POI) ha to-
mado la parte que le corresponde
de ese propósito sustentable,
utilizando tecnologías constructivas
más inteligentes, con un mayor
cuidado en el uso de los recursos
naturales, construyendo espacios y
facilidades deportivas que propi-
cien una mejor calidad de vida
a nuestra comunidad, respetando
la población arbórea.

En general trata de contribuir en
una relación más simbiótica con
los espacios en donde se cons-
truye. Así, inicia la aproximación
de los principios de sustentabilidad
a las obras e instalaciones. 

Ejemplos de lo anterior son: insta-
lación de 3,700 metros cuadrados
de paneles solares para calen-

tar el agua de las albercas de
Zacatenco y el Casco de Santo To-
más, para evitar impactos ambien-
tales que produciría la quema de
2,000 litros/día de diesel y aho-
rrar 3.5 millones de pesos/año;
construcción de 5,000 metros cua-
drados de ecocreto en el Centro de
Difusión de la Ciencia, en Zaca-
tenco, en la ENMH y en el CECyT
7, para la libre filtración del agua;
circuito informal para corredores,
pista de 2,450 metros de longitud,
ubicada en espacios arbolados;
también se construyeron y repara-
ron instalaciones deportivas y lúdi-
cas, en Zacatenco, Casco de Santo
Tomás y en el CECyT 8.

La sustentabilidad es parte de
la estrategia para avanzar hacia
una nueva época en el IPN. Por
ello, el compromiso en el POI es
diseñar y construir obras e instala-
ciones en un marco de equidad
que sean ambientalmente saluda-
bles, económicamente viables y
sensibles a las necesidades socia-
les de la comunidad politécnica. 

A

Construcción sustentable en el IPN
Avances hacia una nueva época
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Antecedentes

El Premio Estocolmo Juvenil del Agua se otorga anualmente en Suecia a un proyecto de investigación científica realizado por un joven o grupo de jóvenes menores
de 20 años en el tema del manejo sustentable del agua. En este certamen participan representantes de países de todos los continentes. Con el objeto de premiar
a los tres mejores proyectos y seleccionar al que represente a México en Suecia, te invitamos a participar en el concurso nacional.

Objetivos

• Fomentar en los jóvenes la conciencia y el conocimiento sobre el valor y la situación del recurso agua a través del desarrollo de un proyecto.
• Estimular en los jóvenes el interés por la investigación para conservar el recurso agua y fomentar su compromiso con el tema, tanto a nivel local como mundial,

a través del conocimiento de lo que pasa en su entorno. 
• Generar futuros líderes y conductores del sector agua al despertar el interés por ella.
• Promover el trabajo en conjunto, independiente de barreras políticas, sociales y económicas, para poder resolver los problemas del agua.

Participan

Estudiantes mexicanos menores de 20 años, en grupo o individualmente. 

Bases del concurso

1. Los trabajos consistirán en un proyecto de investigación que resuelva 
problemas ambientales del agua a nivel local, regional, nacional o 
mundial.

2. Cada proyecto deberá ser una propuesta científica de aplicación práctica
con resultados.

3. Los proyectos estarán dirigidos a mejorar la condición de vida por medio
del agua, el manejo de los recursos hídricos, su protección o su 
tratamiento.

4. El título deberá ser claro y conciso. Si se requiere, puede agregarse un 
subtítulo científico más preciso.

5. En el proyecto se expondrá: el objetivo, la descripción, los métodos y 
materiales, los resultados, análisis de los mismos, y las conclusiones.

6. El trabajo tendrá una extensión máxima de 20 cuartillas (un solo lado,
tipo de letra Times New Roman o Arial, 12 puntos y a doble espacio) 
incluyendo ilustraciones, gráficas, dibujos o fotografías.
Las ilustraciones no deberán de ocupar más de cinco páginas del total.
Se pueden incluir anexos. 

7. Se entregará un resumen menor de 20 líneas.
8. Los proyectos se entregarán impresos en original y dos copias y en medio

magnético (Word y Excel), con título y pseudónimo. 
9. Deberá presentarse como anexo obligatorio, una descripción detallada y 

precisa del apoyo recibido de maestros, científicos, autoridades en la 
materia y otros, para la realización del proyecto.

10. El trabajo ganador del primer lugar deberá presentarse en inglés y el 
autor elaborará un cartel de 96 X 240 cm para concursar en el certamen
internacional.

Criterios para valorar los proyectos

* Originalidad y habilidad creativa
* Rigor científico
* Coherencia
* Conocimiento de la materia y familiarización con la literatura y la 

investigación actual en este campo
* Habilidades prácticas
* Presentación

Entrega de proyectos

Los trabajos se entregarán en un sobre membretado con un pseudónimo y en
el interior el trabajo con título; nombre, dirección, teléfono de los autores y
tutores; datos de la institución educativa y pseudónimo empleado. Además, se
incluirá un comprobante que acredite la edad de los participantes. La fecha
límite para la entrega de proyectos es el 29 de abril de 2005 en la Sede de la
Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales, A.C.
Calzada de Tlalpan No. 972, Col. Nativitas, Delegación Benito Juárez, C.P.
03500, México, D.F. Tel. 5579-67-23/ 5579-54-82/ 5579-48-09. E.mail:
Femisca@cmic.org de 9:00 a 18:00 horas, o en el Instituto de Ingeniería de la
UNAM, Circuito Escolar S/N edificio 5, tercer piso cubículo 405. Tel. 56 22
33 43. En el Interior del país podrán entregarlos en el Instituto Estatal de la
Juventud de su Estado.

Premiación

El jurado estará conformado por especialistas en la materia y el fallo será
inapelable. La ceremonia de premiación de los proyectos que resulten
finalistas, tendrá verificativo en junio de 2005.

Se otorgará

* $ 20,000.00 M.N., al primer lugar
* $ 10,000.00 M.N., al 2º lugar y
* $ 5,000.00 M.N., al 3º lugar 
* Diploma de reconocimiento a todos los concursantes
* Menciones honoríficas en caso de que el jurado así lo juzgue

Concurso Internacional

Los ganadores del primer lugar participarán (máximo tres representantes) en
el certamen internacional que se llevará a cabo en Estocolmo, Suecia, durante
el mes de agosto de 2005. 

Los autores del trabajo ganador se comprometen a representar dignamente a
México en el concurso internacional, realizar la traducción y exposición oral
en inglés, así como el material gráfico necesario para tal fin (carteles,
maquetas, etc.).

Convocatoria
Premio Juvenil Nacional del Agua 2005
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éxico tiene una capacidad instalada muy im-
portante y por ello el Instituto Politécnico Nacional
impulsa la conformación de alianzas mediante
convenios de colaboración que permitan a las
asociaciones sociales y cámaras empresariales e
industriales, así como a los gobiernos federal, esta-
tal y municipal, afrontar problemas para crear un
entorno más favorable y con futuro, aseguró el
Titular del IPN, José Enrique Villa Rivera.

Expresó lo anterior durante la firma de un
convenio con la Cámara Nacional de la Industria
Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática
(Canieti), y dijo que el Politécnico realiza su mejor
esfuerzo para que sus estudiantes, docentes e inves-
tigadores puedan tener un espacio de desarrollo en
el que puedan ejecutar proyectos vinculados a nece-
sidades sociales; esto es el símbolo distintivo del IPN
desde su creación.

Ante el Presidente Regional Centro Sur de la
Canieti, Manuel de la Garza Contreras, José
Enrique Villa informó que en el marco de este acuer-
do el Instituto promoverá proyectos de desarrollo
tecnológico que impacten en los esquemas de innova-
ción de las industrias.

Precisó que la Canieti coadyuvará en la defini-
ción de pertinencia de diversas carreras; además,
estudiantes politécnicos podrán llevar a cabo sus
prácticas profesionales en las 700 empresas afi-
liadas a ese organismo.

El Vicepresidente de Vinculación Académica de la
Canieti, Luis Carlos Toledo, manifestó que la mayor
parte de la tecnología que usan las empresas

agremiadas a esa Cámara no es creada en el país;
sin embargo, estimó que es posible coordinar
esfuerzos entre empresas, estudiantes, investigado-
res, organismos de fomento y apoyo para integrar
proyectos exitosos de desarrollo tecnológico.

Puntualizó que esa Cámara ofrecerá empleo a egre-
sados politécnicos y emitirá comentarios para
que los programas académicos tengan un mayor
énfasis en las necesidades de la industria.

El convenio establece la realización conjunta de
cursos de actualización y de posgrado; la partici-
pación de investigadores en el desarrollo de
tecnología, así como  la organización de conferen-
cias, foros, seminarios y mesas redondas.

Para la innovación tecnológica
de 700 empresas

Proyectos con la Cámara Nacional
de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones
e Informática

M
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l Director General de nues-
tra institución, José Enrique Villa
Rivera, y el Presidente del Patro-
nato de Egresados de Ingeniería
Civil de la Escuela Superior de
Ingeniería y Arquitectura (ESIA),
Unidad Zacatenco, Ascención Me-
dina Nieves, firmaron un convenio
para fortalecer la labor acadé-
mica de ese plantel.

José Enrique Villa hizo un lla-
mado a los egresados del Instituto
Politécnico Nacional para que se
acerquen a su alma mater, que la
apoyen y estén cerca de sus nece-
sidades con el objetivo de mejorar
la calidad del servicio educativo e
impulsar a las futuras generacio-
nes. “Con la suma de cada grano
de arena que se le aporte al Ins-
tituto éste seguirá siendo el pilar
de la educación superior tecno-
lógica de México”.

Dio a conocer que se adquirirá
un paquete de equipos para
laboratorios destinados a las di-
versas escuelas, centros y uni-
dades del IPN con la finalidad de
renovar los más deteriorados.
Además, al término de este se-
mestre se harán reparaciones
(cambio de plafones, cancelería y
pintura) en los centros educativos
localizados en Zacatenco.

Al señalar que con el remoza-
miento y rehabilitación de diversas
áreas de la ESIA se dará una
nueva faceta a la institución,
resaltó la entrega de un camión
de transporte para que los estu-
diantes puedan trasladarse a efec-
tuar sus prácticas profesionales.

“Queremos que la ESIA vuelva
a ser la mejor escuela de inge-
nieros de este país y para ello
tenemos que abordar no sola-

mente la reestructuración de sus
instalaciones, sino la calidad de
la planta docente”.

En su momento, Ascención Medi-
na precisó que dicho Patronato
está avalado por las autoridades
correspondientes para recibir
donativos deducibles de impuestos
y que, como se establece en el
convenio, captará recursos finan-
cieros y materiales para mejorar la
infraestructura física y el equi-
pamiento de la ESIA.

Mencionó que previo a la for-
malización del acuerdo el Patro-
nato coadyuvó con mano de obra
en la remodelación y redistribu-
ción de las academias; así como
el acondicionamiento de estaciona-
mientos, áreas deportivas y
vialidades. También realizaron
estudios de nivelación topográ-
fica, revisión estructural y análisis
de mecánica de suelos.

Se captarán recursos financieros y
materiales para mejorar la infraestructura
física y el equipamiento educativo

Colaboración con el Patronato 
de Egresados de Ingeniería Civil 

de la ESIA Zacatenco

Convenio

E
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l Instituto Politécnico Nacional y la Universi-
dad Autónoma de Chapingo (UACH) brindarán so-
luciones al sector agrícola mediante la generación y
transferencia de tecnología, así quedó establecido
en un convenio signado por el Titular del IPN, José
Enrique Villa Rivera, y por el Rector de la UACH,
José Sergio Barrales Domínguez.

En el acto, que tuvo lugar en instalaciones poli-
técnicas, José Enrique Villa destacó que este pacto
permitirá la participación de grupos de docentes e
investigadores de ambas casas de estudio para for-
talecer al campo mexicano. 

Indicó que el acuerdo ofrece la posibilidad de
efectuar de manera conjunta proyectos que signifi-
quen una aportación valiosa para el sector agrícola
del país. Agregó que el Instituto Politécnico Nacional
está convencido de que con la suma de esfuerzos y
el aprovechamiento de sus mejores activos, que son
sus profesores e investigadores, se abatirán los
principales problemas que aquejan a la sociedad.

A su vez, el Rector de la UACH, José Sergio Barra-
les, apuntó que ambas instituciones trabajarán para
desarrollar sistemas para la captación y almacena-
miento del agua pluvial, generar energía mediante
celdas solares, analizar plantas medicinales y
mejorar las cosechas de los agricultores. 

Explicó que por las tendencias del comercio interna-
cional algunos sectores consideran que “la agricultura
ya no es negocio, pero el dinero tampoco es alimen-
to”. Por ello, dijo, se tienen que unir fuerzas para
encontrar la manera de que el país pueda ser
autosuficiente en materia alimentaria. 

Entre las acciones que se llevarán a cabo con la
UACH están: ejecutar programas y proyectos de in-
vestigación científica, tecnológica y educativa;
organizar cursos de actualización, especialización y
posgrado; fomentar el intercambio de personal aca-
démico y de material didáctico e información biblio-
gráfica de carácter técnico, tecnológico, científico y
cultural; además de organizar e impartir seminarios,
conferencias y simposios.

Unión de esfuerzos
con la UACH
para fortalecer
al campo mexicano
Docentes e investigadores
politécnicos y de Chapingo
brindarán soluciones al sector
agrícola mediante la
generación y transferencia 
de tecnología

Convenio

E
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on el propósito de promover la moderniza-
ción de Teléfonos de México (Telmex) y el desarrollo
profesional de sus trabajadores, el Instituto Poli-
técnico Nacional, el Sindicato de Telefonistas de la
República Mexicana (STRM) y el Instituto Tecnológi-
co de esa empresa de telecomunicaciones signaron
un convenio. 

El acuerdo tendrá una vigencia de cinco años, en
los que se ejecutarán acciones en los campos de
docencia, investigación y difusión de la cultura.
Además de que el Politécnico impartirá cursos de
actualización y programas de posgrado; ambas
instituciones elaborarán mecanismos para que
alumnos y pasantes realicen su servicio social y
prácticas profesionales en Telmex. 

El Director General del IPN, José Enrique Villa
Rivera, afirmó que la nueva dinámica de com-
petencia de las empresas establece que las compa-
ñías que tengan un mejor dominio del conocimiento
y aplicación de las nuevas tecnologías tendrán
mayores posibilidades de éxito. Por ello el Instituto
Politécnico Nacional seguirá disponiendo de la ca-
pacidad de sus investigadores, profesores y
estudiantes para atender necesidades que se
presenten en el sector socioeconómico y en las
empresas nacionales.

Aseveró que el Instituto tiene que modernizarse para
que sus egresados sean competitivos en el mercado
laboral e impulsen el desarrollo de las empresas
nacionales. Añadió que esta casa de estudios está
comprometida en proponer nuevos esquemas de co-
laboración, como este acuerdo, para encontrar
sinergias que favorezcan a ambas partes. 

El Secretario General del STRM, Francisco Her-
nández Juárez, enfatizó que para Telmex este es el
convenio más importante hasta ahora firmado con
instituciones de educación superior, por los be-
neficios que recibe la empresa a través del trabajo
de los politécnicos. Destacó que el mayor número de
personas que integran Teléfonos de México
egresaron del IPN. 

El Apoderado Legal y Rector del Instituto Tecno-
lógico de esa empresa, Javier Antonio Elguea Solís,
refirió que la planta productiva de Telmex tiene un
nivel de escolaridad similar al de una empresa de
una nación desarrollada: “Los trabajadores tienen
habilidades técnicas que compiten con cualquier
otro empleado del sector de telecomunicaciones de
cualquier país del mundo”. Dijo que la vinculación
con el IPN ha permitido posicionar a esta compañía
mexicana en el escenario internacional.

Promoverá el IPN 
desarrollo profesional de 
trabajadores de Telmex

El mayor número de empleados de
la empresa son politécnicos; tienen
habilidades técnicas que compiten a
nivel internacional 

Convenio

C
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a colaboración académica
entre instituciones educativas cons-
tituye una importante estrategia
para consolidar el desarrollo ins-
titucional y académico del sistema
de educación superior, afirmó el
Titular del Instituto Politécnico Na-
cional, José Enrique Villa Rivera, al
signar un convenio con el Rector
de la Universidad  de Guadalaja-
ra, José Trinidad Padilla López. 

En el documento se establece el
reconocimiento mutuo de progra-
mas académicos, la movilidad de
estudiantes y docentes, la realiza-
ción de proyectos de investigación
científica y tecnológica, la impar-
tición de cursos de actualización,
la conformación de esquemas pa-
ra el servicio social y prácticas
profesionales, así como el inter-
cambio de material didáctico e
información bibliográfica.

En la ceremonia, que se efectuó
en la Universidad de Guadala-
jara, José Enrique Villa explicó

que al concretar esta alianza con
esa casa de estudios se finca la
posibilidad de fortalecer las capa-
cidades institucionales para aten-
der las demandas de la sociedad.
Añadió que este esfuerzo permiti-
rá compartir experiencias en la do-
cencia, investigación y extensión.

Destacó que el Politécnico tiene
reconocidos por el Consejo para
la Acreditación de la Educación
Superior el ciento por ciento de
los programas de estudio de nivel
medio superior y en el nivel su-
perior más de 60 por ciento de la
matrícula cursa programas certi-
ficados por su calidad. 

En su oportunidad, José Trinidad
Padilla señaló que esta alianza
con el IPN le permite retomar a  la
Universidad de Guadalajara la ex-
periencia de una de las institu-
ciones de educación superior más
importantes del país. Agregó que
en la medida en la que se encuen-
tren sinergias entre ambas institu-

ciones se concretarán proyectos
que las beneficiarán, en especial
al sistema de educación superior.

En otro orden de ideas, durante
su gira por esa entidad, José
Enrique Villa se reunió con la
Asociación de Egresados de la Es-
cuela Superior de Comercio y Ad-
ministración del IPN en Occidente
y el Colegio de Egresados del
Politécnico en Jalisco “Cándido
Trapero Paredes”. En el acto,
convocó a los egresados politéc-
nicos de todo el país a mantener-
se unidos y seguir superándose
para resolver problemas a la
sociedad y en especial a los
grupos marginados. 

Por otra parte, tomó la protesta
a la mesa directiva de la Asocia-
ción de Egresados Politécnicos en
el Estado de Jalisco y entregó re-
conocimientos a politécnicos dis-
tinguidos que radican en ese
estado, entre ellos figuró Cándi-
do Trapero Paredes, quien es so-
brino de Juan de Dios Bátiz
Paredes, uno de los ilustres fun-
dadores del IPN. 

ALIANZA con la Universidad de
Guadalajara para impulsar

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Movilidad de estudiantes y docentes,
proyectos de investigación y

cursos de actualización, propósitos
del acuerdo 

Convenio

L
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on la finalidad de impulsar
al sector textil y de la confección
de Moroleón, Guanajuato, para
hacer frente a la competencia des-
leal de productos asiáticos, el Di-
rector General del Instituto Politéc-
nico Nacional, José Enrique Villa
Rivera, y el Presidente Municipal
de Moroleón, Adrián Sánchez Con-
treras, suscribieron un convenio.

Entre los propósitos están: la for-
mación de ingenieros textiles, la
transferencia del modelo de incu-
bación de empresas de base tec-
nológica y la creación de un centro
de investigación para el desa-
rrollo regional; además de un pro-
yecto integral para la conformación
de un tecnopolo de desarrollo re-
gional, en el que los industriales

textiles se favorezcan de la tecnolo-
gía y asesoría del Politécnico.

En la sala de ex directores del
IPN, José Enrique Villa aseveró
que las empresas que no se actua-
lizan en conocimientos, técnicas y
capacidad tecnológica difícil-
mente subsisten. 

Aseguró que el Politécnico su-
mará sus esfuerzos a los que el
Gobierno de Guanajuato y las
diversas instituciones de educa-
ción superior de esa entidad
realizan para atender esta pro-
blemática que afecta a las fa-
milias de esa región del país. 

Por su parte, Adrián Sánchez
afirmó que en los últimos años

han sido invadidos por la tecno-
logía, la moda y la ropa de los
países asiáticos, lo que ha traído
graves problemas económicos.
Enfatizó que “el contrabando es
una problemática a nivel nacional
y que la importación de prendas y
de telas de dudosa procedencia
no es la excepción”, por lo que
agradeció la participación del
IPN en la aplicación de medidas
que fortalezcan al sector textil de
su Municipio.

Consideró que el Instituto Poli-
técnico Nacional tiene la capa-
cidad técnica y los recursos
humanos calificados para el de-
sarrollo de tecnología, como
maquinaria y refacciones; así
como para el diseño de fibras
textiles que permitan a los in-
dustriales ser más competitivos.

Convenio

El IPN transferirá su modelo de incubación de empresas y proyecta establecer un
centro de investigación para el desarrollo integral de ese municipio de Guanajuato

Apoyo
al sector textil de Moroleón

para enfrentar competencia desleal de productos asiáticos

C
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l Centro de Investigación en Computación
(CIC) participa en el proyecto internacional @Lis
technology net projet, financiado por la Unión
Europea, cuyo propósito es crear un entorno virtual de
enseñanza que permita a estudiantes, docentes e in-
vestigadores de Europa y América Latina ex-
perimentar con tecnologías de punta en el área
de los agentes autónomos o web/internet para
crear aplicaciones complejas, dinámicas y
disponibles en línea.

La Unión Europea destinó recursos económicos a
centros educativos de enseñanza superior de Es-
paña, Reino Unido, Italia, Costa Rica, Chile, Cuba y
México, a través del Programa Alianza para la So-
ciedad de la Información, para el diseño de una
plataforma tecnológica basada en agentes (módulos
de software autónomos capaces de interactuar de
forma dinámica para proveer servicios), así como
de los materiales y contenidos.

Además del IPN las instituciones educativas que
conforman el consorcio del proyecto son el Tecno-
lógico de Monterrey; la Universidad Politécnica de
Cataluña; la Universidad de Costa Rica; la Univer-
sidad Tecnológica Metropolitana de Chile; el Instituto
Superior Politécnico “José Antonio Echevarría” de
Cuba; la University of Bath de Gran Bretaña, y la
Universitá degli Studi di Parma de Italia.

El CIC es responsable de la herramienta tecno-
lógica para que las instituciones socias diseminen el
conocimiento acerca de la tecnología de agentes y

de los aspectos relacionados con la sociedad de la
información; el Director del Centro, Juan Luis Díaz
de León, señaló que actualmente hay un boom acer-
ca del uso de tecnologías de la información para
aprendizaje virtual y esta plataforma educativa, ciento
por ciento politécnica, coadyuvará en ese propósito. 

Al celebrarse en el CIC la tercera reunión de repre-
sentantes de los países que integran el proyecto,
Díaz de León detalló que dos de los paquetes de
trabajo más relevantes son el WP3, dedicado a la
educación virtual, y el WP4, que es una aplicación
de este tipo de tecnologías de punta: que será un de-
mostrador capaz de crear servicios personalizados
de carácter turístico accesibles en línea desde una
PC; aunque, dijo, lo más importante es extender es-
ta tecnología a diversas aplicaciones.

Indicó que el grupo de investigadores politécnicos
trabaja en el WP3 y colabora con las universida-
des en el WP4, las cuales también son responsables de
los materiales educativos que se integrarán en la
plataforma tecnológica.

Participa el CIC 
en el diseño de plataforma tecnológica 
financiada por la Unión Europea

Creará un entorno virtual de enseñanza
para estudiantes, docentes e investigadores
de Europa y América Latina

E
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solicitud de la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) investigadores de la Escuela Superior
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad
Zacatenco, trabajan en una propuesta técnica y eco-
nómica para la utilización de la red eléctrica como
medio de comunicación de banda ancha para la
transmisión de voz, datos, internet y video.

El IPN, la CFE y el Grupo IUSA efectuaron una
prueba tecnológica en Jocotitlán, Estado de México,
en presencia del Presidente Vicente Fox, cuyo
propósito fue realizar la primera llamada telefónica
en la historia del país mediante la tecnología de
comunicaciones por líneas de potencia PLC (Power
Line Communication).

Los científicos politécnicos se encargan de las me-
diciones de compatibilidad electromagnética de las
líneas de potencia de corriente alterna de la CFE;
evalúan las características de impedancia, inmunidad
y las emisiones radiadas y conducidas por la red.

De igual forma, analizan las ventajas y limita-
ciones de la red eléctrica para implementar la tecno-
logía de comunicaciones por líneas de potencia PLC
y la comparan con otras tecnologías de telecomuni-
caciones dentro del ámbito nacional e internacional.

El proyecto PLC es un sistema que emplea la red
eléctrica de media y baja tensión para enlazar a los
usuarios con los sistemas de telecomunicaciones,
como telefonía pública e internet. Inglaterra, Ale-
mania, España, Italia, Estados Unidos y Japón son
algunos países que llevan a cabo pruebas en este
campo para su aplicación.

Esta tecnología abre una nueva perspectiva para
las telecomunicaciones en México y una oportuni-
dad para potenciar el desarrollo de los sectores
económico y social de nuestro país, toda vez que
disminuiría los costos de la comunicación y
permitiría que más hogares tuvieran una conexión
con el mundo.

A solicitud de la Comisión Federal de Electricidad

Analizan infraestructura eléctrica
para implementar los servicios
de comunicación de banda ancha

Se realizó la primera llamada telefónica
en la historia del país con tecnología
Power Line Communication

Elaboran politécnicos propuesta
para transmitir 

TELEFONÍA e INTERNET POR RED ELÉCTRICA

A
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a homeopatía es una especialidad médica
enfocada a tratar con éxito cualquier enferme-
dad en estado de curabilidad y puede considerarse
como alternativa eficaz para padecimientos
leves y severos, además de que es accesible a
personas de escasos recursos.

Explicó lo anterior el Director de la Escuela Nacional
de Medicina y Homeopatía (ENMH), Javier Grandini
González, al informar que con la participación de
egresados se ofrece consulta homeopática en los
hospitales General de México, “Juárez” de México y
“Manuel Gea González” con el propósito de reforzar
la salud de la población mexicana.

Señaló que este servicio de terapéutica homeo-
pática forma parte de un plan piloto que lleva casi
un año de operación en los nosocomios referidos, en
donde la demanda se incrementó notablemente por
los tratamientos que han permitido combatir con
éxito diversos padecimientos. Reconoció el apoyo de
la Dirección Adjunta de la Coordinación y Desarro-
llo de Hospitales Federales de Referencia de la Se-
cretaría de Salud para el establecimiento de los
consultorios y anunció que, dependiendo de la de-
manda, es posible que se amplíe el servicio 

Eligieron dichos hospitales por su larga trayectoria
en la formación de médicos y profesores de diversas
disciplinas médicas. “Los pasantes del IPN tienen la
oportunidad de adquirir experiencia al estar en con-
tacto con especialistas y personas que presentan pa-
decimientos de diversa índole”. Ellos tienen la facultad

de extender órdenes de internamiento a los enfermos
que lo requieran, así como intervenir en las sesio-
nes clínicas y en las visitas médicas para conocer la
evolución del paciente.

En este contexto, comentó que como resultado de
la certificación otorgada por el Consejo Mexicano
para la Acreditación de la Educación Médica la
ENMH firmará convenios con el Instituto Mexicano
del Seguro Social y con el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
con la finalidad de fortalecer la formación de pro-
fesionales que incidan en el cuidado de la salud
de los mexicanos.

Como parte de esos acuerdos se programarán
ciclos clínicos, esto es: especialistas en diferentes ra-
mas en sus centros hospitalarios impartirán clases
a los estudiantes frente a pacientes, enriqueciendo la
formación de los alumnos y el nivel educativo de este
plantel politécnico. También, los pasantes realiza-
rán internados médicos de pregrado y residencias en
distintos hospitales auspiciados por dichas insti-
tuciones y podrán llevar a cabo su servicio social en
zonas marginadas.

Hospitales General de México, “Juárez” de México y “Manuel Gea González”

Egresados de la ENMH dan consulta
homeopática en nosocomios del sector salud

L

Ha incrementado la solicitud de atención
porque han combatido con éxito

diversos padecimientos
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LAZOS INTERNACIONALES
Movilidad de estudiantes, profesores e investigadores

BECAS Y EVENTOS

ESTADOS UNIDOS 
El Centro de Estudios México-Estados Unidos invita a los
programas de patrocinio en la Universidad de Texas, Dallas:
Piloto para Estudiantes, UTD-Conacyt y UTD-OEA.
Informes: 5729 6000 extensión 51923 y 
web: www.cgv-ipn.net, apartado de becas 
de la División de Vinculación Académica del IPN; 
correo electrónico: cusms-graduate@utdallas.edu y 
web: www.utddallas.edu/research/cusms

CANADÁ
La Provincia de Québec abre sus convocatorias 
para nacionales mexicanos:
Becas de Reducción de Colegiatura para realizar maestría y
doctorado. Inicio: septiembre o enero de 2006. Límite para
entrega de documentos para el periodo de septiembre: 15 de
abril y para el de enero: 24 de octubre de 2005.
Becas de Corta Duración a nivel posgrado, para estancias
de 4 meses en los periodos entre abril y agosto o entre sep-
tiembre y diciembre.
Informes: 5729 6000 extensiones 51908 y 51923 
o web: sre.gob.mx 

ISRAEL
El Gobierno de Israel ofrece los siguientes cursos:
Acuacultura: Producción y Administración (impartido en
inglés), del 16 de mayo al 9 de junio. Límite para entrega de
documentos en los estados: 28 de febrero y en el Distrito
Federal: 4 de marzo de 2005.
Investigación y Desarrollo de Nuevos Conceptos
Integrados para Pesticidas y su Administración (en inglés),
del 14 de junio al 7 de julio. Límite para entrega de documentos
en los estados: 21 de marzo y en el Distrito Federal: 25 de
marzo de 2005.
Informes: Unidad de Asuntos Culturales de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, 9159 3224 y 9159 3225; 
correo electrónico: uaculturales@sre.gob.mx

INFORMES: Secretaría de Relaciones Exteriores (Paseo
de la Reforma 175, Col. Cuauhtémoc, México, D.F., http:
www.sre.gob.mx) o en el Instituto Politécnico Nacional
con el Jefe del Departamento de Movilidad de Estudian-
tes, Profesores e Investigadores, Luis Jorge Corzo Ríos,
teléfono 5729 6000 extensión 51908, correo electrónico:
lcorzo@ipn.mx; Adriana Rangel, extensión 51923,
arangel@ipn.mx; Miriam Ibarzabal, 
extensión 51923, mibarzabal@ipn.mx 

a Dirección de Recursos Financieros, Materiales y
Servicios, de la Secretaría de Administración del Instituto
Politécnico Nacional, adoptó el Sistema de Gestión de
la Calidad Norma ISO 9001:2000 con la finalidad de pro-
porcionar, de manera eficiente, un servicio que satisfaga
los requisitos de las unidades responsables, mediante la apli-
cación eficaz del sistema y el aseguramiento de la confor-
midad en el servicio.

El compromiso es contribuir en el desarrollo pleno de los
objetivos institucionales a través del suministro eficiente de
los recursos financieros y materiales, así como de los ser-
vicios generales a las distintas unidades responsables. Por
ello, ha emprendido acciones de simplificación que eviten el
desperdicio de tiempo y esfuerzo en la administración de los
bienes de la institución; esto ha permitido contar con una
plataforma transparente que apoye el desarrollo de las
funciones sustantivas de las unidades responsables.

Mantiene Norma
ISO 9001:2000

la Dirección 
de Recursos Financieros,
Materiales y Servicios

Fue ratificada por la Comisión de
Certificación de LGAI México 

L
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Es de mencionar que la Dirección de Recursos Finan-
cieros ha mantenido la certificación de la Norma NMX-
CC-9001-IMNC-2000/ISO 9001:2000, que fue revisada
y ratificada por la Comisión de Certificación de LGAI
México y tendrá validez hasta diciembre de 2006.

En el IPN sólo existen dos certificaciones en relación con
la Norma ISO 9001-2000 y es importante destacar que esta
dependencia ha mantenido un liderazgo en la mejora de
servicios que ofrece a la comunidad.

Se instaló la Unidad de

Protección Civil de la
Secretaría de Extensión y

Difusión

on el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y
salvaguardar la integridad física de la comunidad po-
litécnica ante un desastre, se instaló la Unidad de
Protección Civil de la Secretaría de Extensión y Difusión.

En el acto, el Secretario de Extensión y Difusión, Óscar
Gerardo Escárcega Navarrete, destacó que en el Plan
Nacional de Desarrollo 2001-2006 se instituye como es-
trategia en materia de protección civil: “Transitar de un
sistema de protección civil reactivo a uno preventivo con
la corresponsabilidad y participación de los tres órdenes
de gobierno, población y sectores social y privado”.

Mencionó que además de los objetivos que ordena el
Sistema Nacional de Protección Civil, se debe privi-
legiar el estímulo a la investigación, aplicación y trans-
ferencia de conocimientos y experiencias; incrementar la
creación de capacidades y la asignación de recursos
necesarios que permitan prevenir o reducir, a través del
servicio social, los efectos más impactantes y recurrentes

en materia de prevención de riesgos y desastres.

Óscar Escárcega resaltó que el reconocer sus fortalezas,
debilidades y potencialidades, así como sus limitaciones
servirá para delinear y establecer objetivos, estrategias y
líneas de acción en materia de protección.

C
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ay que hacer entender a los políticos y empre-
sarios de la nación que invertir en educación superior,
ciencia y tecnología incide en la soberanía nacional,
señaló el Director General del Instituto Politécnico
Nacional, José Enrique Villa Rivera, al inaugurar las
actividades del Año Mundial de la Física. 

Afirmó que es necesario concientizar al sector indus-
trial de que invertir en ciencia y tecnología es una
decisión rentable no sólo para la competitividad de las
empresas, sino para la soberanía del país. Abundó, se
necesita generar tecnología para ahorrar materias
primas, desarrollar nuevos productos y colocarlos en
los mercados nacional e internacional; de otra ma-
nera, seguiríamos dependiendo de la tecnología que
se genera en el extranjero.

Para la juventud y la educación la física conti-
núa siendo una materia tradicionalmente difícil, con
una imagen negativa al relacionarla con conceptos
abstractos y procesos formativos teóricos; esta situa-
ción cuestiona las formas tradicionales de apren-
derla y plantea un reto a los profesionales y a las
instituciones educativas dedicados a su enseñanza.

Resaltó que el reto es despertar en los jóvenes y
niños el interés por el descubrimiento y el acerca-
miento al conocimiento no digerido, sino experimen-
tado; hacer comprender a la sociedad que la ciencia
no es un ente abstracto, sino algo presente y rele-
vante en la vida cotidiana. Es importante invertir en
temas de investigación sobre medio ambiente, así
como de la nano y biotecnología, toda vez que en el

Año Mundial 
de la Física
A un siglo de la publicación 
de los trabajos de Einstein

Se realizarán talleres, conferencias,
mesas redondas, presentación
de libros, exposiciones y obras de
teatro, entre otras actividades

Invertir en ciencia y tecnología es
una decisión rentable no sólo para la
competitividad de las empresas, sino
para la soberanía nacional: JEVR

H

28 FEBRERO 2005
NÚMERO 607

2-27  2/23/02  2:01 PM  Page 26



Gaceta Politécnica   

futuro se presentarán desafíos para afrontar gran-
des problemas como producción de energía, con-
servación ambiental, mejoramiento de la salud y
combate a la pobreza. 

Villa Rivera apuntó que el Politécnico, como líder
en la formación tecnológica en México, se une a la
conmemoración del Año Mundial de la Física con un
atractivo programa de actividades, coordinadas por
la Escuela Superior de Física y Matemáticas.

Dijo que la celebración obedece al deseo de reco-
nocer el centenario del llamado año milagroso de
Albert Einstein, periodo en el que publica cinco tra-
bajos que revolucionaron la física del Siglo XX.

En los próximos meses en las escuelas de nivel me-
dio superior y superior se llevarán a cabo confe-
rencias, mesas redondas, talleres, exposiciones,
presentaciones de libros, conciertos y obras de tea-
tro alusivas al tema. Docentes e investigadores poli-
técnicos ofrecerán pláticas acerca del impacto de la
física en la vida moderna y se difundirá la biografía
de Albert Einstein, Premio Nobel en 1921, y otros
prodigiosos físicos.

En la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología
“Ing. Víctor Bravo Ahuja” tendrá verificativo el ciclo
de conferencias Física y Sociedad, en el que se a-
bordarán temas como: El valor cultural y social de la
física; Todo está hecho de algo: materiales
nanoestructurados; Los albores de la ciencia de
materiales: la metalurgia física; Fluidos reológicos, y
un País sin ciencia es un país sin futuro.

En los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos
se realizará un ciclo de conferencias, entre los temas a
tratar están: Galileo: padre de la ciencia moderna;
Enseñanza de la física moderna; Sobre el
pensamiento científico de Einstein; Einstein: hoyos
negros y el universo; La materia: técnicas para un
estudio, y ¿Cuál fue la concepción científica de Albert
Einstein en sus inicios como figura pública?

El reto para las instituciones de
educación y profesionales dedicados a la

enseñanza de la física es despertar
en jóvenes y niños el interés

por el descubrimiento y el acercamiento
al conocimiento no digerido,

sino experimentado, dijo
el Titular del IPN
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ara formar personal especializado en activi-
dades de investigación y docencia, capaces de gene-
rar y aplicar conocimiento científico y tecnológico
original e innovador que coadyuve en la preserva-
ción y manejo sustentable de la biodiversidad del
Sureste de México, el Instituto Politécnico Nacional
creó el Doctorado en Ciencias en Conservación y
Aprovechamiento de Recursos Naturales.

Con este Programa, que será impartido en el Cen-
tro Interdisciplinario de Investigación para el Desa-
rrollo Integral Regional (CIIDIR), Unidad Oaxaca,
nuestra casa de estudios incrementa su oferta de
posgrado para consolidar cuadros especializados
en beneficio del país.

Las asignaturas del plan de estudios son resultado de
una evaluación realizada por especialistas del CIIDIR
Oaxaca, directivos de instituciones educativas de la
entidad, así como de autoridades del Gobierno es-
tatal, con el objetivo de responder a necesidades prio-
ritarias de la región y contribuir en la elaboración de
políticas de desarrollo de ese estado.

La importancia del posgrado radica en la atención
de problemas fundamentales, como la desertifica-
ción causada por el manejo inadecuado de los
recursos naturales, que tiene como consecuencia un
conjunto de efectos negativos de carácter social, eco-
nómico y ecológico, traducidos principalmente en la
reducción de la eficiencia de los procesos de
producción y la sustentabilidad, entre otros.

Por ello, el uso adecuado de los recursos naturales
sólo será posible cuando se disponga de profesio-
nales capacitados adecuadamente, hábiles para
tomar en cuenta las condiciones climáticas, el siste-
ma de organización social y las demandas de tecno-
logía específicas de la región.

Actualmente el CIIDIR Oaxaca trabaja en cinco
líneas de investigación consolidadas, en las que labo-
ran 22 doctores y cuatro maestros en ciencias con alta
productividad científica y experiencia docente. En el
Centro existe un ambiente de investigación favorable
para proporcionar a los alumnos las herramientas y
habilidades necesarias para planear y generar cono-
cimientos de vanguardia. 

Con nuevo posgrado

Contribuirá el IPN
en el aprovechamiento de recursos
naturales del Sureste del país

P
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esde Alemania, Raúl Rojas González, egre-
sado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas
(ESFM), ha enaltecido el nombre de México y del
Instituto Politécnico Nacional porque ha destacado
con singulares personajes a quienes sólo les da
instrucciones para controlar el balón: robots futbo-
listas de campeonato, con los que logró que su
equipo FU-Figther ganara el torneo RoboCup 2004,
celebrado en Lisboa, Portugal.

El notable politécnico, quien encabeza a un grupo
de investigadores alemanes, diseña robots de 18 y 50
centímetros de diámetro con total autonomía para
moverse en diferentes direcciones, lo que le ha llevado
a obtener con su equipo tres subcampeonatos mundia-
les, aparte de sustentar el título de Campeones Euro-
peos desde hace cuatro años.

Actualmente se desempeña con éxito en el campo
de la inteligencia artificial en el Departamento de
Matemáticas y Ciencias de la Computación de la
Universidad Libre de Berlín y espera competir en el
certamen RoboCup 2005, que se efectuará en la
Ciudad de Osaka, Japón.

Los robots futbolistas que participan en este peculiar
certamen tienen una amplia capacidad de movi-
miento, poseen cuatro ruedas de manufactura especial
y cuentan con electrónica a bordo, comunicación
inalámbrica y dispositivos especiales; en el caso de los
de mayor tamaño, contienen una cámara de video y
una laptop para procesar imágenes. Su costo de fa-
bricación oscila entre los tres y seis mil  dólares.

Cabe precisar que el especialista politécnico
radica desde hace más de 20 años en Alemania, en
donde ha desarrollado su ingenio en la construcción
de máquinas autómatas y encabeza un extraordi-
nario proyecto para crear un vehículo capaz de des-
plazarse sin conductor, orientado a mejorar la calidad
de vida de personas con incapacidades físicas.

Raúl Rojas González es egresado de la genera-
ción 1973-1977. Durante su estancia en el IPN fue
un estudiante de excelencia, se caracterizó por su
creatividad y empeño escolar, lo que le valió obtener
el primer lugar de su generación en matemáticas
con promedio de 9.57; luego de concluir su carrera
cursó la Maestría en Matemáticas y posteriormen-
te recibió una beca para realizar estudios docto-
rales en Alemania.

Además de impartir algunas asignaturas en la
ESFM, se ha desempeñado como investigador y do-
cente en instituciones educativas de Austria y Esta-
dos Unidos. En el 2002 obtuvo el Premio Europeo
de Software Académico en Suecia por su sistema
para grabar y transmitir clases. 

Raúl Rojas González,
egresado de la ESFM, 
triunfa en Portugal 
con robots futbolistas

D
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or la calidad y aportación de sus investi-
gaciones alumnos de la Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad
Zacatenco, obtuvieron los primeros lugares,
entre más de 70 escolares de diversas institu-
ciones de educación superior, en la vigésima
segunda edición de los Certámenes Nacionales
de Tesis, organizados por el Instituto de Inves-
tigaciones Eléctricas, la Comisión Federal de Elec-
tricidad y el Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica. 

Sus trabajos plantean alternativas para mejorar
la eficiencia energética y el ahorro de recursos en
diversos ramos industriales, entre los que destacan
los eléctricos y energéticos. Algunas de las em-
presas mexicanas que podrían beneficiarse con
las investigaciones desarrolladas por los estu-
diantes politécnicos son la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y
Luz y Fuerza del Centro.

Muestra de alto nivel académico

DESTACAN ALUMNOS 
de la ESIME Zacatenco 

en Certámenes Nacionales de Tesis 

Hugo Santillán, Alfredo Ordóñez y
Alberth Pascasio fueron acreedores al
primer lugar; Luz Villagrán y Francisco

Carvajal, lograron el segundo 

Sus trabajos plantean alternativas para
mejorar la eficiencia energética y el

ahorro de recursos

P
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Hugo Santillán Castillo, estudiante de Ingeniería
Eléctrica, destacó en la categoría de uso eficiente
de energía, con la tesis Metodología para el ahorro de la
energía eléctrica en sistemas de bombeo, que tiene
como objetivo eficientar los sistemas de bombeo en
plataformas petroleras para el ahorro de energía y
reducción de costos.

Alfredo Ordóñez Pantoja, estudiante del pos-
grado de Ingeniería Eléctrica, sobresalió en la catego-
ría de generación de energía, con el tema Diseño
preliminar y análisis de chumacera innovadora utilizan-
do inyección presurizada del lubricante, en el que
plantea una tecnología alterna que mejora la estabili-
dad de los soportes de los ejes de rotación de diver-
sa maquinaria para que tengan un mayor rendimiento. 

Alberth Pascasio de los Santos, estudiante del
posgrado en Ingeniería Eléctrica, descolló en la ca-
tegoría de redes eléctricas, con la tesis Prototipo
para la detección de cortos circuitos entre lamina-
ciones del núcleo del estator en generadores de
potencial mediante corrientes eddy, estudio dirigido
al diagnóstico oportuno y certero de los genera-
dores de energía eléctrica para evitar daños que
puedan interrumpir su funcionamiento. 

Luz Yazmín Villagrán Villegas, alumna del pos-
grado en Ingeniería Eléctrica, despuntó en el rubro
de informática y control, con el trabajo Desarrollo de

un controlador híbrido neurodifuso del tipo PI para
el control de una unidad turbotas, que aborda una
metodología para mejorar la eficiencia en el arran-
que de turbinas utilizadas en unidades de ciclo combi-
nado, con las cuales se genera energía eléctrica.

Francisco Antonio Carvajal Martínez, alumno
del posgrado en Ingeniería Eléctrica, se distinguió
en la categoría de redes eléctricas. Él propuso una
técnica novedosa para el diagnóstico de grandes
motores sin sacarlos de operación, a través de la
tesis Diagnóstico en línea de motores de gran
capacidad mediante la detección de descargas par-
ciales utilizando técnicas de banda ultra ancha. El
proyecto se aplicó a solicitud de Pemex en esta-
ciones de bombeo para validar su impacto y ante los
resultados favorables se pondrá en marcha en la
CFE, además de cementeras y papeleras nacionales.
Esta tecnología es considerada como una in-
novación a nivel mundial. 

Cabe acotar que los galardonados se formaron en
el Programa de Maestría en Ingeniería Eléctrica
desarrollado conjuntamente entre el Instituto de
Investigaciones Eléctricas y el Instituto Politécnico
Nacional.  

Los reconocimientos consolidan la presencia del
IPN a nivel nacional y son prueba de la fortaleza
de sus programas académicos del área tecnológica.
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or su contribución en el campo de la biología
molecular Noé Valentín Durán Figueroa, alumno de
la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotec-
nología (Upibi), obtuvo el primer lugar del Certamen
Nacional Juvenil de Ciencia y Tecnología 2004,
en el área de ciencias naturales, categoría “AA” (de
18 a 24 años).

El joven politécnico participó con el tema Identifi-
cación del dominio de interacción de la polinucleótido
fosforilasa con la ribonucleasa B, el cual aporta
conocimientos para la creación de nuevas alternativas
en el ataque de bacterias altamente patógenas.

Dicho proyecto –asesorado por Jaime García Mena,
investigador del Departamento de Genética del Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados–, compi-
tió con 25 trabajos de escolares de instituciones de
educación superior públicas y privadas de todo el
país, mismos que fueron evaluados por especialistas
seleccionados por la Secretaría de Educación Pública
y por el Instituto Mexicano de la Juventud.

Noé Valentín Durán especificó que su estudio
de biología molecular se ubica dentro del área de
ciencia básica; dijo que aunque su aplicación no
puede verse de manera inmediata, sienta las ba-
ses para el desarrollo de investigaciones en materia
de genética que beneficiarán al hombre, los ani-
males y las plantas. 

Asimismo, indicó que este tipo de trabajos son biotec-
nológicamente importantes porque pueden coadyuvar
en la creación de nuevos fármacos para el tratamiento
de diferentes enfermedades, incluido el cáncer.

Cabe agregar que el galardonado recibió diplo-
ma y estímulo económico de manos del Director del
Instituto Mexicano de la Juventud, Cristian Castaño
Contreras, en una ceremonia que tuvo lugar en el
Instituto Potosino de la Juventud, en San Luis Potosí.

En el campo de la biología molecular

Noé Durán Figueroa, ganador del

Certamen Nacional Juvenil de Ciencia y
Tecnología 2004

Su trabajo aporta conocimientos
para la creación de alternativas en

el ataque de bacterias altamente
patógenas

El alumno de la Upibi compitió
con 25 proyectos presentados por

estudiantes de instituciones
de educación superior públicas

y privadas del país

P
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ara evocar el legado de
uno de los más ilustres mexi-
canos y ferviente impulsor del
Instituto Politécnico Nacional, la
Dirección de Difusión Cultural
realizó el evento Vida y Obra de
Luis Enrique Erro, con un
programa integrado por confe-
rencias y una exposición fotográ-
fica de los hechos más relevantes
de su existencia.

La inauguración se efectuó
en el Centro Cultural “Jaime
Torres Bodet” y la presi-
dió el Director de Difu-
sión Cultural, Salvador
Carballeda Gonzá-
lez, y el Presidente
del Decanato del
IPN, Jesús Ávila
Galinzoga.

En el evento
homenaje se puso de manifiesto que Luis
Enrique Erro nació en 1897 en la ahora calle de Luis
Moya en la Ciudad de México; posteriormente se
trasladó a Morelia, Michoacán, y más tarde regresó
al DF,  cursó la preparatoria y estudios profesionales
concluyendo las carreras de Ingeniero Civil y de
Licenciado en Derecho por la UNAM. En España
estudió literatura castellana, griego, ciencias sociales,
francés e inglés, lo que contribuyó a su excelente
preparación académica y amplia cultura.

Destacó en diversos ámbitos de la vida profesional
–como astrónomo, matemático, escritor, periodista,
funcionario de gobierno y miembro del servicio

exterior mexicano– y su afición por
la astrofísica lo llevó al Observa-
torio de la Universidad de Harvard,
en Cambridge, Massachussets, EU.

A su muerte, el 18 de enero de 1955,
dejó entre sus múltiples obras su

participación en la creación del
Observatorio Astronómico de

Tonanzintla, Puebla, y un
gran empuje al conoci-
miento de las ciencias

del espacio en Méxi-
co; así como diversas
publicaciones, como
El pensamiento mate-
mático contemporáneo.

Luis Enrique Erro es
uno de los científicos

más importantes de
México, su labor ha
sido reconocida a nivel

nacional e internacio-
nal. Intervino en la modifica-

ción del Artículo 3° Constitucional; como ideólogo
y reformista de la educación tecnológica, en 1932
participó en la creación de la Escuela Politécnica
Nacional, cuyos principios fundamentaron el origen
del Instituto Politécnico Nacional. Por ello el
Planetario y uno de los CECyT llevan su nombre.

Por acuerdo de los miembros de las sociedades
astronómicas más relevantes del mundo se le de-
signó a un cráter de la Luna con su nombre.

VIDA Y OBRA 
DE LUIS ENRIQUE ERRO

Exposición fotográfica y conferencias del
ilustre científico y educador mexicano

P

2-27  2/23/02  2:01 PM  Page 33



Acuerdo

34 IPN 28 FEBRERO 2005
NÚMERO 607

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 3°, fracciones I, II y III, de
su Ley Orgánica, el Instituto Politécnico Nacional tiene como
finalidades formar profesionales e investigadores en los
diversos campos de la ciencia y la tecnología de acuerdo con
los requerimientos del desarrollo económico, político y social
del país; y contribuir en el mejor aprovechamiento social de los
recursos naturales y materiales y a su justa distribución.

Que la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad
Empresarial fue creada, mediante Acuerdo de fecha 30 de marzo
de 2004, con el objeto de coordinar los esfuerzos con el entorno
para promover el desarrollo y la competitividad empresarial;  propi-
ciar la colaboración intrainstitucional y articular las capacidades
institucionales para atender proyectos que fortalezcan el
desarrollo y la competitividad empresarial; impulsar el proceso de
formación de empresarios y empresas dentro del Instituto
Politécnico Nacional, utilizando los conocimientos generados en
los diferentes ambientes de aprendizaje del propio Instituto, y
apoyar el desarrollo de las empresas con énfasis en las micro,
pequeñas y medianas, a través de la oferta integral de gestión,
consultoría, formación, capacitación, transferencia y
licenciamiento de tecnología, así como de servicios tecnológicos.

Que el Centro Multidisciplinario de Competitividad
Internacional fue creado, mediante Acuerdo de fecha 28 de
noviembre de 1997, con el objeto de apoyar el desarrollo
económico y social del país mediante servicios dirigidos a la
promoción de las exportaciones que involucren la capacidad
académica y científica de las distintas escuelas, centros y

unidades del Instituto, en materia de informática, investigación,
desarrollo y transferencia de tecnología.

Que por el carácter y la finalidad social de los servicios de

educación, investigación, extensión cultural y desarrollo

tecnológico, a cargo del Instituto Politécnico Nacional, es

necesario iniciar un proceso sostenido de rediseño e

innovación de los esquemas académicos y de investigación,

apoyo académico, vinculación, extensión y administración para

atender los requerimientos económicos de la sociedad en los tér-

minos cualitativos y cuantitativos que se definen en los modelos

Educativo y de Integración Social y en el Programa Estratégico

de Vinculación, Internacionalización y Cooperación del

Instituto Politécnico Nacional.

Que entre los propósitos de este proceso modernizador e

innovador del Instituto Politécnico Nacional está la

articulación cualitativa de los esfuerzos, la colaboración y las

estrategias de apoyo mutuo entre autoridades académicas,

profesores, investigadores y alumnos, a efecto de fortalecer la

vinculación entre el Instituto y los sectores productivo,

empresarial, público y social.

Que por lo expuesto y con fundamento en lo que señalan los

artículos 3°, fracciones I, II y III; 4°, fracciones I y IX, de la Ley

Orgánica del Instituto Politécnico Nacional y en ejercicio de las

facultades que me confiere el artículo 14, fracciones I, III y IV,

del mismo ordenamiento legal; así como el artículo 138,

fracción IV, del Reglamento Interno del Instituto Politécnico

Nacional, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO DE INCORPORACIÓN DE FUNCIONES DEL 
CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL 

DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL A LA UNIDAD POLITÉCNICA
PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
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CONSIDERANDO

Que el Instituto Politécnico Nacional es la institución educativa
del Estado rectora de la educación técnica, así como de
vanguardia del desarrollo científico y tecnológico de la nación.

Que el Instituto Politécnico Nacional tiene entre sus objetivos
realizar investigación científica y tecnológica con vista al avance
del conocimiento, al desarrollo de la enseñanza tecnológica y
al mejor aprovechamiento social de los recursos naturales
y materiales; así como participar en los programas que tengan
por objeto impulsar la investigación, de acuerdo con la pla-
neación y desarrollo de la política nacional de ciencia y
tecnología, en congruencia con los requerimientos del
desarrollo económico, político y social del país.

Que entre las funciones del Instituto Politécnico Nacional
están las de impulsar la formación de profesionales e
investigadores en los diversos campos de la ciencia y la
tecnología.

Que el Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006
establece como parte del proceso de planeación estratégica 17
programas integrales de acción, entre los que se encuentra
el Programa para el Fortalecimiento del Posgrado y la In-
vestigación, el cual tiene como objetivo instrumentar procesos y
consolidar esfuerzos entre los centros de investigación y las
escuelas para generar líneas de investigación científica y
tecnológica, además de reforzar las existentes, adecuándolas a
las necesidades de desarrollo del país, de tal forma que se logre
un impacto social y económico que repercuta positivamente en
el prestigio institucional.

Que para cumplir con los fines de superación y actualización
en los ámbitos educativo, científico y tecnológico el Instituto debe
contar con programas que respondan con calidad y oportunidad
a los requerimientos del mercado laboral y en las distintas ramas
de la actividad económica para contribuir en el desarrollo del
país y formar recursos humanos del más alto nivel.

Que nuestro país requiere de recursos humanos del más alto
nivel para integrar cuadros profesionales con bases suficientes
para asimilar los cambios tecnológicos futuros, capaces de aten-
der las necesidades de los sectores productivos y de servicios.

Que el objetivo del Doctorado en Ciencias en Conservación y
Aprovechamiento de Recursos Naturales es formar el personal
especializado en actividades de investigación y docencia,
capaces de generar y aplicar conocimiento científico y
tecnológico en forma original e innovadora para proponer
métodos eficientes que contribuyan en la solución de
problemas relacionados con el aprovechamiento, la protección
y la conservación de los recursos naturales.

Que el Colegio Académico de Posgrado, en su sesión
ordinaria celebrada el 30 de agosto de 2004, aprobó la
propuesta del programa de Doctorado en Ciencias en
Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales de
conformidad con el informe presentado por la Comisión
Revisora integrada para tal efecto.

Que una vez cumplidos los requisitos señalados en el Re-
glamento de Estudios de Posgrado se acordó presentar al Con-
sejo General Consultivo el Programa de Doctorado en Ciencias
en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Natura-
les para su conocimiento y efectos procedentes.

Que el Consejo General Consultivo, en su sesión ordinaria
celebrada el 31 de enero de 2005, acordó la aprobación del
Programa de Doctorado en Ciencias en Conservación y
Aprovechamiento de Recursos Naturales presentado por el
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo
Integral Regional, Unidad Oaxaca.

Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4°,
fracción III, de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico
Nacional y en ejercicio de las facultades que me confiere el
artículo 14, fracción V, del mismo ordenamiento legal; así como

ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE LA AUTORIZACIÓN DEL PLAN Y
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS EN CONSERVACIÓN

Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES QUE IMPARTIRÁ EL
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL REGIONAL, UNIDAD OAXACA
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TRÁMITE Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS
ACTAS SINTÉTICAS DE LA SESIÓN ANTERIOR Y DE

LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE

El Dr. José Enrique Villa Rivera sometió a la considera-
ción de los miembros del Consejo el acta sintética de la
sesión anterior y el acta sintética de la Primera Sesión
Extraordinaria y Solemne, mismas que fueron aprobadas en
todos sus términos.

INFORME SOBRE LA DESIGNACIÓN
DE FUNCIONARIOS

El Dr. Efrén Parada Arias, Secretario del Consejo, leyó los
nombres y cargos de los funcionarios designados durante el
periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del presente año:

Dr. Alberto Cornejo Lizarralde
Director de la Unidad Politécnica para el 
Desarrollo y la Competitividad Empresarial

Lic. Francisco Pérez Leyva
Encargado de Acuerdos 
de la Oficina del Abogado General

Lic. Luis Alberto Cortés Ortiz

Director de Normatividad, Legislación y Consulta
de la Oficina del Abogado General

Lic. Roberto Morán Ruiz
Jefe de la División de Legislación y de lo
Consultivo de la Dirección de Normatividad,
Legislación y Consulta

M. en C. Juan Guillermo Betancourt Sánchez
Coordinador del Proceso Técnico
Administrativo de la Secretaría Técnica

Biól. María de Lourdes Aguirre Jones

Jefa del Departamento de Desarrollo Académico
de la Dirección de Estudios Profesionales en
Ciencias Médico Biológicas

Ing. Ernesto Mercado Escutia
Director de la Escuela Superior de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán

M. en C. Mario Alejandro Durán Saldívar
Director de la Escuela Superior de Economía

M. en C. María Elena Martínez Martínez
Subdirectora Académica de la 
Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia

Lic. María Teresa Castro Ceja
Subdirectora Administrativa de la
Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia

M. en C. Ana María Cristina Reyes Reyes

Subdirectora de Extensión y Apoyo Académico
de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia

Dr. Rodolfo Luna Reséndiz
Subdirector Académico de la Escuela Nacional
de Medicina y Homeopatía

Dr. Armando Ávalos Arzate
Subdirector Administrativo de la
Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía

ACTA SINTÉTICA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DEL XXIII CONSEJO GENERAL CONSULTIVO DEL INSTITUTO

POLITÉCNICO NACIONAL, CELEBRADA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2004
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M. en Psic. Teresita del Niño Jesús Villegas López
Subdirectora de Extensión y Apoyo Académico 
de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía

C.P. Román Olvera Ramos
Subdirector Administrativo
de la Escuela Superior de Ingeniería Textil

M. en C. Adolfo Escamilla Esquivel
Subdirector Administrativo
de la Escuela Superior de Física y Matemáticas

Dr. Humberto Ponce Talancón
Encargado del Despacho de la Jefatura de la Sección
de Estudios de Posgrado de la Escuela Superior de
Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás

C.P. Paulo Gómez Trujillo
Jefe del Departamento de Almacén General 
de la Dirección de Recursos Financieros, 
Materiales y Servicios

Ing. Carlos Martínez Jasso
Jefe del Departamento de Planeación Educativa de
la Dirección de Educación Continua y a Distancia

Lic. Karla Villarreal Maldonado
Jefa de la Unidad de Asistencia Técnica 
del Centro de Educación Continua, Unidad Tampico

TOMA DE PROTESTA A LOS NUEVOS MIEMBROS

El Secretario del Consejo mencionó a los nuevos integrantes
y les solicitó pasar al frente para tomar protesta:

Dr. Alberto Cornejo Lizarralde
Director de la Unidad Politécnica para el 
Desarrollo y la Competitividad Empresarial

Lic. Luis Alberto Cortés Ortiz
Director de Normatividad, Legislación y Consulta 
de la Oficina del Abogado General

Ing. Ernesto Mercado Escutia
Director de la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán

M. en C. Mario Alejandro Durán Saldívar
Director de la Escuela Superior de Economía

El Dr. José Enrique Villa Rivera, Presidente del Consejo
General Consultivo, tomó la protesta de ley a los nuevos
miembros del Consejo.

INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO
GENERAL CONSULTIVO 2004-2005

El Dr. José Enrique Villa Rivera, Presidente del Consejo,
solicitó al Dr. Efrén Parada Arias, Secretario del mismo,
coordinar la integración de las comisiones del Consejo
General Consultivo.

El Dr. Efrén Parada Arias expuso el fundamento legal para
la conformación de las comisiones y enseguida se procedió
a integrar a las mismas.

Al quedar las comisiones conformadas el Dr. José Enrique
Villa Rivera sometió a la aprobación del Consejo la integración
de las mismas; habiéndose aprobado, solicitó a Fernando
Fuentes Muñiz, Coordinador General de Comunicación Social
y Divulgación, diera a conocer el Acuerdo y la integración de
las mismas en la Gaceta Politécnica.

ASUNTOS GENERALES

1. Dr. Efrén Parada Arias, Secretario General, informó
sobre la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2005 y la reforma al artículo 13 de la
misma, en la que se otorga al Instituto Politécnico Nacional
y a otras entidades educativas y de investigación en el ámbito
nacional la autorización para el ejercicio directo de los re-
cursos autogenerados. 
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Apoyó sus comentarios con la proyección de escenas de lo
ocurrido en la Cámara de Diputados en su sesión celebra-
da el 28 de octubre próximo pasado, en la que el Diputado
por el PRD Salvador Martínez Della Roca, Presidente de la
Comisión de Educación y Servicios Educativos, presentó la ar-
gumentación que sirvió de base para esta toma de decisión;
adicionalmente, la Diputada del PAN María Guadalupe
García Velasco incluyó un punto de acuerdo complemen-
tario que da lugar al texto publicado en el Diario Oficial del
24 de noviembre y que establece:

“Los recursos autogenerados por prestación de

servicios, venta de bienes derivados de sus

actividades sustantivas o por cualquier otra vía

de las instituciones educativas, los planteles y

centros de investigación de las dependencias

que presten servicios de educación media

superior, superior, de posgrado, de investiga-

ción y de formación para el trabajo del sector

público, independientemente de que sean

organismos descentralizados u órganos descon-

centrados, serán aplicados por éstos para

gastos de sus objetivos y programas institucio-

nales. La cuantía o la disponibilidad de recursos

autogenerados a que se refiere este párrafo no

dará lugar a la disminución, limitación o

compensación de las asignaciones presupuesta-

les normales autorizadas conforme al

Presupuesto de Egresos de la Federación, ni

tampoco dará lugar para que la Federación, los

gobiernos estatales y municipales reduzcan o

limiten su obligación de destinar recursos

crecientes a la educación pública. Las

instituciones educativas, los planteles y centros

de investigación de las dependencias que

presten servicios de educación media superior,

superior, de posgrado, de investigación, o de

formación para el trabajo del sector público a

que hace referencia el párrafo anterior, deberán

informar semestralmente a la Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Público el origen y aplicación

de los recursos autogenerados.”

2. Ing. Ignacio Arroyo Rojas, Director de Apoyo a

Estudiantes, expresó su felicitación por el reconocimiento

que hicieron el Presidente y el Secretario de Educación

Pública al Instituto, ya que en el nivel medio superior se

tienen acreditadas todas las carreras. Además, agradeció a

los directores de las escuelas las facilidades brindadas para

la aplicación de la Ficha Médica y la de Estilos de Vida a 38

mil alumnos. Por último, invitó a los consejeros a asistir al

Concierto de Navidad de la Orquesta de Cámara de la Ciudad

de México, dirigida por el Mtro. Miguel Bernard Matos. 

3. Biól. José Miguel Medina Cota, Director de Servicio

Social y Egresados, invitó a los miembros del Consejo a la

ceremonia de salida de las Brigadas Multidisciplinarias de

Servicio Social Comunitario, en la cual despedirán a

alrededor de 300 alumnos acompañados de 40 académicos

para llevar a cabo los trabajos que representan la conclusión

de estudios y servicios en municipios marginados de 10

estados de la República Mexicana, que se realizan en el

marco del convenio con la Secretaría de Desarrollo Social y

el Programa de Servicio Social Comunitario del Instituto

Politécnico Nacional.

4. C. Anna Dennise García Perusquía, alumna Consejera

del CECyT 1 “Gonzalo Vázquez Vela”, hizo referencia a su
planteamiento de la sesión anterior del Consejo y propuso
que un 20 por ciento de los estudiantes que hacen su
servicio social lo realicen dando una plática calificada y
excelente a los alumnos de nuevo ingreso al Politécnico para
informarles sobre las ventajas, beneficios y apoyos que
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pueden tener al formar parte del IPN. Esto para que al
término del nivel medio superior y nivel superior se
enamoren de su carrera, de lo que quieren estudiar, y ver a
futuro su trabajo, lo que quieren hacer en la vida. Para que
al concluir, el alumno no salga y busque trabajo, sino que
cree su propia empresa y su proyecto de vida.

5. Ing. Faustino Jaime León Monterrubio, Director del

CECyT 10 “Carlos Vallejo Márquez”, informó que en los

festejos del 32 aniversario del Centro que dirige, y con la

presencia de directores del sector salud, Consejo Nacional

Contra las Adicciones, Seguro Social, Pemex y de la

Dirección de Apoyo a Estudiantes, se izó una bandera

blanca y se leyó la declaración de Escuela Libre de Humo
de Tabaco; adicionalmente, el 16 de noviembre se clausuró

la Tercera Escuela para Padres, contando con la asistencia

de 40 progenitores. Con este tipo de actividades pretenden

que la participación de todos los sectores que intervienen

en la formación de los alumnos: padres de familia,

maestros, tutores, personal de apoyo, autoridades y los

propios estudiantes, permita mejorar la calidad educativa

de nuestra institución.

También informó que la administración que preside firmó
un convenio con el Comité de Seguridad y Contra la Violencia
formado por los padres de familia, para que donaran al
plantel un sistema de seguridad que consta de 16 cámaras
de video, que fueron instaladas alrededor de toda la escuela,
y que se encuentran funcionando. Todo esto con la intención
de disuadir actos violentos o que tengan la intención de
generar conflictos o inestabilidad en el plantel a su cargo.

6. Dr. David Jaramillo Vigueras, Director del Ciitec,
comentó que cuando se estaban conformando las
comisiones se percató de que en algunas se excluye la
participación de los centros de investigación y solicitó que se

revisara la conformación de éstas para que se integraran de
una mejor manera, además de delimitar con claridad qué
alumnos pertenecen al nivel de posgrado de las escuelas
superiores o a los centros de investigación.

7. Dr. Rubén Mares Gallardo, Director de la ESFM, se

refirió a algunos medios que han hecho preguntas como:

¿Por qué Latinoamérica baila al ritmo de China?, ¿qué han

hecho los chinos que los mexicanos también podemos

hacer?, ¿por qué nos hemos distraído tanto sin darnos

cuenta de la emergencia de esa gran potencia? Retomó una

nota periodística sobre una reunión de universitarios a nivel

latinoamericano, en La Habana, Cuba, en donde el Rector de

la UNAM afirmó que la República Popular de China tiene 18

millones de estudiantes en el nivel superior, en cambio

América Latina conjunta tan sólo 12 millones de alumnos en

ese nivel. Cree que ahí está la diferencia y los motivos

profundos del fantasmal desequilibrio actual entre el gigante

asiático y nosotros los latinoamericanos, por lo que con-

sidera que algo tenemos que hacer al respecto.

El segundo punto es con relación a la presentación que

hizo la COFAA de las categorías y áreas del conocimiento:

Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias Médico

Biológicas y de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas,

refiriéndose a una cuarta categoría que le parece muy

atractiva y que es el área del conocimiento de Ciencias

Interdisciplinarias; comentó que le gustaría se introdujera

esta categoría en el Politécnico dentro de las disciplinas

complejas. En tercer punto, agradeció el apoyo brindado a

la ESFM para programar en febrero o marzo de 2005 las

cátedras “Sabática” y “Eugenio Méndez Docurro”.

Finalmente, señaló que enviará un artículo a la revista

Conversus de un modelo que ha identificado del autor

Parson, uno de los fundadores de la sociología moderna,

sobre la integración social.
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8. C.P. Salvador Carballeda González, Director de

Difusión Cultural, hizo algunas invitaciones: la primera

para asistir el 16 de diciembre, a las 19:00 horas, al

concierto de fin de año, que será una gala de zarzuela;

también recordó la exhibición de la Muestra Internacional

de Cine, y para la siguiente semana una exposición de

pintura de los talleres culturales de pintura.

9. Imelda Fajardo Salgado, profesora Consejera del

CECyT 15 “Diódoro Antúnez Echegaray”, mencionó que

en su Centro se llevó a cabo un evento de premiación a

profesores y alumnos, obteniendo el primer lugar con

Leamos la Ciencia, que fue un ensayo didáctico de la Lic.

Evelin Suárez Ortiales; el premio a la mejor tesis de nivel

medio superior de la Srita. Patricia Reyes, en coordinación

con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias; el

primero, segundo y tercer sitios en Entorno Socioeco-

nómico, participando alumnos, laboratoristas clínicos y

técnicos en alimentos a cargo de la Mtra. Beatriz Padilla;

tercer lugar en un Interpolitécnico de Piano, con mención

honorífica por la mejor interpretación clásica; así como un

premio en grado de maestría a un profesor con el título

Administración, planeación y economía de los hidro-

carburos. Dijo que consideraba que todo lo anterior es un

estímulo para los alumnos y agradeció a las autoridades

que hicieron esta premiación.

10. Blanca Estela Lozada Díaz, profesora Consejera del

CECyT 5 “Benito Juárez García”, informó que su Centro

participó en el evento Jornada Fiscal en el módulo maratón

fiscal, auspiciado por el Servicio de Administración

Tributaria (SAT). El plantel compitió contra el IESCA y la

Universidad Insurgentes, resultando ganador el CECyT 5 con

una puntuación de 9 aciertos; la Universidad Insurgentes, a

nivel de licenciatura, consiguió 7 aciertos, y el IESCA,

también a nivel de licenciatura, 5 aciertos. En su segunda

fase eliminatoria, se enfrentó con el Colegio Holandés, la

Universidad del Valle de México y la Escuela Bancaria y

Comercial, obteniéndose un empate del primer lugar con la

representante de la Escuela Bancaria y Comercial. La alumna

ganadora fue Brenda Herrera Soto y la suplente Mariana

Lago Sánchez, ambas del CECyT 5 “Benito Juárez García”; los

profesores que apoyaron en la difusión de este evento fueron

Zenón Acevedo Desiderio y Aurelio Reyes Larraurdi.

11. Lic. Israel Reyes Ramírez, profesor Consejero de la
UPIITA, hizo un reconocimiento y agradeció a las
autoridades de la COFAA la atención que se dio al punto que
expuso en la sesión anterior del Consejo respecto de las
becas de exclusividad de la COFAA.

12. Dr. Cornelio Yáñez Márquez, profesor Consejero del
CIC, comunicó que la M. en C. María Julia Calderón Zamba-
rino, alumna del Doctorado en Ciencias de la Computación que
se imparte en ese Centro, ganó el segundo lugar en el
Certamen Nacional Juvenil de Ciencia y Tecnología 2004,
celebrado en San Luis Potosí, con el trabajo Diómetro de
conducción aérea controlado por computadora.

13. Juan José Villalpando Cázares, profesor Consejero
de la ESIA Zacatenco, solicitó al Dr. José Enrique Villa
Rivera su apoyo para la oportunidad de colaborar en su
misión institucional. Asimismo, dijo que entregó la
propuesta del programa permanente de formación docente
2004-2006; por otra parte, indicó que el plantel está en el
primer semestre del nuevo plan de estudios de la carrera de
Ingeniería Civil, que responde a los lineamientos del Modelo
Educativo atendiendo a la flexibilidad del mismo y contando
con los recursos necesarios, solicitó instrucciones para el
ingreso semestral de los alumnos y mencionó que compar-
tiendo la importancia de los programas institucionales y lo
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relacionado a los estudios de posgrado e investigación, se les
considere para proporcionar la infraestructura adecuada.

14. M. en C. Rocío Huerta Cuervo, Directora de Estudios
Profesionales en Ciencias Sociales y Administrativas,
informó que el Mtro. Oswaldo Morales Matamoros obtuvo el
segundo lugar en la categoría de tesis en la vigésima edición
del Premio Nacional de Investigación Financiera 2004 del
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, con el trabajo
interdisciplinario denominado Modelos matemáticos de la
dinámica fractal en el mercado petrolero, dijo que este
premio lo entregó el Presidente de la República, el pasado
28 de noviembre.

15. C. Roberto Carlos Guevara Espinoza, alumno
Consejero de la ESCA Santo Tomás, informó que en su
plantel realizaron la Exponegocios Internacionales 2004,
que es el primer evento de esta magnitud organizado
totalmente por alumnos. Mismo que estuvo a cargo de la
Asociación de Estudiantes y Egresados de la Licenciatura en
Negocios Internacionales (AEELNI), en diversos pabellones cul-
turales, comerciales y con más de 26 conferencias de
carácter internacional, contando con la participación de las
embajadas de Canadá y de Brasil, del senador Enrique
Jackson, del grupo JETL representando a Japón y de diversas
empresas como Canal 11, Televisa y Canal 13; asimismo,
tuvieron la participación del Secretario General y de la
Secretaria Académica del IPN en las conferencias. Agradeció
a las autoridades el apoyo brindado y a las escuelas su
participación, colaboración y asistencia.

16. José Juan Carvajal Hernández, alumno Consejero del
CIC, sugirió que se haga un espacio en la televisora del Ins-
tituto para que se den a conocer a la comunidad los
proyectos de investigación que se generan en la institución a
nivel y con calidad internacional, como el chip contra el cáncer

y el tapete antirrobo que se creó en una vocacional, entre otros,
para que la gente vea que sus impuestos están generando frutos.

17. C.P. Félix Lavanderos Vélez, Director de Bibliotecas
y Servicios de Información, comunicó que el Instituto
Tecnológico de Massachussets en los últimos años se ha
encargado de difundir su conocimiento y poner a la
disposición del público en general los estudios que realizan
sus investigadores, por lo que ahora están ofreciendo un si-
tio electrónico gratuito, en el cual han puesto las 33
disciplinas que ofrecen, trabajos y cursos completos con
todas las referencias documentales que tienen esos
cursos. El sitio tiene una liga, la cual se encuentra en la
página de la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología:
www.bnct.ipn.mx, para quien quiera consultarlo. 

18. Dr. Gerardo Contreras Puente, profesor Consejero de
la ESFM, solicitó se les otorgue a los profesores becarios una
prórroga de una o dos semanas para la entrega de documentos
a la COFAA, porque se ha complicado la recopilación de
documentos oficiales. También informó que el Dr. Manuel
Méndez Nonel falleció el 28 de noviembre pasado, quien fue un
destacado profesor-investigador del Cinvestav, y pidió que las
autoridades publiquen una esquela. Sugirió que los integrantes
de las comisiones se eligieran de acuerdo con las compa-
tibilidades de las actividades académicas-administrativas.
Además, hizo del conocimiento del Consejo que en la
compañía General Motors de México el 70 por ciento de su
planta de ingenieros está conformada por egresados del
Politécnico. Asimismo, mencionó que si bien es cierto que no
generamos el 50 por ciento de la investigación científica del
país, cree que esta componente tecnológica, y no sólo para la
General Motors, sino para otro tipo de empresa, debe ser
explorada para conocer hasta dónde ha incidido el Politécnico
para estar preparado para el futuro que se presenta. 

El Dr. José Enrique Villa Rivera dio por concluida la sesión.
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REFORMA

NOMBRA SEP A POLITÉCNICA EN 10-FEB
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA 
(Crónica, La Jornada, Milenio, 
El Financiero, El Universal)

ELABORA IPN GALLETAS CON HARINA 1-FEB
DE LOMBRIZ DE TIERRA

EL UNIVERSAL

EJERCERÁ IPN 10.5% MÁS PRESUPUESTO 2-FEB
QUE EN 2004

REALIZAN ESTUDIO EN EL IPN 22-ENE
PARA AGILIZAR EL TRÁFICO

HARÁ IPN NORMA PARA EMPRESAS 20-ENE
DE VALORES

LA JORNADA

LA ENMH DEL IPN CUMPLIRÁ 16-FEB
110 AÑOS EN 2006

EGRESADO DEL IPN RAÚL ROJAS 8-FEB
GANA CAMPEONATO ROBO CUP 2004
(Diario Monitor, Rumbo) 

ACADÉMICOS DE IPN CREARON POSTRES 3-FEB
PARA ADELGAZAR CON GARANTÍA DE 
NO RECUPERAR SOBREPESO

IPN BUSCA QUE JÓVENES SE INTERESEN 2-FEB
EN LA FÍSICA 
(Crónica)

HALLAZGO DEL EQUIPO DEL IPN, 2-FEB
ENCONTRARON QUE LA BABA DE 
CARACOL COMBATE LA CELULITIS 

PRODUCE IPN GEL DE BABA DE 1-FEB
CARACOL DE JARDÍN CONTRA CELULITIS 

CONCRETAN IPN Y UdeG ACUERDO 30-ENE
DE INTERCAMBIO ACADÉMICO 
(Milenio, Rumbo, Excélsior, El Universal, 
Diario Monitor)

APORTA IPN TRANSFORMACIÓN 25-ENE
DEMOCRÁTICA Y PROGRESO 
SOCIAL A MÉXICO: EVR (Impacto) 

IPN SOCIO TECNOLÓGICO DE INDUSTRIAS 19-ENE
(Rumbo, Unomásuno, Milenio, 
Diario Monitor, Crónica)

MILENIO

DESARROLLAN IMPLANTE PARA 15-FEB
SORDOS EN EL POLI 
(Crónica, Diario Monitor, Impacto, Rumbo)

CREA IPN PULQUE ENLATADO 11-FEB
PARA EXPORTACIÓN MUNDIAL 
(La Prensa, Diario Monitor, Rumbo, 
Unomásuno, Diario de México, Impacto)

INVESTIGACIÓN DEL IPN, ACUPUNTURA 2-FEB
PARA EL CORAZÓN

FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN 28-ENE
IPN Y TELMEX 
(Rumbo, Diario Monitor, La Jornada, 
El Universal, Crónica, Diario de México)

ESTUDIA IPN BACTERIAS CAUSANTES 27-ENE
DE LA CORROSIÓN DE DUCTOS

DESARROLLA IPN HORMONAS VEGETALES 27-ENE
PARA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS

EL POLI BUSCA BACTERIAS VEGETALES 20-ENE
QUE CAUSAN CORROSIÓN 
(Crónica, Rumbo, Unomásuno)

EXCÉLSIOR

REFORMAS AL MODELO EDUCATIVO 15-FEB
EN EL IPN TARDARÍA UNA DÉCADA: EVR

ESTUDIAN EN EL IPN EL EMPLEO DE LA 7-FEB
RED ELÉCTRICA PARA LA TRANSMISIÓN 
DE DATOS, AUDIO E IMÁGENES

MATA CÁNCER A 50 MIL PERSONAS 5-FEB
AL AÑO, REVELA IPN 
(Rumbo, El Sol de México, Unomásuno)
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TV AZTECA

IPN CREÓ UNA CREMA ANTICELULITIS 15-FEB
CON BABA DE CARACOL

DESARROLLA IPN UN SIMULADOR 9-FEB
DE NADO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD MOTORA

ONCE TV

JOSÉ MADRID, NUEVO 14-FEB
SECRETARIO ACADÉMICO

EL IPN INVESTIGA LA OPTIMIZACIÓN 14-FEB
DE LA CALIDAD DEL YOGUR QUE 
SE VENDE EN EL MERCADO

IPN FIRMÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN 10-FEB
CON MOROLEÓN, GTO. 

IPN EXPORTARÁ TINTA 9-FEB
INDELEBLE A HONDURAS

IPN REALIZA INVESTIGACIÓN 8-FEB
PARA ATACAR TRES PROBLEMAS 
QUE PUEDEN AFECTAR A LOS OJOS

EN EL CIIEMAD DEL IPN SE LLEVAN 7-FEB
A CABO ESTUDIOS DE SUELO

HISTORIA DEL IPN 7-FEB

II SEMINARIO INTERNACIONAL DE 27-ENE
ELECTROESTIMULACIÓN EN LA ESM

INVESTIGADORES DEL IPN 25-ENE
CREAN ADEREZO DE AGUACATE

CINVESTAV ESTUDIARÁ OSAMENTAS 25-ENE
HALLADAS EN EL CERRO DE CHAPULTEPEC

IPN E IMP INVESTIGAN DAÑOS EN 20-ENE
DUCTOS POR BACTERIAS 

EL IPN UTILIZA CHOCHITOS HOMEOPÁTICOS, 19-ENE
EMPLEADOS TRADICIONALMENTE PARA ATACAR 
LA OSTEOPOROSIS, PARA LA ODONTOLOGÍA

RADIO CENTRO

IPN ADVIERTE QUE SE AVECINA 19-ENE
UNA TORMENTA MAGNÉTICA 

NRM

ENTREVISTA CON EL DR. ENRIQUE VILLA RIVERA, 14-FEB
EXPLICA SOBRE LOGROS IMPORTANTES QUE SE 
ANUNCIARÁN EN SU PRÓXIMO INFORME

LA DOCTORA YOLOXÓCHITL BUSTAMANTE 10-FEB
FUE NOMBRADA SUBSECRETARIA DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

GRUPO MONITOR

EGRESADOS DEL IPN EXPORTAN A 11-FEB
ESTADOS UNIDOS Y A ALEMANIA 
PULQUE ENLATADO 
(NRM)
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de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (Upibi) ofrecerán
asesoría técnica a productores de hortalizas y nopal de las delegaciones Tláhuac, Xochimilco,
Álvaro Obregón y Milpa Alta, para la modernización de técnicas de cultivo, aprovechamien-
to integral de productos y mejoramiento de suelos.

Informó lo anterior el Director de la Upibi, Enrique Durán Páramo, y aseguró que esa
Unidad Profesional tiene grupos interdisciplinarios de investigadores con capacidad y
experiencia para ofrecer soluciones integrales a los agricultores con la finalidad de dar un
valor agregado a sus productos y diversificar el consumo.

Al señalar que las propuestas politécnicas permitirán mejorar el cultivo de los productos,
enunció algunas: técnicas de microcultivo y micropropagación (referidas al cultivo de teji-
dos vegetales); fabricación de composta a partir de residuos de nopal y hortalizas; empleo
de microorganismos para crear plantas de mayor calidad, y enriquecimiento de los suelos por
medio de distintos procesos naturales.

Comentó que en su etapa inicial el desarrollo de los cultivos de forma integral estará a cargo
de los investigadores; en la medida en que se consolide la colaboración entre productores e
investigadores, se incorporarán alumnos de servicio social y aquellos que deseen realizar
proyectos de titulación en esas áreas. 

Los investigadores de la Upibi expusieron a los horticultores proyectos relativos a la
elaboración de composta, revitalización de suelos, técnicas para evitar que las tierras se
erosionen e industrialización de hortalizas. 

La asesora de los horticultores por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Nayibi Elías Tesorero, apuntó que el
problema que tienen los horticultores del DF es la comercialización de los productos, toda vez
que entidades como Morelos y Estado de México –sus principales competidores– producen en
mayor escala; además de que los comerciantes de la Central de Abastos de la ciudad
prefieren comprar volúmenes grandes, lo que ocasiona la descomposición de sus productos e
importantes pérdidas.

Explicó que los créditos que otorga la Sagarpa deben sustentarse en proyectos técnicos es-
pecíficos; por ello, el apoyo del Instituto Politécnico Nacional a los productores permitirá
obtener el financiamiento, que se traducirá en la solución del problema.

Ofrecerá la Upibi soluciones
biotecnológicas a productores
de hortalizas y nopal del DF

Para revitalizar su actividad económica e incrementar el valor
agregado de sus productos mediante proyectos integrales

Científicos
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pérdida de espacios agroecológicos (superficie
forestal y agrícola) en el Distrito Federal y zona
metropolitana ha propiciado que por cada habi-
tante exista sólo un metro cuadrado de espacio
verde cuando son necesarios al menos nueve metros
cuadrados para una sana convivencia, advirtió
Alejandro García Camacho, catedrático del Centro In-
terdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre
Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD).

Ante este problema, científicos del CIIEMAD llevan
a cabo el estudio Evaluación de la pérdida de
espacios agroecológicos en la zona metropolitana
de la ciudad de México, el cual incluye un análisis de-
tallado de las 16 delegaciones y los municipios
de Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahual-
cóyotl, Huixquilucan, Ixtapaluca, Chalco, Xalatlaco,
Ocoyoacac y Tianguistengo.

La investigación, con 65 por ciento de avance,
tiene como objetivo proporcionar índices y pará-
metros de la pérdida de superficies forestales con la
finalidad de que las autoridades implementen
acciones para el rescate y conservación de las re-
giones Amecameca, Iztacíhuatl, Popocatépetl, sierras
de Guadalupe y Cuajimalpa, así como Los Dinamos,
entre otras áreas forestales.

Alejandro García pronosticó que en aproximada-
mente 15 años los ecosistemas que aún subsisten en
las 16 delegaciones políticas y los municipios mexi-
quenses que circundan esta ciudad habrán perdido su
capacidad de regeneración por la modificación de
las condiciones climáticas y ambientales.

De no frenar la deforestación y erosión, aunque se
planten árboles, la regeneración de los bosques y
superficies verdes no será suficiente, porque incidi-
rán factores como falta de agua y contaminación
atmosférica, aunado al crecimiento de asentamien-
tos urbanos e industriales no planificados.

El hundimiento de la ciudad de México, que ac-
tualmente es de 11 metros respecto de la zona de Tex-
coco, es una repercusión de la extracción del manto
freático y tiene consecuencia en la pérdida de es-
pacios agroecológicos y, de seguir este ritmo de
deterioro, en poco más de 10 años la superfi-
cie de áreas verdes se reducirá en 65 por ciento.

El investigador alertó que el futuro de la ciudad de
México es grave y caótico en la medida en que no
se retomen estrategias y normas adecuadas para
restaurar las condiciones particulares de tipo
ecológico; es urgente establecer políticas restrictivas
de uso de suelo.

Expertos en medio ambiente y desarrollo del CIIEMAD 

Evalúan PÉRDIDAS DE
ESPACIOS VERDES en el DF y

área metropolitana
Por cada habitante del Distrito Federal y zona metropolitana existe 

sólo un metro cuadrado de espacio verde; se requieren al menos nueve metros 
cuadrados para una convivencia sana

La
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combatir la
inflamación de las encías (gingivitis) especialistas en
terapéutica homeopática odontológica de la Escuela
Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) rea-
lizaron estudios y elaboraron un enjuague bucal con
extractos de la planta Echinacea Angustifolia.

Los investigadores Maura Espejel Mejía, José Del-
gado Ruiz y Cándido Guzmán Félix señalaron que
entre los productos existentes en el mercado para
combatir la gingivitis destacan los que contienen
clorhexidina, pero es más costosa y causa efectos
secundarios como la alteración del gusto y la pig-
mentación marrón de dientes y lengua.

La directora del proyecto, Maura Espejel, refirió
que dicha planta se constituye en un medicamento
homeopático de origen vegetal porque posee
propiedades antinflamatorias, antivirales, antibió-
ticas desintoxicantes, cicatrizantes antialérgicas y
antisépticas, que favorecen la autolimpieza y redu-
cen la posibilidad de un efecto secundario.

Describió las pruebas clínicas que realizaron en
61 alumnos de entre ocho y 13 años de edad.
Dividieron a los escolares en dos grupos: el expe-

rimental y de control; se les indicó que por un
periodo de dos semanas con el producto que les
proporcionaron se enjuagaran tres veces al día, man-
teniendo la solución en la boca por 60 segundos y
evitando ingerir bebidas y alimentos durante la si-
guiente media hora.

El experimental fue tratado con el producto; mien-
tras que al grupo control se le administró un placebo
(compuesto de agua,  colorante vegetal y alcohol).

Ambos grupos presentaban síntomas de la enfer-
medad (sangrado al cepillarse, mal sabor de boca, mal
aliento, inflamación y dolor). A los 14 días del trata-
miento, se observó que los niños tratados con
Echinacea Angustifolia tuvieron una recuperación to-
tal de la gingivitis; y en el grupo control se incre-
mentaron los síntomas del padecimiento. 

Asimismo, la especialista mencionó que después
de dos semanas de tratamiento los niveles de pla-
ca dentobacteriana se mantuvieron bajos y la gingi-
vitis no reapareció; no sucede así con la clorhe-
xidina, ya que al dejar de realizar los enjuagues la
placa se vuelve a acumular fácilmente.

Combate la inflamación
de las encías; se elaboró
con extractos de la planta
Echinacea Angustifolia

Creación de investigadores de la ENMH

Para

Enjuague 
homeopático
eficaz contra 
la gingivitis 
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el objetivo de contribuir a pre-
servar la salud de poblaciones in-
dígenas que carecen de servicios
médicos en Tijuana, Baja Califor-
nia, investigadores de la Escuela
Superior de Medicina (ESM) reali-
zan un estudio antropológico que
permitirá establecer la relación en-
tre pobreza, desnutrición y poca
actividad física con la frecuencia
de diabetes mellitus tipo 2.

María de la Luz Sevilla Gon-
zález y Nelson Eduardo Álvarez
Licona, doctores en antropología
social, quienes efectúan la investi-
gación en colaboración con la
Asociación Civil Consultoría de
los Pueblos Indígenas en el Norte
de México, puntualizaron que el
interés de vigilar la salud de esos
pueblos radica en que son grupos
en proceso de extinción, cuya po-
blación asciende a 1,200 perso-

nas que viven en condiciones de
pobreza y sin oportunidades de
desarrollo.

Apuntaron que de acuerdo con
estudios de la Secretaría de Salud
la población indígena tiene ma-
yor susceptibilidad genética para
desarrollar diabetes mellitus. “Sin
duda, nos encontramos ante la alta
probabilidad de la predisposición
genética; pero, además sustenta-
mos que la enfermedad depende
de factores ambientales, conside-
rando los relativos a los cambios
de alimentación”.

Por lo anterior, precisaron, el
proyecto se centra en el estudio
de la frecuencia con que las con-
diciones de pobreza, desnutri-
ción y la poca actividad física de
los habitantes de Cucapá, Cochi-

mí, Pai Pai, Kiliwa y Kuimiai inci-
den en el desarrollo de diabetes
mellitus tipo 2.

Los investigadores destacaron
que la falta de empleo en esas po-
blaciones propicia la migración a
Estados Unidos, que genera la mo-
dificación de su dieta tradicional,
basada en el consumo de tortilla,
frijol, chile, calabaza, tomate y
ocasionalmente pollo; sin embar-
go, los migrantes consumen un
porcentaje mayor de calorías ob-
tenidas de la grasa saturada,
menos fibras vegetales y menor
contenido de carbohidratos no refi-
nados, lo cual eleva la posibilidad
de desarrollar diabetes.

Para disminuir la enfermedad
realizarán pláticas para la pobla-
ción joven y migrantes acerca de los
riesgos de cambiar la dieta tradi-
cional y reducir la actividad física.

Atención a grupos marginados

Analizan la relación pobreza y
desnutrición con INCIDENCIA

DE DIABETES en indígenas 

Estudio antropológico de la ESM que contribuirá a preservar
la salud de grupos indígenas en proceso de extinción

Con
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petición de
autoridades de la
Delegación Iztacal-

co expertos en inge-
niería en transporte de la

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y
Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) di-
señaron un Programa de Ordenamiento Vial para
disminuir los tiempos de traslado en transporte
público y particular, así como para reducir la
contaminación ambiental en la zona nororiente del
Distrito Federal.

Los investigadores Juan Francisco Padilla Mar-
tínez, Enrique Pérez Muñoz y Pablo Monge Morán
informaron que el programa incluye la planeación
de obras viales de alto impacto y bajo costo; conside-
ra la apertura de vías truncas, vueltas inteligentes,
sincronización secuencial lógica de semáforos y
modificaciones geométricas en varias intersecciones
para realizar giros rápidos con la finalidad de
eliminar los congestionamientos que se registran
diariamente.

Juan Francisco Padilla señaló que con el pro-
grama se beneficiarán habitantes y automovilistas
de Iztacalco, Venustiano Carranza y Gustavo A.

Madero, así como de municipios colindantes con la
zona nororiente de la Ciudad de México. 

Explicó que de acuerdo con la problemática de la
zona, entre las mejoras que se plantean destaca
la de comunicar vías que se encuentran truncadas; es
decir, que no tienen una continuidad en su recorrido
para ofrecer alternativas de salida y acceso a los
vehículos que circulan por una vialidad congestionada.

Por su parte, Enrique Pérez indicó que el programa
fue diseñado para concretarse en etapas, las cuales
podrán llevar a cabo según el presupuesto con el que
cuente la demarcación. Está planificado para adap-
tarse a las nuevas necesidades de crecimiento
vehicular y las autoridades delegacionales darán a co-
nocer los tiempos en que se efectuarán las acciones
comprendidas en el mismo.

En su oportunidad, el Jefe de la Carrera de
Ingeniería en Transporte de la UPIICSA, Pablo
Monge Morán, indicó que en la elaboración del
proyecto técnico y económico participaron 50 per-
sonas, entre especialistas, profesores y alumnos, lo
cual permitió aplicar el conocimiento que se genera
en las aulas de la Unidad Profesional.

Especialistas en ingeniería en transporte de la UPIICSA

Elaboran programa de
ORDENAMIENTO VIAL
para disminuir tiempos

de traslado

Incluye la planeación de obras de alto
impacto y bajo costo; beneficiará a
las delegaciones Iztacalco, Venustiano
Carranza y Gustavo A. Madero,
así como a municipios colindantes
con la zona nororiente del DF

A
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prototipo para eliminar bacterias y parásitos en seres humanos es el producto de los conocimientos e
ingenio de Alba Citlalli Murillo Saucedo, estudiante de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería
y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), quien con su trabajo ofrece una alternativa médica sin utilizar fármacos. 

Se trata del Aparato Electromédico para Aplicar la Terapia de Electrocución (ATEDEL), el cual funciona
mediante voltaje eléctrico para eliminar a este tipo de microorganismos sin causar daños al hombre y
consiste en una terapia sin dolor que no requiere medicación adicional.

Alba Murillo explicó que ATEDEL es una terapia de electrocución o electrochoque que, correctamente
aplicada bajo supervisión médica, elimina algunos microorganismos invasores causantes de enfermedades,
como: el hongo Arcyria, la bacteria SalmonellaTyph y el ácaro.

Precisó que de acuerdo con la literatura consultada para la elaboración de este sistema, se infiere que un
voltaje positivo aplicado en cualquier parte del cuerpo atrae los entes cargados negativamente, como
son las bacterias, de manera que
el voltaje de la batería las arranca
de su localización en las entradas de
la célula.

La terapia consta de tres sesiones
de siete minutos cada una, con in-
termedios de 20 a 30 minutos. Para
emplear el aparato sólo es necesario
colocar las manos en dos pequeñas
perillas. 

Por su parte, Alberto Hernández Pérez, asesor de la estudiante, apuntó que actualmente el proyecto
se encuentra en espera de nuevas pruebas para que se realicen otros estudios a través de técnicas de
biología molecular.

Alternativa médica con tecnología avanzada

Alumna de la UPIITA creó 
DISPOSITIVO QUE ATACA 

BACTERIAS Y PARÁSITOS 

Es un aparato que funciona con voltaje 
para aplicar una terapia de electrochoque, 

inocua para el ser humano

Un
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Giovanni Huitrón Apolinar y
Franz Alfredo Hernández García,
egresados de la carrera de Co-
mercio Internacional de la Es-
cuela Superior de Comercio y
Administración (ESCA), Unidad
Santo Tomás, encabezan la única
empresa a nivel mundial que
comercializa pulque enlatado y ex-
porta a Estados Unidos y Alemania.

Los empresarios establecieron
una alianza con el agricultor
Rodolfo Del Razo para fabricar
una bebida única en su tipo, por
lo que dieron un tratamiento
especial al aguamiel extraído del
agave y obtuvieron un producto
con concentraciones adecuadas
de proteínas, calcio, grasas y
azúcares; además de que se
transformó de una sustancia
viscosa y aromática en una
bebida similar a un jugo de frutas

con olor y sabor agradables
(fresa, limón, maracuyá, coco-
piña y natural).

El Director General de la
empresa Productos Naturales de
Agave, S.A. de C.V., Edgar
Giovanni Huitrón, señaló que la
idea de crear una industria
procesadora de pulque enlatado
surgió como parte de un proyecto
escolar orientado a rescatar y
revalorar una bebida ancestral
nativa de nuestro país, que es
poco apreciada y no ha sido
aprovechada tan ampliamente
como el tequila o el mezcal.

Destacó que “la falta de
información y de una adecuada
campaña de publicidad que
resalte sus cualidades nutritivas
ha originado que en México no
se haya generalizado el gusto por

esta bebida netamente mexicana,
la cual es más apreciada por los
extranjeros”.

Franz Alfredo Hernández, Direc-
tor Comercial de la empresa,
ubicada en el municipio de Nana-
camilpa, Tlaxcala, dijo que proyec-
tan colocar el producto no sólo en
los mercados estadounidense y
alemán, sino primordialmente a
nivel nacional, por lo que han
realizado las gestiones correspon-
dientes con grandes cadenas
comerciales para que en breve
empiece a distribuirse y situarse en
la preferencia de los mexicanos.

Los especialistas sostuvieron que
la industria del pulque enlatado no
tiene competidores en el mundo y
actualmente trabajan en la elabo-
ración de una Norma Oficial Me-
xicana, como la tienen el tequila, el
mezcal y la cerveza.

Egresados
establecieron
empresa única a
nivel mundial:
pulque enlatado
Edgar Huitrón y Franz Hernández
exportan la bebida a Estados Unidos
y Alemania; trabajan en la elaboración
de una Norma Oficial Mexicana

Edgar
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EL AÑO MUNDIAL DE LA FÍSICA
EN EL IPN

CICLO DE CONFERENCIAS EN CECyT 
Influencia de la Física y de los Físicos en
el Desarrollo de la Biología Molecular
Viernes 4 de marzo, 12 horas
CECyT 6 “Miguel Othón de Mendizábal”
Inestabilidades de Flujo en el
Procesamiento de Polímeros
Viernes 11 de marzo, 12 horas
CECyT 15 “Diódoro Antúnez Echegaray”
Enseñanza de la Física Moderna
Viernes 18 de marzo, 12 horas
CECyT 4 “Lázaro Cárdenas del Río”
Dirección de Educación Media Superior
Escuela Superior de Física y Matemáticas
Informes: Web: http://www.esfm.2005.ipn.mx

CURSOS

Windows XP
Del 7 al 11 de marzo, alumnos: $414;
empleados: $414; egresados: $673; 
público en general: $828
Lenguaje “C” (Básico)
Del 7 al 11 de marzo, alumnos: $342;
empleados: $398; egresados: $455; 
público en general: $518

Autocad 3D (Intermedio)
Del 7 al 11 de marzo, alumnos: $776;
empleados: $776; egresados: $1,035; 
público en general: $1,242
Flash Intermedio (Programación Java
Script FS Commands)
Del 7 al 11 de marzo, alumnos: $776;
empleados: $776; egresados: $1,035; 
público en general: $1,242
Lenguaje “C” (Intermedio)
Del 14 al 18 de marzo, alumnos: $528;
empleados: $663; egresados: $802; 
público en general: $1,066
Java (Básico)
Del 14 al 18 de marzo, alumnos: $1,398;
empleados: $1,553; egresados: $1,708; 
público en general: $1,863
Excel XP
Del 14 al 18 de marzo, alumnos: $331;
empleados: $424; egresados: $673; 
público en general: $1,035
Architectural Desktop (Básico)
Del 14 al 18 de marzo, alumnos: $776;
empleados: $776; egresados: $1,035; 
público en general: $1,242
Java (Intermedio)
Del 28 de marzo al 1 de abril, alumnos: $1,605;
empleados: $1,708; egresados: $1,915; 
público en general: $2,207

3D Studio Max 
Del 28 de marzo al 1 de abril, alumnos: $528;
empleados: $663; egresados: $802; 
público en general: $1,066
Redes de Cómputo
Del 28 de marzo al 1 de abril, alumnos: $223;
empleados: $280; egresados: $331; 
público en general: $445
Dirección de Informática
Departamento de Absorción Tecnológica 
Av. Juan de Dios Bátiz s/n,
Central Inteligente de Cómputo, Zacatenco 
Informes: 5729 6000 extensiones 51415, 51416,
51419, 51421 y 51462; correo electrónico:
capacita@ipn.mx; web:
www.ipn.mx/eventos/capacitacion/calendario.htm 

Sistemas Analógicos y Digitales
Manejo de Bases de Datos con Access
Introducción a Redes de Computadoras
Visual Basic Aplicado a la Electrónica
Excel XP
Word XP
Del 7 al 18 de marzo, de 9 a 13 horas
Costo IPN: $ 672; egresados: $828; 
externos: $1,035
Introducción a la Programación con “C”
Del 7 al 18 de marzo, 
de 9 a 13 o 13 a 17 horas
Costo IPN: $414; egresados: $672; 
externos: $828
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Páginas Web con Dreamweaver
Del 7 al 18 de marzo, 
de 9 a 12 o 17 a 20 horas
Costo IPN: $ 672; egresados: $828; 
externos: $1,035
Centro de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico en Cómputo
Departamento de Educación Continua
Av. Té No. 950, Edificio de Graduados, 
2º Piso, Col. Granjas México
Informes: 5624 2000 
extensiones 70261 y 70285;
correos electrónicos: stoledo@ipn.mx y
cidetec@ipn.mx; web: www.cidetec.ipn.mx

Seguridad Industrial
Bombas Centrífugas e Hidráulicas
Electricidad Básica e Intermedia
Cálculo y Selección de Equipo 
para Refrigeración
Motores de Combustión Interna
Engranes
Electrónica Básica
Electrónica Digital
Administración de Proyectos de Inversión
Autoestima
Del 14 de marzo al 15 de abril

Fibra de Vidrio
Controladores Lógicos Programables PLC
Sistemas Neumáticos
Motores Diesel 1 y 2
Robótica Industrial
Máquinas-Herramientas con CNC (Parte I)
Mechanical Desktop
Microcontroladores
Electrónica Industrial
Tecnologías de Comunicaciones
Desarrollo Organizacional
Planeación y Control de la Producción
Dirección Empresarial
Liderazgo Empresarial
Del 21 de marzo al 22 de abril

Manejo de Materiales
Sistemas Hidráulicos
Cálculo y Diseño de Tuberías
Soldadura
Manejo de Materiales
Máquinas-Herramientas con CNC (Parte II)
Microprocesadores
Red Digital de Sistemas Integrados
Sistemas de Comunicación 
con Microondas
Administración de la Calidad Total 
Administración de los Recursos Humanos
Calidad en el Servicio
Del 28 de marzo al 29 de abril

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, Unidad Culhuacán
Av. Santa Ana No. 1000, 
San Francisco Culhuacán
Informes: 5624 2000 extensiones 73016 y
73051; fax 5656 2118; correo electrónico:
vinculacion_aca@ipn.mx 

Evaluación de Proyectos
Del 7 al 28 de abril
Finanzas para No Financieros
Del 11 al 22 de abril
Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas
Av. Té No. 950, Col. Granjas México
Informes: 5624 2000 extensiones 70116 
y 70117, fax 70047

Educación Continua en Gerontogeriatría 
Primer lunes de cada mes
(Entrada libre)
Inicio: 7 de marzo, 19 horas
Auditorio de la Escuela Nacional 
de Medicina y Homeopatía
Guillermo Massieu Helguera No. 239
Fraccionamiento La Escalera, Ticomán
Informes: Sociedad Mexicana de Geronto-
Geriatría, A.C.: 5754 6533; IPN: 5729 6000
extensión 55563; correo electrónico:
soeggi@aol.com 

CURSOS SABATINOS

Java (Básico)
Del 12 de marzo al 9 de abril, alumnos: $1,398;
empleados: $1,553; egresados: $1,708; 
público en general: $1,863
Autocad 3D (Intermedio)
Del 12 de marzo al 9 de abril, alumnos: $776;
empleados: $776; egresados: $1,035; 
público en general: $1,242
Lenguaje “C” (Básico)
Del 12 de marzo al 9 de abril, alumnos: $342;
empleados: $398; egresados: $455; 
público en general: $518
Linux (Básico)
Del 12 de marzo al 9 de abril, alumnos: $445;
empleados: $549; egresados: $673; 
público en general: $828
Dirección de Informática
Departamento de Absorción Tecnológica 
Av. Juan de Dios Bátiz s/n,
Central Inteligente de Cómputo, Zacatenco 
Informes: 5729 6000 extensiones 51415, 51416,
51419, 51421 y 51462; correo electrónico:
capacita@ipn.mx; web:
www.ipn.mx/eventos/capacitacion/calendario.htm 

Microprocesadores
Del 12 de marzo al 9 de abril

Sistemas Hidráulicos
Sistemas Neumáticos
Cálculo y Diseño de Tuberías
Cálculo y Selección de Equipo 
para Refrigeración
Engranes
Robótica Industrial
Microcontroladores

Electrónica Digital
Red Digital de Sistemas Integrados
Autoestima
Liderazgo Empresarial
Calidad en el Servicio
Del 19 de marzo al 16 de abril

Seguridad Industrial
Fibra de Vidrio
Manejo de Materiales
Bombas Centrífugas e Hidráulicas
Electricidad Básica e Intermedia
Controladores Lógicos Programables PLC
Motores Diesel 1 y 2
Soldadura
Motores de Combustión Interna
Máquinas-Herramientas con CNC (Parte I)
Máquinas-Herramientas con CNC (Parte II)
Mechanical Desktop
Electrónica Básica
Electrónica Industrial
Tecnologías de Comunicaciones
Sistemas de Comunicación con Microondas
Administración de Proyectos de Inversión
Desarrollo Organizacional
Administración de la Calidad Total 
Planeación y Control de la Producción
Administración de los Recursos Humanos
Dirección Empresarial
Del 26 de marzo al 23 de abril 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, Unidad Culhuacán
Av. Santa Ana No. 1000, 
San Francisco Culhuacán
Informes: 5624 2000 extensiones 73016 y
73051; fax 5656 2118; correo electrónico:
vinculacion_aca@ipn.mx 

Introducción a la Calidad
Del 9 de abril al 14 de mayo
Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas
Av. Té No. 950, Col. Granjas México
Informes: 5624 2000 extensiones 70116 
y 70117, fax 70047

DIFUSIÓN DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Centro de Difusión de Ciencia y
Tecnología, Unidad Tezozómoc
Parque Tezozómoc, Av. Manuel Salazar s/n,
Col. Ex Hacienda del Rosario
Lunes a viernes, de 9 a 18 horas
Público en general: $10
Alumnos y maestros del IPN con credencial: $5
Informes: 5729 6000 extensión 64801
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DIPLOMADOS

Administración de Mantenimiento
(siete módulos de $2,500 c/u)
Mercadotecnia Estratégica
(seis módulos de $2,100 c/u)
Inicio: 1 de marzo 
Habilidades Directivas
Inicio: 1 de abril 
Implementación de un Sistema de
Gestión de Calidad ISO 9000
Inicio: 5 de abril 
Comunidad politécnica: 20% de descuento
Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas
Av. Té No. 950, Col. Granjas México
Informes: 5624 2000 extensiones 70116 
y 70117, fax 70047

Desarrollo de Proyectos 
de Innovación Tecnológica
Inicio: 6 de abril
Gestión Ambiental 
de la Industria en México
Inicio: 13 de abril
Centro de Investigación 
e Innovación Tecnológica
Departamento de Educación Continua
Cerrada Cecati s/n, Col. Santa Catarina
Informes: 5729 6000 extensiones 64375 y 64385

Asistencia Geronto-Geriátrica (sabatino)
(Atención Integral al Anciano o Adulto Mayor)
Inicio: 5 de marzo, de 9 a 15 horas 
Sede: Auditorio de la Escuela Nacional 
de Medicina y Homeopatía
Guillermo Massieu Helguera No. 239
Fraccionamiento La Escalera, Ticomán
Informes e inscripciones: Sociedad Mexicana
de Geronto-Geriatría, A.C.: 5754 6533; 
IPN: 5729 6000 extensión 55563; 
correos electrónicos: enmh@ipn.mx
someggi@aol.com 

Administración
Inicio: 3 de marzo, martes y jueves 
de 18:30 a 21:30 horas
Desarrollo de Habilidades Gerenciales
Inicio: 8 de marzo, martes y 
jueves de 18:30 a 21:30 horas
20% de descuento a comunidad 
politécnica y egresados 
Escuela Superior de Comercio y
Administración, Unidad Santo Tomás
Departamento de Vinculación
Edificio “C”, 2º Piso, Oficina 228
Prolongación de Carpio No. 471, 
Col. Plutarco Elías Calles
Informes: 5729 6000, 5729 6300 
extensiones 61591 y 61525; fax: 61524; 
correos electrónicos: viculacionesca@hotmail.com
gabrielaesca@hotmail.com 

MUSEO DE GEOLOGÍA

Entrada libre
Rocas, minerales y restos fósiles
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura,
Unidad Ticomán
Av. Ticomán No. 600, Col. San José Ticomán
Lunes a viernes, de 9 a 20 horas
Informes: 5729 6000 extensión 56043

POSGRADOS

Doctorado en Biomedicina Molecular
Recepción de documentos: todo el año
Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía
Guillermo Massieu Helguera No. 239
Fracc. La Escalera, Col. Ticomán
Informes: 5729 6000 extensiones 55543 
y 55555; correo electrónico:
biomedicinamolecular@hotmail.com

RADIO

El Politécnico en Radio
XHUPC 95.7 Mhz FM
(programas juveniles)
Informes: 5729 6000 extensión 73084

SEMINARIOS

II Seminario el Arte de Envejecer 
Inicio: miércoles 2 de marzo, de 10 a 14 horas 
III Seminario de Cuidados Gerontológicos
Inicio: sábado 12 de marzo, de 10 a 14 horas
Auditorio de la Escuela Nacional 
de Medicina y Homeopatía
Guillermo Massieu Helguera No. 239
Fraccionamiento La Escalera, Ticomán
Informes e inscripciones: Sociedad Mexicana
de Geronto-Geriatría, A.C., Asociación
Mexicana de Cuidados Gerontológicos, A.C.:
5754 6533; IPN:  5729 6000 extensión 55563;
correos electrónicos: enmh@ipn.mx
amecgmex@aol.com 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

La Biblioteca Nacional de Ciencia y
Tecnología “Víctor Bravo Ahuja” ofrece a la
comunidad politécnica y público en general los si-
guientes servicios: material impreso; catálogo ge-
neral y de consulta; publicaciones periódicas y
oficiales; tesis; préstamo interbibliotecario;
mediateca; biblioteca digital; colecciones y ser-
vicios computacionales; internet; diseminación
selectiva de información; fotocopiado; facili-
dades para uso de auditorios y salas para
conferencias, y una muestra permanente de no-

vedades editoriales; así como un centro
regional de información y documentación del
INEGI, en el que se incluye la mapoteca. Por
tiempo limitado, a través de la página web:
www.bnct.ipn.mx, se puede tener acceso a la
base de datos: OECD. 
Lunes a viernes, de 8 a 21 horas
Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”
Av. Instituto Politécnico Nacional,
Esq. Av. Wilfrido Massieu, Zacatenco 
Deleg. Gustavo A. Madero
Informes: 5729 6000 extensiones 54308 
y 54310, fax: 54320; correo electrónico:
bnct@ipn.mx; web: www.bnct.ipn.mx

La Biblioteca Central “Salvador Magaña
Garduño” ofrece servicios de información en
línea (internet); consulta a base de datos; lis-
tas de interés; información financiera (infosel);
mediateca, y fotocopiado.
Lunes a viernes, de 8 a 21 horas;
sábados, domingos y días festivos, 
de 9 a 19 horas
Unidad Profesional “Lázaro Cárdenas del Río”
Prolongación Manuel M. Carpio
y Lauro Aguirre, Col. Casco de Santo Tomás,
Deleg. Miguel Hidalgo
Informes: 5729 6000 extensiones 63201,
63202, 63203, 63204 y 63205; 
correo electrónico: bnct@ipn.mx; 
web: www.bnct.ipn.mx

TECNOLOGÍA EDUCATIVA

CURSOS

Para docentes, funcionarios y personal 
de apoyo:
Desarrollo de Habilidades Básicas en el
Uso de las Tecnologías de Información 
y Comunicación

Se ofrecen en cada Unidad Académica a través
de su Unidad de Tecnología Educativa:

Para docentes
Las Tecnologías de Información y
Comunicación Como Apoyo 
a la Práctica Docente
Diseño Instruccional
Atrévase a Ser Guionista

Para especialistas
Diseño de Sitios Web
Tipografía Creativa para Internet
Producción de Multimedios
Moderación en Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje

Los cursos se abren con 15 participantes 
como mínimo
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DIPLOMADO
Desarrollo e Implementación de
Ambientes Virtuales de Aprendizaje

VIDEOCONFERENCIAS
Seminario: Modelos Educativos
Emergentes
Cuarto lunes de cada mes, de 18 a 19 horas
Secretaría de Extensión y Difusión, 1er. Piso
Dirección de Educación Continua y a Distancia
Sala de Videoconferencias
Informes: 5729 6000 extensión 51680;
internet: www.virtual.ipn.mx, 
en la sección de Videoconferencias (en esta
última se puede descargar el RealPlayer ONE,
necesario para una buena recepción)

Dirección de Tecnología Educativa 
Departamento de Capacitación y Vinculación
Informes: 5729 6000 extensiones 54334 
y 54361; correos electrónicos: 
rledess@ipn.mx y floresc@ipn.mx; 
web: www.te.ipn.mx

VIDEO BAJO DEMANDA
Material videográfico de temas educativos de
ciencia, tecnología y cultura general para toda
la comunidad politécnica. Puede ser consul-
tado desde cualquier computadora con acceso
a internet y en cualquier horario en la direc-
ción: www.te.ipn.mx, buscar en la sección de
Televisión y Video Educativo.

TELEVISIÓN EDUCATIVA

Programación Interna del IPN
Canal 30

Transmisión: 9 a 11 horas
1ra. Repetición: 13 a 15 horas
2da. Repetición: 17 a 19 horas

ESPECIALES: MUESTRA LATINOAMERICANA
DE TV CIENTÍFICA Y CULTURAL 2001
Sesión 2, martes 1; 4, miércoles 2; 5,
jueves 3 de marzo 

ESPECIALES: MUESTRA LATINOAMERICANA
DE TV CIENTÍFICA Y CULTURAL 2002
Sesión 1, lunes 7; 3, miércoles 9 de marzo 

ESPECIALES: MUESTRA LATINOAMERICANA
DE TV CIENTÍFICA Y CULTURAL 2004
Sesión 1, lunes 14; 2, martes 15; 3, miércoles 16; 4,
jueves 17 de marzo 

ESPECIALES: MUESTRA LATINOAMERICANA
DE TV CIENTÍFICA Y CULTURAL 2003
Sesión 1, lunes 28; 2, martes 29; 3, miércoles 30;
5, jueves 31 de marzo 

Transmisión: 9 a 10 horas
1ra. Repetición: 13 a 14 horas
2da. Repetición: 17 a 18 horas

CIENCIA Y TECNOLOGÍA: CONOCIENDO TV
Escuela Superior de Comercio y
Administración, Unidad Santo Tomás,
viernes 4 de marzo
Escuela Superior de Física y Matemáticas,
viernes 11 de marzo
Centro Interdisciplinario de Ciencias de la
Salud, Unidad Santo Tomás, viernes 18 de marzo

ESPECIALES: MUESTRA LATINOAMERICANA
DE TV CIENTÍFICA Y CULTURAL 2002
Sesión 2, martes 8; 4, jueves 10 de marzo 

Transmisión: 10 a 10:30 horas
1ra. Repetición: 14 a 14:30 horas
2da. Repetición: 18 a 18:30 horas
EDUCACIÓN SUPERIOR: PLANETA SUR
Un Mundo Feliz, martes 8 de marzo
Mujeres del Sur, jueves 10 de marzo

Transmisión: 10 a 11:30 horas
1ra. Repetición: 14 a 15:30 horas
2da. Repetición: 18 a 19:30 horas

ESPECIALES: MUESTRA LATINOAMERICANA
DE TV CIENTÍFICA Y CULTURAL 2002
Sesión 5, viernes 11 de marzo

ESPECIALES: MUESTRA LATINOAMERICANA
DE TV CIENTÍFICA Y CULTURAL 2004
Sesión 5, viernes 18 de marzo

Transmisión: 10:30 a 11 horas
1ra. Repetición: 14:30 a 15 horas
2da. Repetición: 18:30 a 19 horas

BIOLOGÍA: 
EL MUNDO DE LA FAUNA TOYOTA
Los Árboles, martes 8 de marzo

EDUCACIÓN SUPERIOR: 
EL MUNDO EN 10 RESPUESTAS
El Escudo Antimisiles, jueves 10 de marzo

Transmisión: 10:30 a 12 horas
ARTE Y CULTURA 
Seminario Permanente de Promoción Cultural
para Públicos Jóvenes, viernes 18 
y jueves 31 de marzo

Transmisión: 10 a 12 horas
1ra. Repetición: 14 a 16 horas
2da. Repetición: 18 a 20 horas
ESPACIO DOCENTE
La Alegría de la Vida, viernes 4 de marzo

Transmisión: 11 a 12 horas
1ra. Repetición: 15 a 16 horas
2da. Repetición: 19 a 20 horas

CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 
EL SIGLO DE LA CIENCIA
Origen y Evolución del Universo,
martes 1 de marzo
Los Misterios del Mundo Atómico,
jueves 3 de marzo

El Gran Telescopio Milimétrico, martes 8 y 29, 
y jueves 31 de marzo
Darwin, Faraday y los Seres Vivos, 
jueves 10 de marzo

HISTORIA: SECRETOS 
DE LOS ANTIGUOS IMPERIOS
Los Primeros Ejércitos, miércoles 2 de marzo
Antiguos Comerciantes, miércoles 9 de marzo

HISTORIA: LÁZARO CÁRDENAS
Reforma Agraria y Educación, lunes 7 de marzo
Infancia, Revolución y Presidencia,
lunes 28 de marzo

Transmisión: 11 a 11:30 horas
1ra. Repetición: 15 a 15:30 horas
2da. Repetición: 19 a 19:30 horas
HISTORIA: 
LOS GRANDES MAESTROS DEL COMIC
Alan More, miércoles 30 de marzo

Transmisión: 11:30 a 12 horas
1ra. Repetición: 15:30 a 16 horas
2da. Repetición: 19:30 a 20 horas

BIOLOGÍA: 
EL MUNDO DE LA FAUNA TOYOTA
Ser Inteligente, viernes 11 de marzo

HISTORIA: INAH
Cacaxtla: Forma y Color el Trazo Revelado,
miércoles 30 de marzo

Transmisión: 11 a 12:30 horas
ARTE Y CULTURA 
Seminario Permanente de Promoción Cultural
para Públicos Jóvenes, viernes 11 de marzo

Transmisión: 11 a 13 horas
1ra. Repetición: 15 a 17 horas
2da. Repetición: 19 a 21 horas
ESPECIALES: 
TELESEMINARIO TELEVISIÓN Y CIENCIA
Sesión 1, viernes 14; 2, martes 15; 3, miércoles 16,
y 4, jueves 17 de marzo

Transmisión: 12 a 13 horas
1ra. Repetición: 16 a 17 horas
2da. Repetición: 20 a 21 horas

HISTORIA: BIOGRAFÍA DEL PODER
Porfirio Díaz, martes 1 de marzo
Francisco Villa, jueves 3 de marzo
Francisco I. Madero, martes 8 y 29, 
y jueves 31 de marzo
Plutarco Elías Calles, jueves 10 de marzo

TECNOLOGÍA EDUCATIVA: 
CURSO USO PEDAGÓGICO DE LA TV
Educación para los Medios,
viernes 4 y 18 de marzo
Alfabetización Audiovisual, viernes 11 de marzo

ESPECIALES: I ENCUENTRO 
DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
Testimonio (Parte I), lunes 7 de marzo
Testimonio (Parte II), lunes 28 de marzo
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Transmisión: 12 a 12:30 horas
1ra. Repetición: 16 a 16:30 horas
2da. Repetición: 20 a 20:30 horas
ESPECIALES: FRANCIA HOY
Un Violín en la Cabeza,
miércoles 2 de marzo
Mosaico Cultural, miércoles 9 de marzo
Tren Subterráneo Europeo,
miércoles 30 de marzo

Transmisión: 12:30 a 13 horas
1ra. Repetición: 16:30 a 17 horas
2da. Repetición: 20:30 a 21 horas
CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 
CIENCIA, CONCIENCIA Y CAFÉ
Sueño o Pesadilla, miércoles 2 de marzo
Prohibido Tirar Basura, miércoles 9 de marzo
Ignorancia Pública, miércoles 30 de marzo

Transmisión: 13 a 14 horas
Repetición: 18 a 19 horas
CIENCIA Y TECNOLOGÍA: CONOCIENDO TV
Escuela Superior de Comercio 
y Administración, Unidad Santo Tomás,
miércoles 2 de marzo
Escuela Superior de Física y Matemáticas,
miércoles 9 de marzo
Centro Interdisciplinario de Ciencias 
de la Salud, Unidad Santo Tomás,
miércoles 16 de marzo
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica, Unidad Zacatenco (SEPI),
martes 29 de marzo

División de Televisión Educativa 
de la Dirección de Tecnología Educativa
Informes: 5729 6000 extensión 51634

Programación Sistema Edusat
Canal 13

Transmisión: 9 horas

MEDICINA Y SOCIEDAD
Diabetes (Parte I), lunes 7 de marzo
Diabetes (Parte II), miércoles 9 de marzo
El Infarto, viernes 11 de marzo
Tuberculosis, lunes 14 de marzo

UNA VENTANA AL CONOCIMIENTO
Diseño y Costo de la Vivienda,
martes 8 de marzo
El Fuego de la Energía Nuclear,
jueves 10 de marzo
Desequilibrio Ecológico en el D.F.,
miércoles 16 de marzo
Plantas del Medio Milenio,
viernes 18 de marzo
Análisis Clínicos en Ciencias Biológicas,
martes 22 de marzo
25 Años Acercándonos al Cosmos,
jueves 24 de marzo
¿Por Qué Tiembla?, martes 29 de marzo
Diagnóstico a Tiempo, jueves 31 de marzo

TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO
Una Labor Edificante, martes 15 de marzo

El IPN y su Vinculación con 
el Gremio Azucarero, jueves 17 de marzo
Tres Años de Avances Científicos,
lunes 21 de marzo
Génesis del Politécnico,
miércoles 23 de marzo
Empresarios Juveniles, viernes 25 de marzo
Estructuras Antisísmicas en Japón (Parte I),
lunes 28 de marzo
Estructuras Antisísmicas en Japón (Parte II),
miércoles 30 de marzo y viernes 1 de abril
Estructuras Antisísmicas, viernes 1 de abril

Transmisión: 9:30 horas

VIDA Y SALUD
Salud Emocional, lunes 7 de marzo
Alcohol, miércoles 9 de marzo
Las Drogas, viernes 11 de marzo

REGIONES SILVESTRES
El Vuelo del Ave del Norte,
lunes 14 de marzo
Paseo por el Círculo de Oro,
miércoles 16 de marzo
Mineros Retirados en Alaska,
viernes 18 de marzo

EL MUNDO DE LA CIENCIA
El Hombre de la Cueva, martes 15 de marzo
Choques Emocionales, jueves 17 de marzo

INTERACCIONES
Misión en el Fondo del Mar,
lunes 21 de marzo
El Mundo de la Moda, miércoles 23 de marzo
Recursos Hidrológicos, Viajes al Planeta Marte 
y Comunicación Digital, viernes 25 de marzo

LA PEQUEÑA EMPRESA HOY
Empresa de Equipo Ecuestre,
martes 22 de marzo
Megatoys y Construcción de Satélites,
jueves 24 de marzo

AVENTURAS DEL LEJANO OESTE
Terremotos, lunes 28 de marzo
Cápsulas Sobre el Medio Ambiente,
miércoles 30 de marzo
Depósitos Nucleares, viernes 1 de abril

EL MUNDO DE LA CIENCIA
Traumas, martes 29 de marzo
Cirugía Bypass, Mejorada al Corazón,
jueves 31 de marzo

División de Televisión Educativa 
de la Dirección de Tecnología Educativa
Informes: 5729 6000 extensión 51634

Programación Sistema Edusat
Canal 17

Transmisión: 8 horas

X CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA MÉDICOS
GENERALES Y FAMILIARES EN GERIATRÍA
Hipertensión Arterial Sistemática, 
Tratar Hoy Para Vivir Mejor Mañana,
lunes 7 de marzo
Abordaje Clínico de la Retención 
de la Orina, miércoles 9 de marzo

Novedades en el Tratamiento 
de la Ansiedad, lunes 14 de marzo
Pancreatitis Aguda, miércoles 16 de marzo
Cáncer de Colon y Tabaquismo, lunes 21 de marzo

FORO LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEY
ORGÁNICA DEL IPN, LAS RELACIONES
LABORALES Y EL SINDICALISMO
El Sindicalismo y las Relaciones Laborales 
en las Universidades e Instituciones de Educación
Superior, Prospectiva Gremial (Parte I),
viernes 11 de marzo
El Sindicalismo y las Relaciones Laborales 
en las Universidades e Instituciones de Educación
Superior, Prospectiva Gremial (Parte II),
viernes 18 de marzo

SEGUNDO ENCUENTRO ACADÉMICO SOBRE
DESARROLLO CURRICULAR
Diseño Curricular para la Formación de un
Profesional Docente, miércoles 23 de marzo
Educación Basada en Competencias 
y Procesos de Aprendizaje,
viernes 25 de marzo
Las Experiencias de Canadá en 
la Educación, lunes 28 de marzo
El Modelo Francés de la Educación Basada 
en Competencias, miércoles 30 de marzo
Actitud y Aptitud de los Valores,
viernes 1 de abril

División de Televisión Educativa
de la Dirección de Tecnología Educativa
Informes: 5729 6000 extensión 51634

Programación Sistema Edusat
Canal Educativo de las Américas
Canal 27

Transmisión: 12 horas

UNA VENTANA AL CONOCIMIENTO
Cultivo de Tejidos I, lunes 7 de marzo
Cultivo de Tejidos II, martes 8 de marzo
Cultivo de Tejidos III, miércoles 9 de marzo
Cultivo de Tejidos IV, jueves 10 de marzo
Cultivo de Tejidos V, lunes 21 de marzo
Nuestro Medio Ambiente (Parte I),
martes 22; (Parte II), miércoles 23; 
(Parte III), jueves 24 de marzo

TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO
Avances en Soldadura, lunes 14 de marzo
Rescate y Restauración de Sitios y Monumentos
Históricos, martes 15 de marzo
Ciencias Sociales y Microempresa, Factores 
y Tendencias del Cambio Organizacional,
miércoles 16 de marzo
CECyT 3 “Estanislao Ramírez Ruiz” y 13
“Ricardo Flores Magón”, jueves 17 de marzo
La Profesión Farmacéutica y sus Orígenes,
Macrotendencias Visión Empresarial,
lunes 28 de marzo
Viejos y Nuevos Paradigmas en la Arquitectura,
martes 29 de marzo
¿Cómo Llegó Tláloc a Chapultepec?,
miércoles 30 de marzo
La Arquitectura en México,
jueves 31 de marzo

División de Televisión Educativa 
de la Dirección de Tecnología Educativa
Informes: 5729 6000 extensión 51634
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una afluencia de más de 1,500 estudiantes y
egresados del Instituto Politécnico Nacional se llevó
a cabo la Séptima Feria del Reclutamiento, orga-
nizada por la Unidad Profesional Interdisciplinaria
de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas
(UPIICSA), en sus instalaciones. 

Al evento acudieron representantes de 45 em-
presas, como: Procter & Gamble; Cervecería
Cuauhtémoc; Bimbo, S.A., de C.V.; 3M México; Re-
faccionaria California; LG Electronics México; Fár-
macos Nacionales; Atún Transportistas, S.A.;
Ferrocarril Mexicano, S.A.; Hipotecaria Nacional, y
Línea Marítima Mexicana, S.A. 

Los estudiantes y egresados, principalmente de la
UPIICSA, así como de otras escuelas del Instituto
Politécnico Nacional tuvieron la oportunidad de po-
nerse en contacto con las compañías que requerían
de cuadros profesionales calificados.

La Jefa del Departamento de Vinculación, Lidia
Esparza García, y la Coordinadora de Bolsa de
Trabajo del plantel anfitrión, Alicia Ampudia
Bezares, organizadoras del evento, señalaron que
ante la falta de oportunidades de empleo se realiza
la feria que ya va en su séptima edición. 

Asimismo, informaron que de acuerdo con
estadísticas del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática cerca de ocho millones de
jóvenes carecen de empleo; mientras que de los 16
millones que poseen trabajo más de 80 por ciento
labora en áreas no relacionadas con sus estudios y
más de 90 por ciento no tiene prestaciones. 

Por lo anterior, destacaron, el principal objetivo
fue establecer oportunidades de desarrollo para los
politécnicos con la finalidad de ofrecerles contacto
con las empresas de diferentes ramos reunidas en
un mismo lugar.

Séptima Feria
del

Reclutamiento

Séptima Feria
del

Reclutamiento

Se estableció contacto entre 45 empresas y politécnicos
que desean incorporarse a las fuerzas productivas

En la UPIICSA

Con
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2 de marzo de 1959. Inició transmisiones la es-
tación XEIPN TV Canal 11 del Instituto Politécnico
Nacional, primera estación cultural en México.
(Archivo Histórico del Instituto Politécnico Nacional,
Área Biblioteca, Rodríguez Álvarez, María de los Án-
geles y Krongold Pelzerman, Max. 50 Años de la
historia de la educación tecnológica, p. 158)

2 de marzo de 1961. Se creó la Escuela Superior
de Física y Matemáticas.
(AH-IPN, Área Documental, Acta de Consejo
General Consultivo de la fecha correspondiente)

8 de marzo de 1974. Inició la construcción de la
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléc-
trica, Unidad Culhuacán.
(AH-IPN, Monografía elaborada por Arturo
Rodríguez Rosas, Decano de mayo de 1992 a

mayo de 2001)

10 de marzo de 1959. Se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el primer Reglamento
Interno del Instituto Politécnico Nacional.
(AH-IPN, Área Documental, Acta de Consejo

General Consultivo de la fecha correspondiente)

10 de marzo de 1970. Se declaró inaugurado el
nuevo edificio de la Vocacional 7 (hoy CECyT 7

Se inauguró el nuevo edificio 
de la Vocacional 7
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Informes: Presidencia del Decanato. Prolongación de Carpio y Lauro Aguirre s/n, Col. Santo Tomás, Unidad Profesional
“Lázaro Cárdenas”, C.P. 11340. Archivo Histórico. Teléfono 5729 6000 extensiones 63002 y 63012.

“Cuauhtémoc”), en la zona de Iztapalapa. “El
mencionado edificio, que está construido sobre
una área de terreno de cuatro mil metros cua-
drados, cuenta con cuarenta y seis aulas, talleres
y laboratorios útiles en las enseñanzas que
abarca el ciclo de educación vocacional en las
ramas de las ciencias físico-matemáticas…”
(AH-IPN, Área Hemeroteca, Gaceta Politécnica,
Año VIII, 15 de marzo de 1970, Núm. 146, pp. 1-4)

10 de marzo de 1915. Se creó la Escuela
Práctica de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, y
Mecánicos-Electricistas (hoy Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica).
(AH-IPN, Área Biblioteca, Flores Palafox, Jesús.
ESIME en la historia de la educación técnica, p. 123)

16 de marzo de 1940. Inició sus cursos el Centro
de Estudios Científicos y Tecnológicos 6 “Miguel
Othón de Mendizábal” (antes Vocacional 4).
(AH-IPN, Monografía del Decano, Mario Ruiz

Murillo)

23-26 de marzo de 1975. “El Presidente del
Consejo informó que se llevará a cabo una
reunión del personal directivo del Instituto
Politécnico Nacional, que tendrá como finalidad
tratar diversos temas de interés general, dicha
reunión tendrá lugar en el estado de Querétaro,
y los temas a tratar serán: proyecto de
distribución de la carga Académica; Reglamento
General de las Escuelas del IPN; Centros de
Investigación Tecnológica; Bibliotecas y
Hemerotecas…”
(AH-IPN, Área Documental, Acta de Consejo
General Consultivo del 14 de marzo de 1975, p. 4)

26 de marzo de 1944. Falleció Wilfrido
Massieu Pérez, constructor de las primeras
instalaciones del IPN. Fue velado en el gimnasio
del Instituto, en el Casco de Santo Tomás.
(AH-IPN, Área Histórica de Personal, Expediente

de Wilfrido Massieu Pérez)

27 de marzo de 1950. El Director de la ESIME,
Juan Manuel Ramírez Caraza, comunicó,
mediante un oficio, al Director General del IPN,
Ing. Alejandro Guillot Schiaffino, que el Ing.
Walter Cross Buchanan fue designado delegado
por la Dirección Nacional de Telecomuni-
caciones de México a la Conferencia Inter-
nacional de Radiodifusión por Alta Frecuencia,
en Florencia, Italia.
(AH-IPN, Área Histórica de Personal, Expediente

de Walter Cross Buchanan)

28 de marzo de 1969. Por Decreto Presiden-
cial, emitido el 7 de marzo, se dispuso que el Ins-
tituto Politécnico Nacional dejara de atender el
ciclo secundario llamado Prevocacional, ya que
desapareció del ciclo básico de enseñanza media.
(AH-IPN, Área Documental, Diario Oficial de la
fecha correspondiente)

Wilfrido Massieu Pérez
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CINE
CINE TRANSGRESOR

(Entrada libre)

Luna papa
Viernes 4

Embriagado de amor
Viernes 11

Satín rojo
Viernes 18

Funciones: 19 horas
Auditorio “Manuel Moreno Torres”

Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”

CINE DE AUTOR Y

CINE ESPECTACULAR

(Entrada libre)

Érase una vez en el oeste
Sábado 5

La panza de un arquitecto
Sábado 12

El libro de cabecera
Sábado 19

Funciones: 18 horas
Auditorio “Manuel Moreno Torres”

Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”

DE MATINÉE

(Entrada libre)

El tesoro de la Sierra Madre
Domingo 6

Alrededor de la media noche
Domingo 13

Paulina y Paulette
Domingo 20

Funciones: 12 horas
Auditorio “Manuel Moreno Torres”

Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”

LA IMAGINACIÓN ES

MÁS IMPORTANTE QUE

EL CONOCIMIENTO

(Entrada libre)

El joven Einstein
Miércoles 2, 12 y 17 horas

CECyT 1 “Gonzalo Vázquez Vela”
Viernes 4, 11 y 18 horas
CECyT 7 “Cuauhtémoc”

Miércoles 9, 13 y 18 horas
CET 1 “Walter Cross Buchanan”

Viernes 11, 13 horas
CECyT 2 “Miguel Bernard Perales”

Miércoles 16, 12 y 17 horas
CECyT 6 “Miguel Othón de Mendizábal”

Viernes 18, 12 horas
CECyT 10 “Carlos Vallejo Márquez”

Jueves 31, 12 y 19 horas
CECyT 13 “Ricardo Flores Magón”

Máquina del tiempo
Jueves 3, 12 y 19 horas

CECyT 13 “Ricardo Flores Magón”
Viernes 4, 13 horas

CECyT 2 “Miguel Bernard Perales”
Miércoles 9, 12 y 17 horas

CECyT 1 “Gonzalo Vázquez Vela”
Viernes 11, 12 y 18 horas

CECyT 3 “Estanislao Ramírez Ruiz”
Miércoles 16, 12 y 18 horas

CECyT 4 “Lázaro Cárdenas del Río”
Viernes 18, 12 y 18 horas

CECyT 12 “José María Morelos y Pavón”
Miércoles 30, 13 y 18 horas

CET 1 “Walter Cross Buchanan”

Volver al futuro
Viernes 4, 12 y 18 horas

CECyT 5 “Benito Juárez García”
Miércoles 9, 12 y 18 horas

CECyT 4 “Lázaro Cárdenas del Río”
Viernes 11, 12 y 18 horas

CECyT 12 “José María Morelos y Pavón”
Miércoles 16, 12 y 17 horas

CECyT 1 “Gonzalo Vázquez Vela”
Viernes 18, 11 y 18 horas

CECyT 7 “Cuauhtémoc”
Miércoles 30, 12 y 17 horas

CECyT 6 “Miguel Othón de Mendizábal”

Mentes que brillan
Miércoles 2, 13 y 18 horas

CET 1 “Walter Cross Buchanan”
Viernes 4, 12 y 18 horas

CECyT 12 “José María Morelos y Pavón”

CINE
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Viernes 11, 11 y 18 horas
CECyT 7 “Cuauhtémoc”

Miércoles 9, 12 y 17 horas
CECyT 6 “Miguel Othón de Mendizábal”

Viernes 18, 13 horas
CECyT 2 “Miguel Bernard Perales”

Miércoles 30, 12 y 17 horas
CECyT 1 “Gonzalo Vázquez Vela”

Efecto mariposa
Viernes 4, 12 y 18 horas

CECyT 3 “Estanislao Ramírez Ruiz”
Viernes 11, 12 y 18 horas

CECyT 5 “Benito Juárez García”
Viernes 11, 18 y 20 horas

CECyT 15 “Diódoro Antúnez Echegaray”
Miércoles 30, 13 y 19 horas

CECyT 11 “Wilfrido Massieu Pérez”

Apolo 13
Miércoles 2, 12 y 18 horas

CECyT 4 “Lázaro Cárdenas del Río”
Viernes 4, 13 y 18 horas

CECyT 8 “Narciso Bassols García”
Jueves 10, 13 horas

CECyT 14 “Luis Enrique Erro Soler”
Viernes 18, 12 y 18 horas

CECyT 3 “Estanislao Ramírez Ruiz”

Contacto
Miércoles 2, 13 y 19 horas

CECyT 11 “Wilfrido Massieu Pérez”
Viernes 4, 12 horas

CECyT 10 “Carlos Vallejo Márquez”
Viernes 11, 12 y 14 horas

CECyT 9 “Juan de Dios Bátiz Paredes”
Jueves 17, 13 horas

CECyT 14 “Luis Enrique Erro Soler”
Viernes 18, 18 y 20 horas

CECyT 15 “Diódoro Antúnez Echegaray”
Miércoles 30, 12 y 18 horas

CECyT 4 “Lázaro Cárdenas del Río”

Reacción en cadena
Miércoles 16, 13 y 18 horas

CET 1 “Walter Cross Buchanan”
Viernes 18, 12 y 18 horas

CECyT 5 “Benito Juárez García”

Cielo de octubre
Miércoles 2, 12 y 17 horas

CECyT 6 “Miguel Othón de Mendizábal”
Viernes 4, 18 y 20 horas

CECyT 15 “Diódoro Antúnez Echegaray”
Miércoles 9, 13 y 19 horas

CECyT 11 “Wilfrido Massieu Pérez”
Viernes 11, 13 y 18 horas

CECyT 8 “Narciso Bassols García”
Jueves 17, 12 y 19 horas

CECyT 13 “Ricardo Flores Magón”

Viernes 18, 12 y 14 horas
CECyT 9 “Juan de Dios Bátiz Paredes”

Jueves 31, 13 horas
CECyT 14 “Luis Enrique Erro Soler”

Vidas eternas
Jueves 3, 13 horas

CECyT 14 “Luis Enrique Erro Soler”
Viernes 4, 12 y 14 horas

CECyT 9 “Juan de Dios Bátiz Paredes”
Jueves 10, 12 y 19 horas

CECyT 13 “Ricardo Flores Magón”
Viernes 11, 12 horas

CECyT 10 “Carlos Vallejo Márquez”
Miércoles 16, 13 y 19 horas

CECyT 11 “Wilfrido Massieu Pérez”
Viernes 18, 13 y 18 horas

CECyT 8 “Narciso Bassols García”

Fórmula para amar
Miércoles 2, 12 horas

Centro Interdisciplinario de Ciencias 
de la Salud, Unidad Milpa Alta

Viernes 4, 11 y 17 horas
Unidad Profesional Interdisciplinaria 

de Biotecnología
Viernes 4, 13 y 18 horas

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica, Unidad Culhuacán

Lunes 7, 12 horas
Escuela Superior de Comercio y

Administración, Unidad Santo Tomás
Martes 8, 13 y 18 horas

Escuela Superior de Comercio y
Administración, Unidad Tepepan

Jueves 10, 14 horas
Escuela Superior de Turismo

Lunes 14, 11 y 18 horas
Escuela Superior de Ingeniería Textil

Martes 15, 12:30 horas
Escuela Superior de Física y Matemáticas

Jueves 17, 17 horas
Escuela Superior de Ingeniería Química 

e Industrias Extractivas
Jueves 31, 13 y 18 horas

Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura, Unidad Ticomán

Jueves 31, 12 y 17 horas
Escuela Superior de Economía

La cortina rasgada
Martes 1, 18 horas

Centro Interdisciplinario de Investigación para el
Desarrollo Integral Regional, Unidad Michoacán

Lunes 7, 11 y 18 horas
Escuela Superior de Ingeniería Textil

Martes 8, 12:30 horas
Escuela Superior de Física y Matemáticas

Jueves 10, 17 horas
Escuela Superior de Ingeniería Química 

e Industrias Extractivas

Lunes 14, 12 horas
Escuela Superior de Comercio y

Administración, Unidad Santo Tomás
Martes 15, 13 y 18 horas

Escuela Superior de Comercio y
Administración, Unidad Tepepan

Jueves 17, 13 y 18 horas
Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura, Unidad Ticomán

Jueves 31, 13 y 18 horas
Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía

Academia de genios
Miércoles 2, 14 horas

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
Viernes 4, 13 horas

Unidad Profesional Interdisciplinaria 
en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas

Jueves 10, 13 y 18 horas
Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía

Miércoles 16, 12 y 18 horas
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco
Jueves 17, 12 y 17 horas

Escuela Superior de Economía
Lunes 28, 12 horas

Escuela Superior de Comercio y
Administración, Unidad Santo Tomás

Miércoles 30, 12 y 17 horas
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica, Unidad Ticomán
Jueves 31, 14 horas

Escuela Superior de Turismo

Pi. El orden del caos
Martes 1, 13 y 18 horas

Escuela Superior de Comercio y
Administración, Unidad Tepepan

Viernes 11, 13 y 18 horas
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica, Unidad Culhuacán
Martes 15, 18 horas

Centro Interdisciplinario de Investigación para el
Desarrollo Integral Regional, Unidad Michoacán

Jueves 17, 14 horas
Escuela Superior de Turismo

Enigma
Martes 1, 12:30 horas

Escuela Superior de Física y Matemáticas
Miércoles 2, 11:30 y 18 horas

Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura, Unidad Zacatenco

Jueves 10, 12 y 17 horas
Escuela Superior de Economía

Jueves 10, 13 y 18 horas
Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura, Unidad Ticomán

Miércoles 16, 12 horas
Centro Interdisciplinario de Ciencias 

de la Salud, Unidad Milpa Alta
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Jueves 17, 13 y 18 horas
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica, Unidad Zacatenco
Viernes 18, 13:30 horas

Escuela Superior de Cómputo
Martes 29, 13 y 18 horas

Escuela Superior de Comercio y
Administración, Unidad Tepepan

Una mente brillante
Miércoles 2, 12 y 18 horas

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco

Jueves 3, 13 y 18 horas
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica, Unidad Zacatenco
Viernes 4, 11 y 17 horas

Unidad Profesional Interdisciplinaria 
de Biotecnología

Miércoles 9, 18 horas
Escuela Superior de Ingeniería y

Arquitectura, Unidad Tecamachalco
Viernes 11, 11 y 17 horas

Unidad Profesional Interdisciplinaria 
de Biotecnología

Viernes 11, 13:30 horas
Unidad Profesional Interdisciplinaria de

Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas
Miércoles 16, 11:30 y 18 horas
Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura, Unidad Zacatenco

Viernes 18, 13 y 18 horas
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica, Unidad Culhuacán
Martes 29, 18 horas

Centro Interdisciplinario de Investigación para el
Desarrollo Integral Regional, Unidad Michoacán

Miércoles 30, 14 horas
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Con ganas de triunfar
Jueves 3, 13 y 18 horas

Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura, Unidad Ticomán

Jueves 3, 13 y 18 horas
Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía

Viernes 4, 13:30 horas
Unidad Profesional Interdisciplinaria de

Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas
Miércoles 9, 12 y 18 horas

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco

Miércoles 9, 12 y 17 horas
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica, Unidad Ticomán
Miércoles 16, 18 horas

Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura, Unidad Tecamachalco

Lunes 28, 11 y 18 horas
Escuela Superior de Ingeniería Textil

Miércoles 30, 11:30 y 18 horas
Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura, Unidad Zacatenco

Jueves 31, 13 y 18 horas
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica, Unidad Zacatenco
Jueves 31, 17 horas

Escuela Superior de Ingeniería Química 
e Industrias Extractivas

Mente indomable
Miércoles 2, 12 y 17 horas

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica, Unidad Ticomán

Martes 8, 18 horas
Centro Interdisciplinario de Investigación para el
Desarrollo Integral Regional, Unidad Michoacán

Miércoles 9, 12 horas
Centro Interdisciplinario de Ciencias 

de la Salud, Unidad Milpa Alta
Jueves 17, 13 y 18 horas

Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía
Viernes 18, 13 horas

Unidad Profesional Interdisciplinaria 
en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas

Martes 29, 12:30 horas
Escuela Superior de Física y Matemáticas

Miércoles 30, 12 y 18 horas
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco

K-pax
Jueves 3, 17 horas

Escuela Superior de Ingeniería Química 
e Industrias Extractivas
Miércoles 9, 14 horas

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
Viernes 11, 13 horas

Unidad Profesional Interdisciplinaria 
en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas

Miércoles 16, 12 y 17 horas
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica

y Eléctrica, Unidad Ticomán
Viernes 18, 11 y 17 horas

Unidad Profesional Interdisciplinaria 
de Biotecnología

Miércoles 30, 18 horas
Escuela Superior de Ingeniería y

Arquitectura, Unidad Tecamachalco

Proyecto Manhattan
Miércoles 2, 18 horas

Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura, Unidad Tecamachalco

Jueves 3, 14 horas
Escuela Superior de Turismo

Jueves 3, 12 y 17 horas
Escuela Superior de Economía

Miércoles 9, 11:30 y 18 horas
Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura, Unidad Zacatenco

Miércoles 16, 14 horas
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Jueves 10, 13 y 18 horas
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica, Unidad Zacatenco
Viernes 11, 13:30 horas

Escuela Superior de Cómputo
Viernes 18, 13:30 horas

Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas

Miércoles 30, 12 horas
Centro Interdisciplinario de Ciencias 

de la Salud, Unidad Milpa Alta

TENDENCIAS DEL CINE ACTUAL

Cero y van cuatro (México)
Martes 1, 12 y 19 horas
Auditorio “Alejo Peralta”

Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”
Miércoles 2, 13 y 19 horas

Escuela Superior de Medicina

Diarios de motocicleta 
(Argentina-Brasil-Chile-Perú-EU)

Martes 8, 12 y 19 horas
Auditorio “Alejo Peralta”

Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”
Miércoles 9, 13 y 19 horas

Escuela Superior de Medicina

Temporada de patos (México)
Martes 15, 12 y 19 horas
Auditorio “Alejo Peralta”

Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”
Miércoles 16, 13 y 19 horas
Escuela Superior de Medicina

María llena eres de gracia 
(EU-Colombia)

Martes 29, 12 y 19 horas
Auditorio “Alejo Peralta”

Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”
Miércoles 30, 13 y 19 horas
Escuela Superior de Medicina

Público en General: $22
Estudiantes, maestros y adultos 

en plenitud: $12

Escuela Superior de Medicina: Entrada libre

INFORMES CINE: 5729 6000 
extensiones 53611 y 53612
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65

EXPOSICIÓN
Entrada libre

Permanente del Patrimonio Artístico
Cultural del IPN: Acervo Plástico

(Gilda Solís Maldonado, Rodolfo Morales,
Joel Islas y Elizabet Skinfill, 

entre otros artistas)
Lunes a viernes, de 9 a 18 horas

Galería “Maestro Antonio Rodríguez”
Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”

Unidad Profesional “Adolfo López
Mateos”, Zacatenco

Av. Wilfrido Massieu s/n, casi esquina 
con Av. Instituto Politécnico Nacional

ORQUESTA SINFÓNICA
DEL IPN

Primera Temporada 2005
(Programas IV y V)

Dos piezas para pequeña orquesta:
Escuchando el primer cucu 

de la primavera 
Noche de verano en el río
de Frederick Delius (1862-1934)
Concierto No. 1 Opus 23 
para piano y orquesta

de Piotr Tchaikowsky (1840-1893)
Solista: Mauricio Nader

Sinfonía No. 7 Opus 131
de Sergei Prokofiev (1809-1847)

Director: JUAN CARLOS LOMANACO
Jueves 3, 19 horas, y sábado 5, 12:30 horas

Suite de la música 
para la película Redes

de Silvestre Revueltas (1899-1940)
Concierto en mi bemol mayor 

para trompeta y orquesta
de Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Solista: Armando Cedillo

Suite de la amapola roja
de Reinhold Gliere (1875-1956)

Director: ARTURO QUEZADAS

Jueves 17, 19 horas, y 

sábado 19, 12:30 horas

Público en general: $22

Maestros, estudiantes y adultos 

en plenitud: $12

Auditorio “Alejo Peralta”

Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”

Informes: 5729 6000 extensión 53615

RADIONOVELA
¡ESCUCHA E IMAGINA

el acontecer social, político y cultural 

de México de 1880 a 1920!

Los pies descalzos,
de Luis Enrique Erro

Adaptación del Taller Integral 

de Radio del IPN

Sábados y domingos, de 21:00 a 21:30 horas

Instituto Mexicano de la Radio

1350 de Amplitud Modulada

XEQK Radio Ciudadana

http://tallerradioipn.cjb.net

Retransmisión: desde el sábado 5 de marzo

TALLERES
¡INSCRÍBETE Y PARTICIPA!

(Alumnos del IPN: sin costo;

externos: pedir informes)

Compañía de Danza 
Folklórica del IPN

Lunes, miércoles y viernes, de 17 a 21 horas;

sábados, de 9 a 13 horas; 

domingos, de 9 a 15 horas

Coro Alpha Nova del IPN
Viernes, de 13 a 17 horas

Fotografía (extensión 53530)
Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”

Wilfrido Massieu s/n, Zacatenco
Informes e inscripciones: 5729 6000

extensiones 53619 y 53649

Danza Folklórica
Lunes, miércoles y viernes, de 19 a 21 horas

(Medios y Avanzados)
Martes, de 11:30 a 13 horas (Principiantes)
Miércoles, de 18 a 19 horas (Principiantes)
Artes Plásticas (Pintura y Dibujo)

Jueves y viernes, de 16 a 21 horas
Música Asistida por Computadora

Lunes y miércoles, de 15 a 19 horas;
sábados, de 10 a 15 horas

Trova Coral
Martes, jueves, viernes y sábados,

de 17 a 19 horas
Oratoria

Martes, de 17:30 a 20:30 horas;
viernes, de 9 a 12 horas

Guitarra
Viernes, de 10 a 16 horas

Teatro
Lunes, de 10 a 16 horas;
jueves, de 16 a 19 horas; 

sábados, de 10 a 13 horas
Rondalla Femenil

Miércoles, de 18 a 20 horas;
sábados, de 14 a 17 horas

Rondalla Varonil
Miércoles y viernes, de 12 a 15 horas

Música Folklórica
Miércoles, de 10 a 16 horas
Conferencias de Arte

Lunes, de 11 a 15 horas
Cine Club

Jueves, 12 y 18 horas
Centro Cultural “Juan de Dios Bátiz”
Casco de Santo Tomás (Cuadrilátero)

Informes: 5729 6300 extensión 63025

Danza Folklórica
Danza Contemporánea

Danza Clásica
Música: Coro, Rondalla, Piano 

y Guitarra
Música Folklórica

Creación Literaria, Oratoria
Artes Plásticas

Teatro
Escuelas de nivel medio superior 

y superior
Informes: 5729 6000 extensiones 53625,

53626 y 63025

EXPOSICIÓN

ORQUESTA SINFÓNICA 
DEL IPN

RADIONOVELA

TALLERES
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C on una afluencia aproximada de 80 mil vi-
sitantes se llevó a cabo la Séptima Exposición

de Orientación Vocacional Profesiográfica No actúes
sin reflexionar, organizada por el Instituto Poli-
técnico Nacional y la Asociación Civil Sociedad
Mexicana de Universitarios con el propósito de
orientar a los estudiantes de secundaria sobre la
oferta educativa de nivel bachillerato de insti-
tuciones públicas y privadas de la zona me-
tropolitana de la ciudad de México. 

El Centro de Educación Continua (CEC), Unidad
Allende, del IPN fue la sede. El Politécnico dio a
conocer sus planes de estudio y campo laboral de
las 32 carreras técnicas que se ofertan en sus
Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos.
También participaron instituciones como la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, el Colegio
de Bachilleres, el Colegio de Educación Profesional
Técnica, los Centros de Educación Tecnológica
Industrial e instituciones privadas.

El Director del CEC Allende, Silverio González
Lizárraga, señaló que este espacio es apto para
difundir no sólo la oferta institucional, sino
para concentrar las oportunidades de desarro-
llo profesional que existen para que los jóve-
nes tomen una decisión informada acorde con sus
intereses y aptitudes.

Por su parte, el Titular de la Sociedad Mexicana
de Universitarios, A.C., Jesús Pérez Villafaña, se
refirió al tema de la deserción escolar y explicó
que la orientación vocacional tiene el propósito de
evitar esta problemática, toda vez que si los aspi-
rantes planean correctamente su vida profesional,
difícilmente abandonarán sus estudios.

Foro de Arte
yAcademia

C on el objetivo de establecer un vínculo cultural y
académico entre los profesores de artes plásticas del Ins-

tituto Politécnico Nacional y de la Escuela Nacional Prepa-
ratoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, se
llevó a cabo este primer foro que permitió reflexionar acerca
de la importancia de los procesos de enseñanza y
aprendizaje de la artes plásticas visuales como medio
interactivo y vivencial en la formación integral del alumno.

Dos etapas conformaron el evento: la primera se efectuó
con la conferencia magistral La creación politécnica de los
acrílicos para las artes plásticas, impartida por Armando
Ortega Orozco, y una muestra plástica, en el Centro Cul-
tural “Jaime Torres Bodet”; la segunda comprendió una con-
ferencia magistral, sustentada por María Eugenia Gamiño
Cruz, y una exposición en la Galería de la Plástica Prepa-
ratoriana “José Clemente Orozco”.

No actúes sin
reflexionar: Exposición
de Orientación Vocacional

Profesiográfica
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a que los Centros de Estudios Científicos y
Tecnológicos (CECyT) cuentan con una población
escolar cuyas edades oscilan entre los 15 y 21 años
de edad, es importante erradicar el consumo del
tabaco desde etapas tempranas de desarrollo con la
finalidad de que no se conviertan en fumadores.

En este marco, el Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos 10 “Carlos Vallejo Márquez” consiguió
que ningún alumno consuma tabaco en el interior
del plantel y que la mayor parte de profesores y
personal administrativo se abstengan de hacerlo o
recurran a las áreas exclusivas para fumadores, con
lo que se evita ocasionar daños a sus compañeros.

Por ello, la Secretaría de Apoyo Académico y la
Dirección de Apoyo a Estudiantes otorgaron el reco-
nocimiento de Escuela Libre de Tabaco al CECyT 10.

Tales acciones son resultado de la campaña ins-
taurada por el Instituto Politécnico Nacional para
que los jóvenes conozcan el daño que ocasiona a la
salud el hábito de fumar y evitar el consumo de
cigarrillos en aulas, talleres, laboratorios y oficinas,
así como en todo sitio cerrado. 

Este programa se lleva a cabo en todas las es-
cuelas de nivel medio superior de nuestra casa de
estudios y está dirigido a escolares, trabajadores y
funcionarios politécnicos, mediante información
sobre las enfermedades que provoca esta adic-
ción: cáncer, asma, halitosis, abortos espontáneos y
enfisema pulmonar, entre otras.

Por un desarrollo sano

Reconocen al CECyT 10
“Carlos Vallejo Márquez”

como ESCUELA LIBRE DE TABACO

Programa para que los jóvenes conozcan

el daño de este hábito y para evitar el consumo

de cigarrillos en instalaciones escolares

Debido
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EL CAMBIANTE UNIVERSO. Este programa se recomienda para todo tipo de público. Consiste en un recorrido por los
planetas del Sistema Solar y una vista general del cielo nocturno. Lunes, 11:00 y 12:30 horas; martes a viernes, 11:00,
12:30, 17:00 y 18:00 horas; sábados y días festivos, 10:00, 11:00, 12:30, 15:30, 17:00 y 18:00 horas; domingos,
10:00, 11:00, 17:00 y 18:00 horas.

PLANETAS. Este programa se recomienda para niños. Es un recorrido por los planetas del Sistema Solar, desde una
perspectiva infantil. Lunes a viernes, 9:00 y 10:00 horas; domingos, 12:30 y 15:30 horas.

EL SOL, NUESTRA ESTRELLA. Este programa se recomienda para público de secundaria en adelante. Es una visión de
la importancia del Sol, así como sus características principales. Martes a domingo y días festivos, 14:00 horas.

COSTOS
Público en general: $12
Estudiantes y profesores con credencial vigente, niños menores de 12 años y discapacitados: $7
Comunidad politécnica (docentes y trabajadores) con credencial vigente y adultos en plenitud con credencial: Sin costo
(Máximo 40 personas por sesión)

UNA VEZ INICIADA la sesión no es posible entrar a la sala.
EL PLANETARIO se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso, por cuestiones técnicas.

APOYO A LA COMUNIDAD. El Planetario presentará los lunes a las 12:30 horas una SESIÓN GRATUITA A GRUPOS
DE DESARROLLO SOCIAL (discapacitados, niños marginados o de escasos recursos) previa solicitud por escrito
de la instancia oficial.

VIDEOCLUB ASTRONÓMICO. Ciclo: Una Nueva Visión del Cosmos. Blues para un planeta rojo, jueves 3;
Cuentos de viajeros, jueves 10; El espinazo de la noche, jueves 17; Viajes en el espacio y el tiempo, jueves 31.
De 19:00 a 20:30 horas. Entrada libre.

NOTA: El Planetario permanecerá cerrado del 
21 al 25 de marzo por periodo vacacional.

INFORMES y RESERVACIONES
Teléfonos: 5586 2858 y 5729 6000 extensiones 54687 y 54688
Correo electrónico: planetario@ipn.mx

Página web: http://www.planetario.ipn.mx
Civitel: 5729 6292
Av. Wilfrido Massieu s/n, Unidad Profesional
“Adolfo López Mateos”, Zacatenco.
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P L A N E T A R I O
“Luis Enrique Erro”

(Programación de MARZO)
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Esfuerzo físicodeportivo es una recopilación de
conocimientos y experiencias de 20 años de traba-
jo en investigación científica del deporte en México
y en el extranjero llevada a cabo por un equipo de
trabajo a cargo del doctor Javier Padilla
Pérez. Los temas que se incluyen van desde la
fisiología del ejercicio, bioquímica, teoría general
del entrenamiento, hasta aspectos sociológicos y
filosóficos del deporte de alto rendimiento.

El libro Fundamentos de oclusión, del CDMO
Anselmo Apodaca Lugo, trata la importancia del
estudio de la oclusión y pretende ser una ayuda para
que los estudiantes de odontología tengan una mejor
comprensión del aparato masticatorio y su relación
con la salud general del paciente. Fruto de una
investigación bibliográfica, esta obra busca además
organizar los diversos conocimientos y técnicas de
prestigiosos odontólogos especialistas en oclusión.

Librería Zacatenco
Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”

Av. Wilfrido Massieu y 
Av. Instituto Politécnico Nacional, 

Zacatenco, Col. Lindavista 
Cerca del metro Lindavista

Lunes a viernes, de 9 a 19 horas
5729 6000 extensión 53609

Librería Allende
Belisario Domínguez No. 22

Col. Centro Histórico
Cerca del metro Allende

Lunes a viernes, de 10 a 18 horas
5526 2553

Librería Tresguerras
Tresguerras No. 27

Col. Centro Histórico
Cerca del metro Balderas

Lunes a viernes, de 10 a 18 horas
5729 6300 extensión 65157
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