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ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO 
PARA LA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN 

Y USO DE LA RED INSTITUCIONAL DE 
CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES         

DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

José Enrique Villa Rivera, Director General del Instituto 
Politécnico Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1° al 4°, 7°, 14, fracciones I y III, y 20 de la Ley 
Orgánica de esta casa de estudios; 1°, 2°, 138, fracción IV,   
y 140 de su Reglamento Interno; y 1° al 6°, fracciones II y 
XXIII, de su Reglamento Orgánico, y

CONSIDERANDO

Que según lo dispuesto por los artículos 2° de la Ley Orgánica 
del Instituto Politécnico Nacional y 2° de su Reglamento Interno, 
esta casa de estudios es una Institución Educativa del Estado 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, que asume la 
naturaleza de órgano desconcentrado y que tiene su domicilio 
en el Distrito Federal y representaciones en las entidades de la 
República, en las que funcionan escuelas, centros y unidades 
de enseñanza y de investigación que dependen del mismo.

Que por disposición del propio Reglamento Interno del 
Instituto, sus escuelas, centros y unidades de enseñanza y 
de investigación adoptarán la organización académica, 
técnica y administrativa internas siguiendo los principios gene-
rales de organización que establezcan la Ley Orgánica y el 
mencionado ordenamiento.

Que de conformidad con lo señalado en el Acuerdo presiden-
cial por el que se aclaran atribuciones del Instituto Politécnico 
Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el viernes 10 de marzo de 2006, esta Institución Educativa 
del Estado se rige por su propia Ley Orgánica, sus normas 
internas y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Que es primordial para el Instituto Politécnico Nacional 
suscribirse a los cambios suscitados en el contexto glo-           
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bal de las sociedades de la información y el conocimiento, 
que registran, entre otros aspectos, grandes transformaciones 
en los sistemas de enseñanza, de producción y organización 
industriales, así como en el comportamiento de la ciencia 
y la tecnología, en donde el concepto de desarrollo de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación se 
sustenta en la convergencia tecnológica.

Que en este sentido, el 30 de junio de 2006 el H. Conse-   
jo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional ex-    
pidió el Reglamento para la Operación, Administración y Uso 
de la Red Institucional de Cómputo y Telecomunicaciones del 
Instituto Politécnico Nacional.

Que en el Reglamento Orgánico del Instituto Politécni-         
co Nacional expedido el 31 de agosto de 2007 se modificó 
la estructura, denominación y atribuciones de diversas 
dependencias del Instituto.

Que es necesario determinar y aclarar cuáles son las 
áreas competentes para conocer de los asuntos relaciona-                               
dos con la Red Institucional de Cómputo y Telecomu-    
nicaciones. Por lo que, con base en lo expuesto y fundado, he 
tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y USO DE LA RED INSTITUCIONAL DE 
CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES DEL INSTITUTO 

POLITÉCNICO NACIONAL

Artículo Único. Se reforman los artículos 46, 56, 58 y 60        
del Reglamento para la Operación, Administración y Uso de la 
Red Institucional de Cómputo y Telecomunicaciones del Instituto 
Politécnico Nacional, para quedar de la siguiente manera:

“Artículo 46. Para su operación, el Comité se integrará de la 
siguiente manera:

I. ...

II. ...

III. Por los siguientes vocales, que tendrán derecho a  
 voz y voto:

 El Titular de la Secretaría Académica;

 El Titular de la Secretaría de Investigación y 
Posgrado;

 El Titular de la Secretaría de Extensión e Inte-
gración Social;

 El Titular de la Secretaría de Servicios Educativos;

 El Titular de la Secretaría Técnica;

 El Titular de la Secretaría de Administración;

 El Titular de la Dirección de Cómputo
 y Comunicaciones;

 El Titular de la Unidad Politécnica para
 la Educación Virtual;

 El Titular de la Dirección de
 Educación Continua;

 El Titular de la Dirección de Planeación;

 El Titular de la Dirección de Programación
 y Presupuesto;

 El Titular de la Dirección de
 Recursos Financieros;

 El Titular de la Dirección de Recursos Materiales 
y Servicios, y

 El Titular del Centro Nacional de Cálculo.

IV. ...”

“Artículo 56. El Subcomité de Dictámenes Técnicos estará 
integrado por el Titular de la Dirección de Cómputo y 
Comunicaciones, quien fungirá como Secretario, así como por 
los titulares de la Unidad Politécnica para la Educación Virtual; 
de la Dirección de Educación Continua; de la Dirección de 
Planeación; de la Dirección de Programación y Presupuesto; 
de la Dirección de Recursos Financieros; de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios; del Centro de Investigación 
en Computación; del Centro de Innovación y Desarrollo Tec-
nológico en Computación; de la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco; de la Escuela Supe-  
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rior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán; de  
la Escuela Superior de Cómputo; de la Escuela Superior de Fí-  
sica y Matemáticas; de la Unidad Profesional Interdisciplinaria 
de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas; de la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avan-
zadas; del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 9 
“Juan de Dios Bátiz”; y del Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos 11 “Wilfrido Massieu”, quienes fungirán como 
vocales y contarán con voz y con voto.

...”

“Artículo 58. El Subcomité de Programas de Cómputo y 
Sistemas de Información estará integrado por el Titular del 
Centro Nacional de Cálculo, quien fungirá como Secretario y, 
como vocales, contando con voz y con voto, un representan-    
te de la Secretaría Técnica; así como los Titulares de la 
Dirección de Gestión del Capital Humano; de la Dirección de 
Recursos Financieros; de la Dirección de Recursos Materiales 
y Servicios; de la Dirección de Administración Escolar; de la 
Dirección de Cómputo y Comunicaciones; de la Dirección de 
Educación Continua; de la Dirección de Posgrado; de la Unidad 
Politécnica para la Educación Virtual; tres presidentes de 
academia, uno por área de conocimiento; y tres representantes 
profesores, uno por área de conocimiento.

...”

“Artículo 60. El Subcomité del Portal Web del Instituto se 
integrará por el Coordinador del Portal Web Institucional, 
quien fungirá como Secretario, y como vocales, con voz y                                                                                               
voto, un representante de cada una de las siguientes 
dependencias politécnicas:

Secretaría de Administración, Secretaría de Investigación y 
Posgrado, Secretaría Académica, Secretaría de Extensión 
e Integración Social, Secretaría de Servicios Educativos, 
Secretaría Técnica, Coordinación de Comunicación Social, 
Dirección de Posgrado, Dirección de Educación Continua, 
Coordinación de Cooperación Académica, Unidad Politéc-
nica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial, 
Dirección de Cómputo y Comunicaciones, Centro Nacional 
de Cálculo, Centro de Formación e Innovación Educativa,             
y la Unidad Politécnica para la Educación Virtual.

...”

TRANSITORIOS

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguien-   
te de su expedición.

Segundo. Para su difusión, publíquese en la Gaceta Politécnica.

Ciudad de México, Distrito Federal, 30 de septiembre de 2008

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

DR. JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA
DIRECTOR GENERAL
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ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE LA REESTRUCTURACIÓN Y REORIENTACIÓN DEL PLAN
Y PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA TÉRMICA, QUE SE

IMPARTIRÁ EN LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA,
UNIDAD ZACATENCO, DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

José Enrique Villa Rivera, Director General del Instituto 
Politécnico Nacional, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1°, 2°, 4°, fracciones III, V, VII y XXIV, y 14, 
fracciones I, II, III, V y XX, de la Ley Orgánica de esta 
casa de estudios y en ejercicio de las facultades que me 
confieren los artículos 2°, 7°, 138, fracciones IV y IX, y 
140 del Reglamento Interno; 6°, fracción I, del Reglamento 
Orgánico; 4°, 5°, 9°, 15, 16, 23 y 24 del Reglamento de 
Estudios de Posgrado; y demás disposiciones aplicables, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2° 
de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional y      
2° de su Reglamento Interno, esta casa de estudios es una 
Institución Educativa del Estado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que asume la naturaleza de órgano des-
concentrado y que tiene su domicilio en el Distrito Federal 
y representaciones en las entidades de la República, en las 
que funcionan escuelas, centros y unidades de enseñanza 
y de investigación que dependen del mismo. 

Que en cumplimiento a lo señalado en el Acuerdo presiden-
cial por el que se aclaran atribuciones del Instituto Politécnico 
Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el viernes 10 de marzo de 2006, esta Institución Educativa 
del Estado se rige por su propia Ley Orgánica, sus normas 
internas y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

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; así como contribuir en el mejor 
aprovechamiento social de los recursos naturales y 
materiales y a su justa distribución. 

Que el Instituto deberá incorporar enfoques centrados en 
el aprendizaje, con una correcta adaptación de los sistemas 
formativos, basados en la introducción de metodolo-              
gías de enseñanza que otorguen prioridad a la innovación, 
a la creatividad y al uso intensivo de las tecnologías de 
información y comunicación. 

Que para cumplir con los fines de superación y actua-
lización en los ámbitos educativo, científico y tecnológico, 
el Instituto debe contar con programas de estudio flexibles e 
innovadores con un contenido sólido de conocimientos, 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 el 28 de septiembre de 1992 el H. Consejo General 
Consultivo, en su Novena Sesión Ordinaria, aprobó la 
creación de la Especialidad en Ingeniería Térmica, cuyos 
objetivos son capacitar profesionales para participar en 
proyectos de ahorro y uso eficiente de la energía, que 
sean capaces de analizar y evaluar el impacto ambiental 
de los procesos térmicos, facultar recursos humanos para 
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optimizar procesos y equipos relacionados con los sistemas 
de transformación de la energía y actualizarlos en temas es-
pecíficos de la ingeniería térmica.

Que el Colegio Académico de Posgrado, en su Sesión 
Ordinaria celebrada el 30 de abril de 2007, aprobó        
la propuesta de reestructuración y reorientación del Plan 
y Programa de Estudios de la Especialidad en Ingeniería 
Térmica, que se ofrecerá en la modalidad presencial de 
conformidad con el informe presentado por la Comisión 
Revisora integrada para tal efecto; por lo que se acordó 
presentar al Consejo General Consultivo dicho progra-    
ma para su análisis y discusión.

Que una vez cumplidos los requisitos señalados en 
los artículos 15 al 27 del Reglamento de Estudios de 
Posgrado del Instituto Politécnico Nacional, se acordó 
presentar al Consejo General Consultivo el Programa de 
la Especialidad en Ingeniería Térmica para su conocimien- 
to y efectos procedentes.

Que el H. XXVI Consejo General Consultivo, en su 
Duodécima Sesión Ordinaria celebrada el 30 de septiem-
bre de 2008, acordó la aprobación de la reestructuración 
y reorientación del Programa de la Especialidad en Inge-
niería Térmica, presentado por la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco. Por 
lo que, con base en lo expuesto y fundado, he tenido a 
bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE LA 
REESTRUCTURACIÓN Y REORIENTACIÓN DEL PLAN Y 
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIDAD EN 

INGENIERÍA TÉRMICA, QUE SE IMPARTIRÁ EN LA ESCUELA 
SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA, 

UNIDAD ZACATENCO, DEL INSTITUTO
POLITÉCNICO NACIONAL

Artículo 1°. Se autoriza la Reestructuración y Reorienta-
ción del Plan y Programa de Estudios de la Especialidad en 
Ingeniería Térmica, que se impartirá en la Escuela Superior       
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco.

Artículo 2°. El plan de estudios de la Especialidad en 
Ingeniería Térmica se impartirá en los términos de la 
siguiente estructura curricular (ver página siguiente).

Artículo 3°. Para la obtención del diploma el alumno de-
berá acumular un mínimo de 46 créditos y presentar una 
tesina, donde se resuelva un problema de la industria.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día si-
guiente de su expedición.

Segundo. Tramítese ante la Dirección General de Profesio-
nes de la Secretaría de Educación Pública el registro del 
Programa de posgrado objeto del presente Acuerdo.

Tercero. Publíquese en la Gaceta Politécnica.

Ciudad de México, Distrito Federal, 30 de septiembre de 2008

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

DR. JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA
DIRECTOR GENERAL
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CLAVE ASIGNATURAS OBLIGATORIAS CRÉDITOS HRS./SEM./
SEMESTRE CURSO

PRIMER SEMESTRE

08B5442 Seminario Departamental I 2 2 S

08B5439 Mecánica de Fluidos 6 3 T

08B5440 Termodinámica 6 3 T

Optativa I – – –

Optativa II – – –

SEGUNDO SEMESTRE

08B5443 Seminario Departamental II 2 2 S

08B5441 Transmisión de Calor 6 3 T

Optativa III – – –

Optativa IV – – –

ASIGNATURAS OPTATIVAS

08B5444 Combustión 6 3 T

08B5445 Generadores de Vapor 6 3 T

08B5446 Intercambiadores de Calor 6 3 T

08B5447 Turbinas de Gas 6 3 T

08B5448 Turbinas de Vapor 6 3 T

08B5449 Turbocompresores 6 3 T

08B5450 Tratamiento de Aguas 6 3 T

08B5451 Bombas Hidráulicas 6 3 T

08B5452 Ventiladores 6 3 T

NUEVAS ASIGNATURAS OPTATIVAS

08B5453 Administración de la Energía 6 3 T

08B5454 Sistemas de Gestión Ambiental 6 3 T

08B5455 Uso Eficiente de la Energía Térmica 6 3 T

08B5456 Ciclos Combinados 6 3 T

08B5457 Cogeneración 6 3 T

08B5458 Torres de Enfriamiento 6 3 T

T = Teórico S = Seminario
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ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE LA AUTORIZACIÓN DEL PLAN
Y PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN SEGURIDAD Y TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN, QUE SE IMPARTIRÁ EN LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Y ELÉCTRICA, UNIDAD CULHUACÁN, DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

José Enrique Villa Rivera, Director General del Instituto Poli-
técnico Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los ar-
tículos 1°, 2°, 4°, fracciones III, V, VII y XXIV, y 14, fracciones 
I, II, III, V y XX, de la Ley Orgánica de esta casa de estu-            
dios y en ejercicio de las facultades que me confieren los 
artículos 2°, 7°, 138, fracciones IV y IX, y 140 del Reglamento 
Interno; 6°, fracción I, del Reglamento Orgánico; 4°, 7°, 9°, 
15, 16 y 23 del Reglamento de Estudios de Posgrado; y de-
más disposiciones aplicables, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2°       
de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional y 2° de 
su Reglamento Interno, esta casa de estudios es una Institución 
Educativa del Estado con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, que asume la naturaleza de órgano desconcentra-      
do y que tiene su domicilio en el Distrito Federal y representacio-
nes en las entidades de la República, en las que funcionan 
escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investiga-  
ción que dependen del mismo. 

Que en cumplimiento a lo señalado en el Acuerdo presiden-
cial por el que se aclaran atribuciones del Instituto Politécnico 
Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
viernes 10 de marzo de 2006, esta Institución Educativa del Es-
tado se rige por su propia Ley Orgánica, sus normas internas 
y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

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; así como contribuir en el mejor aprovechamiento social de 
los recursos naturales y materiales y a su justa distribución. 

Que el Instituto deberá incorporar enfoques centrados en 
el aprendizaje, con una correcta adaptación de los sistemas 
formativos, basados en la introducción de metodologías de 
enseñanza que otorguen prioridad a la innovación, a la 
creatividad y al uso intensivo de las tecnologías de información 
y comunicación. 

Que para cumplir con los fines de superación y actualización 
en los ámbitos educativo, científico y tecnológico, el Instituto 
debe contar con programas de estudio flexibles e innovadores 
con un contenido sólido de conocimientos, que respondan con 
calidad y oportunidad a los requerimientos del mercado la-
boral 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 el programa de la Maestría en Ingeniería en Seguridad 
y Tecnologías de la Información está dirigido a satisfacer 
la necesidad de contar con profesionales del más alto nivel 
en el campo de las tecnologías de información y en particu-
lar en las áreas relacionadas con la seguridad informática. 
Esta necesidad se ha hecho cada vez más evidente en las 
sociedades modernas debido a que las tecnologías de 
información están inmersas, en proporciones significativas, en 
los diferentes sectores que las componen. La automatización 
productiva, la simplificación administrativa, el ciberespacio 
y su tangible potencialidad económica, la adquisición del 
conocimiento y la globalización son sólo algunos de los 
elementos que han impulsado a estas sociedades a invertir 
impresionantes recursos en la adquisición y puesta en marcha 
de las tecnologías de información. En este contexto, nuestra 
sociedad se encuentra confrontada a adoptar estrategias 
que estén al nivel de sus aspiraciones sociales. Entre estas 
estrategias, la educación es un elemento esencial. La creación 
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de esta Maestría en Ingeniería en Seguridad y Tecnologías de 
la Información busca entonces contribuir con las aspiraciones 
sociales de nuestro país de insertarse como actor en un 
contexto mundial regido en gran parte por la tecnología.

Que el Colegio Académico de Posgrado, en su Sesión 
Ordinaria celebrada el 29 de abril de 2008, aprobó la 
propuesta del plan y programa de estudios de la Maestría 
en Ingeniería en Seguridad y Tecnologías de la Información 
de conformidad con el informe presentado por la Comi-                                            
sión Revisora integrada para tal efecto; por lo que se acordó 
presentar al Consejo General Consultivo dicho progra-          
ma para su análisis y discusión.

Que una vez cumplidos los requisitos señalados en los 
artículos 15 al 27 del Reglamento de Estudios de Posgrado 
del Instituto Politécnico Nacional, se acordó presentar al 
Consejo General Consultivo el Programa de la Maestría en 
Ingeniería en Seguridad y Tecnologías de la Información para 
su conocimiento y efectos procedentes.

Que el H. XXVI Consejo General Consultivo, en su Duodé-
cima Sesión Ordinaria celebrada el 30 de septiembre de 
2008, acordó la aprobación del programa de la Maestría 
en Ingeniería en Seguridad y Tecnologías de la Información, 
presentado por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica, Unidad Culhuacán. Por lo que, con base en lo 
expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE LA AUTORIZACIÓN 
DEL PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA 
EN INGENIERÍA EN SEGURIDAD Y TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN, QUE SE IMPARTIRÁ EN LA ESCUELA SUPERIOR 
DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA, UNIDAD CULHUACÁN, 

DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Artículo 1°. Se autoriza el Plan y Programa de Estudios de            
la Maestría en Ingeniería en Seguridad y Tecnologías de la In-
formación, que se impartirá en la Escuela Superior de Inge-
niería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán.

Artículo 2°. El plan de estudios del Programa de la Maestría 
en Ingeniería en Seguridad y Tecnologías de la Información se 
impartirá en los términos de la siguiente estructura curricular 
(ver página siguiente).

Artículo 3°. Para obtener el grado el alumno deberá cubrir 
un mínimo de 54 (cincuenta y cuatro) créditos, de los cuales 
6 (seis) correponderán a seminarios, 22 (veintidos) a asigna-
turas obligatorias y los 26 (veintiséis) restantes a asignaturas 
optativas, y lo demás establecido en el Reglamento de Estu-
dios de Posgrado del Instituto.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día si-     
guiente de su expedición.

Segundo. Tramítese ante la Dirección General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación Pública el registro del Progra-  
ma de posgrado objeto del presente Acuerdo.

Tercero. Publíquese en la Gaceta Politécnica.

Ciudad de México, Distrito Federal, 30 de septiembre de 2008

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

DR. JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA
DIRECTOR GENERAL
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CLAVE ASIGNATURAS OBLIGATORIAS  HRS./SEM./
SEMESTRE CRÉDITOS CURSO

PRIMER SEMESTRE

08B5459 Introducción a los Sistemas de Comunicación Seguros 4 8 T-P

08B5460 Matemáticas Discretas 3 6 T

08B5461 Programación 4 8 T-P

Optativa I – – –

SEGUNDO SEMESTRE

08B5462 Seminario Departamental I 2 2 S

Optativa II – – –

Optativa III – – –

TERCER SEMESTRE

08B5463 Seminario Departamental II 2 2 S

Optativa IV – – –

CUARTO SEMESTRE

08B5464 Seminario Departamental III 2 2 S

ASIGNATURAS OPTATIVAS

08B5465 Tópicos Selectos de Gestión de la Seguridad Informática 4 8 T-P

08B5466 Servicios de Seguridad en Sistemas Operativos 
Multiusuario 4 8 T-P

08B5467 Temas Selectos de Aplicaciones Criptográficas 4 8 T-P

08B5468 Criptografía 4 8 T-P

08B5469 Gestión de Proyectos de Seguridad Informática y 
Tecnologías de la Información 3 6 T

08B5470 Internet y Redes Globales 4 8 T-P

08B5471 Biometría e Interfaces Hombre Máquina 3 6 T

08B5472 Diseño de Redes Convergentes 3 6 T

08B5473 Esquemas y Mecanismos para Redes Seguras 4 8 T-P

T = Teórico  T-P = Teórico-Práctico  S = Seminario
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ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE LA AUTORIZACIÓN DEL PLAN
Y PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS EN TERMOFLUIDOS,

QUE SE IMPARTIRÁ EN LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA,
UNIDAD AZCAPOTZALCO, DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

José Enrique Villa Rivera, Director General del Instituto Politéc-
nico Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
1°, 2°, 4°, fracciones III, V, VII y XXIV, y 14, fracciones I, II, 
III, V y XX, de la Ley Orgánica de esta casa de estudios y en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 2°, 
7°, 138, fracciones IV y IX, y 140 del Reglamento Interno; 
6°, fracción I, del Reglamento Orgánico; 4°, 7°, 9°, 15, 
16 y 23 del Reglamento de Estudios de Posgrado; y demás 
disposiciones aplicables, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2° de 
la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional y 2° de su 
Reglamento Interno, esta casa de estudios es una Institución 
Educativa del Estado con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, que asume la naturaleza de órgano desconcentra-    
do y que tiene su domicilio en el Distrito Federal y representacio-
nes en las entidades de la República, en las que funcionan 
escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investiga-   
ción que dependen del mismo. 

Que en cumplimiento a lo señalado en el Acuerdo presiden-
cial por el que se aclaran atribuciones del Instituto Politécnico 
Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación      
el viernes 10 de marzo de 2006, esta Institución Educativa 
del Estado se rige por su propia Ley Orgánica, sus normas 
internas y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

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; así como contribuir en el mejor aprovechamiento social de 
los recursos naturales y materiales y a su justa distribución. 

Que el Instituto deberá incorporar enfoques centrados 
en el aprendizaje, con una correcta adaptación de los sis-
temas formativos, basados en la introducción de metodolo-          
gías de enseñanza que otorguen prioridad a la innovación, 
a la creatividad y al uso intensivo de las tecnologías de 
información y comunicación.

Que para cumplir con los fines de superación y actualización 
en los ámbitos educativo, científico y tecnológico, el Instituto 
debe contar con programas de estudio flexibles e innovado-
res con un contenido sólido de conocimientos, que respondan 
con calidad y oportunidad a los requerimientos del mercado 
laboral y en las distintas ramas de la actividad económi-       
ca para contribuir en el desarrollo del país y formar recur-          
sos humanos del más alto nivel. 

Que en la línea de continuar fortaleciendo las actividades de 
posgrado e investigación en la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco, mediante la aper-
tura de nuevos espacios educativos en campos pertinentes para 
el país se presenta la Maestría en Ciencias en Termofluidos.

Que dichos estudios proporcionarán al alumno una formación 
fundamental y amplia en este campo del conocimiento, a través 
del empleo de la investigación como estrategia formativa, que 
le permita continuar con estudios de nivel doctorado.

Que tendrá como objetivos fundamentales formar profe-
sionistas e investigadores altamente capacitados en modelado 
matemático, análisis numérico, simulación y experimentación, 
aplicado al diseño de sistemas fluido-térmicos, a escalas macro, 
micro y nano; proporcionar a los alumnos las herramien-                     
tas fundamentales de simulación numérica en campos de la: 
1) Dinámica de fluidos computacional, 2) Flujo compresible, 
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3) Turbulencia y 4) Análisis y diseño de sistemas térmicos; 
contribuir a satisfacer la demanda pública y privada con 
recursos humanos especializados en el estudio, diseño y 
análisis de fuentes alternas de energía, y formar recursos 
humanos capaces de competir científicamente en el ám-       
bito nacional e internacional.

Que el Colegio Académico de Posgrado, en su Sesión 
Ordinaria celebrada el 29 de mayo de 2008, aprobó la 
propuesta del plan y programa de estudios de la Maestría 
en Ciencias en Termofluidos de conformidad con el informe 
presentado por la Comisión Revisora integrada para tal efec-         
to; por lo que se acordó presentar al Consejo General 
Consultivo dicho programa para su análisis y discusión.

Que una vez cumplidos los requisitos señalados en los 
artículos 15 al 27 del Reglamento de Estudios de Posgrado del 
Instituto Politécnico Nacional, se acordó presentar al Consejo 
General Consultivo el Programa de la Maestría en Ciencias en 
Termofluidos para su conocimiento y efectos procedentes.

Que el H. XXVI Consejo General Consultivo, en su 
Duodécima Sesión Ordinaria celebrada el 30 de septiembre 
de 2008, acordó la aprobación del programa de la 
Maestría en Ciencias en Termofluidos, presentado por la Es-
cuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad 
Azcapotzalco. Por lo que, con base en lo expuesto y fundado, 
he tenido a bien expedir el siguiente:

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

TERMOFLUIDOS, QUE SE IMPARTIRÁ EN LA ESCUELA SUPERIOR DE 
INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA, UNIDAD AZCAPOTZALCO, 

DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Artículo 1°. Se autoriza el Plan y Programa de Estudios de la Maes-
tría en Ciencias en Termofluidos, que impartirá la Escuela Supe-
rior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco.

Artículo 2°. El plan de estudios del Programa de la Maes-    
tría en Ciencias en Termofluidos se impartirá en los términos 
de la siguiente estructura curricular (ver página siguiente).

Artículo 3°. Para obtener el grado el alumno deberá cubrir 
un mínimo de 54 (cincuenta y cuatro) créditos, de los cua-
les 24 (veinticuatro) correponden a materias obligatorias, 24      
(veinticuatro) a materias optativas y los 6 (seis) restantes a 
seminarios, y lo demás establecido en el Reglamento de Estu-
dios de Posgrado del Instituto.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente 
de su expedición.

Segundo. Tramítese ante la Dirección General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación Pública el registro del Progra-   
ma de posgrado objeto del presente Acuerdo.

Tercero. Publíquese en la Gaceta Politécnica.

Ciudad de México, Distrito Federal, 30 de septiembre de 2008

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

DR. JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA
DIRECTOR GENERAL
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CLAVE ASIGNATURAS
OBLIGATORIAS

HRS./SEM./
SEMESTRE CRÉDITOS CURSO

PRIMER SEMESTRE

08B5474 Métodos Matemáticos 4 8 T

08B5475 Mecánica de Fluidos Avanzada 4 8 T

08B5476 Seminario I 2 2 S

Optativa I – – –

SEGUNDO SEMESTRE

08B5477 Métodos Experimentales 4 8 T-P

08B5478 Seminario II 2 2 S

Optativa II – – –

Optativa III – – –

TERCER SEMESTRE

08B5479 Seminario III 2 2 S

Optativa IV – – –

CUARTO SEMESTRE 

05B4670 Trabajo de Tesis – – –

ASIGNATURAS OPTATIVAS 

08B5480 Combustión 3 6 T

08B5481 Conducción de Calor 3 6 T

08B5482 Convección de Calor 3 6 T

08B5483 Dinámica de Fluidos Computacional 3 6 T

08B5484 Flujo Compresible 3 6 T

08B5485 Fuentes Alternas de Energía 3 6 T

08B5486 Mecánica del Medio Continuo 3 6 T

08B5487 Medios Porosos 3 6 T

08B5488 Métodos Asintóticos y de Perturbación 3 6 T

08B5489 Microflujos y Nanoflujos 3 6 T

08B5490 Optimización Termodinámica 3 6 T

08B5491 Radiación Térmica 3 6 T

08B5492 Temas Selectos de Mejoramiento Ambiental 3 6 T

08B5493 Termocapilaridad 3 6 T

08B5494 Termodinámica Avanzada 3 6 T

08B5495 Transferencia de Calor: Conducción, Convección y 
Radiación 3 6 T

08B5496 Turbulencia 3 6 T

T = Teórico  T-P = Teórico-Práctico  S = Seminario
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CONVOCATORIA
para participar en el proceso para la ELECCIÓN de la terna para
la designación del DIRECTOR del Centro Interdisciplinario
de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás

CONSIDERANDO

Que el artículo 29, fracción IV, de la Ley Orgánica del Institu-
to Politécnico Nacional, en relación con el artículo 180 de 
su Reglamento Interno, disponen que los Consejos Técnicos 
Consultivos Escolares se reunirán en sesión permanente por 
un lapso que no excederá de ocho días hábiles con el propó-          
sito de auscultar, en la forma que estimen conveniente, la opi-
nión del personal y el alumnado del plantel para elegir la terna 
que deberán proponer al Director General del Instituto para la 
designación del Director.

Que el Consejo Técnico Consultivo Escolar del Centro Inter-
disciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, en 
sesión celebrada el 6 de octubre de 2008, con fundamento        
en lo dispuesto en el artículo 15, fracción VIII, del Reglamento Or-          
gánico y en los artículos 168, 170, 171, 179, 180, 181, 205 y 
207 del Reglamento Interno, acordó emitir la presente: 

CONVOCATORIA

a los interesados en participar en el proceso para la elección 
de la terna para la designación del Director del Centro 
Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, 
de conformidad con las siguientes:

BASES

Primera. DE LOS REQUISITOS

Los aspirantes a Director, en los términos de los artículos 21       
de la Ley Orgánica y 170 del Reglamento Interno, deberán cum-        
plir con los siguientes requisitos: 

Artículo 170: “Para ser director de escuela, centro o unidad 
de enseñanza superior se requiere: 

I. Ser de nacionalidad mexicana;

II. Poseer, en  una rama afín del conocimiento, título pro-                                                                                    
fesional de licenciatura otorgado por el Instituto              
Politécnico Nacional, o un grado equivalente, y tener 
estudios de posgrado; 

III. Tener la calidad de personal académico de tiempo 
completo, con nombramiento definitivo y categoría dic-
taminada de titular;

IV. Tener una antigüedad mínima de cinco años realizan-  
do actividades académicas en el Instituto, y

V. No haber sido sancionado por incurrir en alguna causa 
de responsabilidad prevista en el presente Reglamento”.

Segunda. DEL REGISTRO DE LOS ASPIRANTES 

En los términos del artículo 205 del Reglamento Interno, el Consejo 
Técnico Consultivo Escolar integrará la Comisión de Registro de 
Aspirantes a Director, misma que se reunirá en la Sala de Juntas                  
de la Dirección, ubicada en el Segundo Piso del Edificio de 
Gobierno, durante dos días hábiles posteriores a la publicación   
de la Convocatoria en la Gaceta Politécnica, con horarios matuti-
no de 9:00 a 13:30 y vespertino de 14:00 a 18:00.

Además de la documentación comprobatoria de que reúnen   
los requisitos señalados en la base primera de esta Convocatoria 
y la presentación de un plan de trabajo valorable por el Conse-  
jo, la solicitud de registro deberá ser acompañada por:

a) Resumen en una cuartilla del plan de trabajo.

b) Carta de exposición de motivos por los que desea ocupar 
el cargo de Director.

c) Carta compromiso para trabajar de tiempo completo y exclu-
sivo en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, 
Unidad Santo Tomás, en caso de ser designado Director.

La Comisión de Registro entregará los expedientes de los 
aspirantes registrados al Dr. Lucio Alemán Rodríguez, Maestro 
Decano y Presidente del Consejo Técnico Consultivo Escolar, 
para que éste a su vez los presente ante el pleno del mismo, al 
día hábil siguiente de concluido el registro, a las 10:00 horas.

Tercera. DE LA AUSCULTACIÓN

El Consejo Técnico Consultivo Escolar, con fundamento en el ar-
tículo 180 del Reglamento Interno, deberá realizar una ausculta-
ción a la comunidad, de la manera que estime conveniente, con 
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la finalidad de conocer su opinión sobre los aspirantes registrados 
que cumplieron con los requisitos establecidos, de acuerdo con 
la normatividad vigente, durante dos días hábiles inmediatos 
posteriores al cierre de registro de aspirantes.

Cuarta. DE LA ELECCIÓN DE LA TERNA 

El Consejo Técnico Consultivo Escolar en pleno definirá los cri-
terios de evaluación de los aspirantes aplicables a la elección 
de la terna de candidatos a la Dirección, misma que será  
presentada al Director General del Instituto Politécnico Nacio-                                
nal para la designación correspondiente. Para el efecto de 
elección de la terna, cada Consejero emitirá su voto por un 
candidato en forma directa y secreta.

Los resultados del proceso se presentarán al Director General 
acompañados del acta completa de la sesión extraordinaria     
del Consejo, en la que se expliquen los criterios acordados 
para la elección, los resultados de las fases de auscultación a 
la comunidad y de votación y cómo se dirimieron las diferen-          
cias en el seno del Consejo. El Maestro Decano es responsa-
ble del resguardo de toda la información generada durante                 
el proceso, por el tiempo necesario para la toma de decisio-           
nes por parte del Director General.

Quinta. DE LAS CONTROVERSIAS 

En caso de existir controversia sobre la aplicación o interpretación 
de las bases contenidas en la presente Convocatoria, el Consejo 
Técnico Consultivo Escolar, por medio de su Presidente, debe-      
rá solicitar la intervención del Secretario General o del Abogado 
General del Instituto para que, en el ámbito de sus competencias, 
lo resuelvan en forma definitiva.

Cuando las controversias sobre la interpretación y aplicación 
de las bases contenidas en la presente Convocatoria den lugar 
a una inconformidad, ésta deberá ser promovida dentro de 
un término de cinco días hábiles, contados a partir de que el 
inconforme tenga conocimiento del acto o situación que lo mo-                             
tive, ante el Consejo Técnico Consultivo Escolar, debiendo 
acompañar al escrito de impugnación los elementos probatorios 
en los que se funde. Recibida la inconformidad, el Consejo 
Técnico Consultivo Escolar, por medio de su Presidente, solicitará 
la intervención del Secretario General o del Abogado General   
del Instituto para que, en el ámbito de sus competencias, re-
suelvan en forma definitiva la impugnación planteada.

TRANSITORIOS

Primero. En términos de lo dispuesto por los artículos 179 y      
207 del Reglamento Interno, así como del artículo 15, fracción 
VIII, del Reglamento Orgánico, la presente Convocatoria ha sido 
autorizada por la Secretaría General, mediante oficio núme-          
ro 8166 SG/1704/08, y ha quedado inscrita en la Oficina del 
Abogado General, con el número 168/2008, foja 45 frente                                                                                                     
del Libro de Registro de Actos Derivados de Procesos de Elección.

Segundo. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 29, 
fracción IV, de la Ley Orgánica y 180 del Reglamento Interno, el 
término de ocho días hábiles al que se refiere el considerando 
de la presente Convocatoria empezará a transcurrir a partir de 
la fecha de su publicación en la Gaceta Politécnica.

Tercero. Cualquier asunto no previsto por la presente Convocatoria 
será resuelto por el pleno del Consejo Técnico Consultivo Escolar, 
de conformidad con la normatividad aplicable.

Ciudad de México, Distrito Federal, 6 de octubre de 2008

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

DR. LUCIO ALEMÁN RODRÍGUEZ
MAESTRO DECANO Y PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNIDAD SANTO TOMÁS
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CONVOCATORIA
para participar en el proceso para la ELECCIÓN de la terna 
que servirá para la designación del SUBDIRECTOR ACADÉMICO 
del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta

CONSIDERANDO

Que el artículo 29, fracción V, de la Ley Orgánica del Institu-
to Politécnico Nacional, en relación con el artículo 180 de 
su Reglamento Interno, disponen que los Consejos Técnicos 
Consultivos Escolares se reunirán en sesión permanente por 
un lapso que no excederá de ocho días hábiles con el propó-          
sito de auscultar, en la forma que estimen conveniente, la opinión 
del personal y el alumnado del plantel para elegir la terna 
que deberán proponer al Director General del Instituto para la 
designación del Subdirector Académico.

Que el Consejo Técnico Consultivo Escolar del Centro Inter-
disciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta, en 
sesión celebrada el 2 de octubre de 2008, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 15, fracción VIII, del Reglamento Orgáni-
co y en los artículos 168, 174, 175, 179, 180, 181, 205 y 207 
del Reglamento Interno, acordó emitir la presente: 

CONVOCATORIA

a los interesados en participar en el proceso para la elección 
de la terna que servirá para la designación del Subdirector 
Académico del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Sa-                          
lud, Unidad Milpa Alta, de conformidad con las siguientes:

BASES

Primera. DE LOS REQUISITOS

Los aspirantes a Subdirector Académico, en los términos de los 
artículos 174 y 175 del Reglamento Interno, deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 

Artículo 174: “Los subdirectores de las escuelas, centros y 
unidades de enseñanza y de investigación deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

I. Ser de nacionalidad mexicana;

II. Poseer título profesional de licenciatura expedido por el 
Instituto Politécnico Nacional, o un grado equivalente; 

III. Tener la calidad de personal académico, de tiempo comple-
to, con nombramiento definitivo y categoría dictaminada; 

IV. Tener una antigüedad mínima de cinco años realizan-  
do actividades académicas en el Instituto, y

V. No haber sido sancionado por incurrir en alguna causa 
de responsabilidad prevista en el presente Reglamento”.

Artículo 175: “Además de los requisitos establecidos en el 
artículo anterior, los subdirectores deberán, en cada caso, 
cumplir con los siguientes:

I. El Subdirector Académico: en el nivel medio superior, 
poseer preferentemente estudios de posgrado; en el ni-
vel superior, poseer estudios de posgrado, y para los 
centros de investigación, tener el grado académico de 
doctor o equivalente;

II. El Subdirector Técnico: poseer experiencia docente y 
administrativa de cuando menos dos años en el Instituto, 
inmediatamente anteriores a su designación, y 

III. El Subdirector Administrativo: que el título profesional 
al que se refiere la fracción II del artículo 174 corres-
ponda a un área de la rama de las Ciencias Socia-                      
les y Administrativas o bien tener reconocida expe-          
riencia administrativa”.

Segunda. DEL REGISTRO DE LOS ASPIRANTES 

En los términos del artículo 205 del Reglamento Interno, el Conse-
jo Técnico Consultivo Escolar integrará la Comisión de Registro    
de Aspirantes a Subdirector Académico, misma que se reunirá en 
la sala de juntas del Consejo, durante dos días hábiles posteriores 
a la publicación de la Convocatoria en la Gaceta Politécnica, con 
horario de 9:00 a 14:00.

Además de la documentación comprobatoria de que reúnen   
los requisitos señalados en la base primera de esta Convocatoria 
y la presentación de un plan de trabajo valorable por el Conse-  
jo, la solicitud de registro deberá ser acompañada por:

a) Curriculum vitae.

b) Carta de exposición de motivos.

c) Carta compromiso de trabajar de tiempo completo y ex-
clusivo para el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la 
Salud, Unidad Milpa Alta, en caso de ser designado pa-  
ra el cargo de Subdirector Académico.
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La Comisión de Registro entregará los expedientes de los 
aspirantes registrados a la Presidenta del Consejo Técnico 
Consultivo Escolar, para que ésta a su vez los presente an-             
te el pleno del mismo, al día hábil siguiente de concluido el re-      
gistro, a las 9:00 horas.

Tercera. DE LA AUSCULTACIÓN

El Consejo Técnico Consultivo Escolar, con fundamento en el ar-
tículo 180 del Reglamento Interno, deberá realizar una ausculta-
ción a la comunidad, de la manera que estime conveniente, con 
la finalidad de conocer su opinión sobre los aspirantes registrados 
que cumplieron con los requisitos establecidos, de acuerdo con la 
normatividad vigente, durante dos días hábiles inmediatos pos-
teriores al cierre de registro de aspirantes.

Cuarta. DE LA ELECCIÓN DE LA TERNA 

El Consejo Técnico Consultivo Escolar en pleno definirá los cri-
terios de evaluación de los aspirantes aplicables a la elección 
de la terna de candidatos a la Subdirección Académica, misma    
que deberá ser presentada al Director General del Instituto Politéc-  
nico Nacional para la designación correspondiente. Para el efecto 
de elección de la terna, cada Consejero emitirá su voto por un 
candidato en forma directa y secreta.

Los resultados del proceso se presentarán al Director General 
acompañados del acta completa de la sesión extraordinaria      
del Consejo, en la que se expliquen los criterios acordados para 
la elección, los resultados de las fases de auscultación a la comu-
nidad y de votación y cómo se dirimieron las diferencias en el                                                                                                    
seno del Consejo. La Presidenta del Consejo es responsable                    
del resguardo de toda la información generada durante el pro-
ceso, por el tiempo necesario para la toma de decisiones por 
parte del Director General.

Quinta. DE LAS CONTROVERSIAS 

En caso de existir controversia sobre la aplicación o interpretación 
de las bases contenidas en la presente Convocatoria, el Consejo 

Técnico Consultivo Escolar, por medio de su Presidenta, debe-      
rá solicitar la intervención del Secretario General o del Abogado 
General del Instituto para que, en el ámbito de sus competencias, 
lo resuelvan en forma definitiva.

Cuando las controversias sobre la interpretación y aplicación 
de las bases contenidas en la presente Convocatoria den lugar 
a una inconformidad, ésta deberá ser promovida dentro de un 
término de cinco días hábiles, contados a partir de que el incon-
forme tenga conocimiento del acto o situación que lo motive, 
ante el Consejo Técnico Consultivo Escolar, debiendo acompañar al 
escrito de impugnación los elementos probatorios en los que se 
funde. Recibida la inconformidad, el Consejo Técnico Consultivo 
Escolar, por medio de su Presidenta, solicitará la intervención 
del Secretario General o del Abogado General del Instituto para 
que, en el ámbito de sus competencias, resuelvan en forma defi-      
nitiva la impugnación planteada.

TRANSITORIOS

Primero. En términos de lo dispuesto por los artículos 179 y       
207 del Reglamento Interno, así como del artículo 15, fracción 
VIII, del Reglamento Orgánico, la presente Convocatoria ha sido 
autorizada por la Secretaría General, mediante oficio núme-        
ro 8163 SG/1671/08, y ha quedado inscrita en la Oficina del 
Abogado General, con el número 165/2008, foja 45 frente                                                                                                     
del Libro de Registro de Actos Derivados de Procesos de Elección.

Segundo. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 29, 
fracción V, de la Ley Orgánica y 180 del Reglamento Interno, el 
término de ocho días hábiles al que se refiere el considerando de  
la presente Convocatoria empezará a transcurrir a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta Politécnica.

Tercero. Cualquier asunto no previsto por la presente Convocatoria 
será resuelto por el pleno del Consejo Técnico Consultivo Escolar, 
de conformidad con la normatividad aplicable.

Ciudad de México, Distrito Federal, 2 de octubre de 2008

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

M. EN C. BLANCA LAURA ROMERO MELÉNDEZ
PRESIDENTA DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNIDAD MILPA ALTA
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CONVOCATORIA
para participar en el proceso para la ELECCIÓN de la terna 
que servirá para la designación del SUBDIRECTOR DE EXTENSIÓN Y APOYO 
ACADÉMICO del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta

CONSIDERANDO

Que el artículo 29, fracción V, de la Ley Orgánica del Institu-
to Politécnico Nacional, en relación con el artículo 180 de 
su Reglamento Interno, disponen que los Consejos Técnicos 
Consultivos Escolares se reunirán en sesión permanente por un 
lapso que no excederá de ocho días hábiles con el propósi-         
to de auscultar, en la forma que estimen conveniente, la opinión            
del personal y el alumnado del plantel para elegir la terna que de-   
berán proponer al Director General del Instituto para la desig-
nación del Subdirector de Extensión y Apoyo Académico.

Que el Consejo Técnico Consultivo Escolar del Centro Inter-
disciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta, en 
sesión celebrada el 2 de octubre de 2008, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 15, fracción VIII, del Reglamento Orgáni-
co y en los artículos 168, 174, 175, 179, 180, 181, 205 y 207 
del Reglamento Interno, acordó emitir la presente: 

CONVOCATORIA

a los interesados en participar en el proceso para la elección de la 
terna que servirá para la designación del Subdirector de Extensión 
y Apoyo Académico del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la 
Salud, Unidad Milpa Alta, de conformidad con las siguientes:

BASES

Primera. DE LOS REQUISITOS

Los aspirantes a Subdirector de Extensión y Apoyo Académico,  
en los términos de los artículos 174 y 175 del Reglamento Inter-
no, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

Artículo 174: “Los subdirectores de las escuelas, centros y 
unidades de enseñanza y de investigación deberán reunir   
los siguientes requisitos: 

I. Ser de nacionalidad mexicana;

II. Poseer título profesional de licenciatura expedido por el 
Instituto Politécnico Nacional, o un grado equivalente; 

III. Tener la calidad de personal académico, de tiempo comple-
to, con nombramiento definitivo y categoría dictaminada; 

IV. Tener una antigüedad mínima de cinco años realizan-  
do actividades académicas en el Instituto, y

V. No haber sido sancionado por incurrir en alguna causa 
de responsabilidad prevista en el presente Reglamento”.

Artículo 175: “Además de los requisitos establecidos en el 
artículo anterior, los subdirectores deberán, en cada caso, 
cumplir con los siguientes:

I. El Subdirector Académico: en el nivel medio superior, 
poseer preferentemente estudios de posgrado; en el ni-
vel superior, poseer estudios de posgrado, y para los 
centros de investigación, tener el grado académico de 
doctor o equivalente;

II. El Subdirector Técnico: poseer experiencia docente y 
administrativa de cuando menos dos años en el Instituto, 
inmediatamente anteriores a su designación, y 

III. El Subdirector Administrativo: que el título profesional 
al que se refiere la fracción II del artículo 174 corres-
ponda a un área de la rama de las Ciencias Socia-                      
les y Administrativas o bien tener reconocida expe-          
riencia administrativa”.

Segunda. DEL REGISTRO DE LOS ASPIRANTES 

En los términos del artículo 205 del Reglamento Interno, el Conse-
jo Técnico Consultivo Escolar integrará la Comisión de Registro    
de Aspirantes a Subdirector de Extensión y Apoyo Académico, 
misma que se reunirá en la sala de juntas del Consejo, durante 
dos días hábiles posteriores a la publicación de la Convocatoria 
en la Gaceta Politécnica, con horario de 9:00 a 14:00.

Además de la documentación comprobatoria de que reúnen   
los requisitos señalados en la base primera de esta Convocatoria 
y la presentación de un plan de trabajo valorable por el Conse-  
jo, la solicitud de registro deberá ser acompañada por:

a) Curriculum vitae.

b) Carta de exposición de motivos.

c) Carta compromiso de trabajar de tiempo completo y exclu-
sivo para el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Sa-
lud, Unidad Milpa Alta, en caso de ser designado para el 
cargo de Subdirector de Extensión y Apoyo Académico.
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La Comisión de Registro entregará los expedientes de los aspi-
rantes registrados a la Presidenta del Consejo Técnico Consultivo 
Escolar, para que ésta a su vez los presente ante el pleno del mismo, 
al día hábil siguiente de concluido el registro, a las 9:00 horas.

Tercera. DE LA AUSCULTACIÓN

El Consejo Técnico Consultivo Escolar, con fundamento en el ar-
tículo 180 del Reglamento Interno, deberá realizar una ausculta-
ción a la comunidad, de la manera que estime conveniente, con 
la finalidad de conocer su opinión sobre los aspirantes registrados 
que cumplieron con los requisitos establecidos, de acuerdo con la 
normatividad vigente, durante dos días hábiles inmediatos pos-
teriores al cierre de registro de aspirantes.

Cuarta. DE LA ELECCIÓN DE LA TERNA 

El Consejo Técnico Consultivo Escolar en pleno definirá los crite-   
rios de evaluación de los aspirantes aplicables a la elección de la 
terna de candidatos a la Subdirección de Extensión y Apoyo Aca-
démico, misma que deberá ser presentada al Director General del 
Instituto Politécnico Nacional para la designación correspondiente. 
Para el efecto de elección de la terna, cada Consejero emitirá su 
voto por un candidato en forma directa y secreta.

Los resultados del proceso se presentarán al Director Gene-         
ral acompañados del acta completa de la sesión extraordinaria 
del Consejo, en la que se expliquen los criterios acordados pa-         
ra la elección, los resultados de las fases de auscultación a la co-
munidad y de votación y cómo se dirimieron las diferencias en el                                                                                                    
seno del Consejo. La Presidenta del Consejo es responsable                    
del resguardo de toda la información generada durante el pro-
ceso, por el tiempo necesario para la toma de decisiones por 
parte del Director General.

Quinta. DE LAS CONTROVERSIAS 

En caso de existir controversia sobre la aplicación o interpretación 
de las bases contenidas en la presente Convocatoria, el Consejo 

Técnico Consultivo Escolar, por medio de su Presidenta, debe-      
rá solicitar la intervención del Secretario General o del Abogado 
General del Instituto para que, en el ámbito de sus competencias, 
lo resuelvan en forma definitiva.

Cuando las controversias sobre la interpretación y aplica-
ción de las bases contenidas en la presente Convocatoria den 
lugar a una inconformidad, ésta deberá ser promovida dentro 
de un término de cinco días hábiles, contados a partir de que el 
inconforme tenga conocimiento del acto o situación que lo motive, 
ante el Consejo Técnico Consultivo Escolar, debiendo acompañar 
al escrito de impugnación los elementos probatorios en los que se 
funde. Recibida la inconformidad, el Consejo Técnico Consultivo 
Escolar, por medio de su Presidenta, solicitará la intervención       
del Secretario General o del Abogado General del Instituto 
para que, en el ámbito de sus competencias, resuelvan en forma 
definitiva la impugnación planteada.

TRANSITORIOS

Primero. En términos de lo dispuesto por los artículos 179 y       
207 del Reglamento Interno, así como del artículo 15, fracción 
VIII, del Reglamento Orgánico, la presente Convocatoria ha sido 
autorizada por la Secretaría General, mediante oficio núme-        
ro 8164 SG/1672/08, y ha quedado inscrita en la Oficina del 
Abogado General, con el número 166/2008, foja 45 frente                                                                                                     
del Libro de Registro de Actos Derivados de Procesos de Elección.

Segundo. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 29, 
fracción V, de la Ley Orgánica y 180 del Reglamento Interno, el 
término de ocho días hábiles al que se refiere el considerando   
de  la presente Convocatoria empezará a transcurrir a partir de 
la fecha de su publicación en la Gaceta Politécnica.

Tercero. Cualquier asunto no previsto por la presente Convocatoria 
será resuelto por el pleno del Consejo Técnico Consultivo Escolar, 
de conformidad con la normatividad aplicable.

Ciudad de México, Distrito Federal, 2 de octubre de 2008

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

M. EN C. BLANCA LAURA ROMERO MELÉNDEZ
PRESIDENTA DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNIDAD MILPA ALTA
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CONVOCATORIA
para participar en el proceso para la ELECCIÓN de la terna 
que servirá para la designación del SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta

CONSIDERANDO

Que el artículo 29, fracción V, de la Ley Orgánica del Institu-
to Politécnico Nacional, en relación con el artículo 180 de 
su Reglamento Interno, disponen que los Consejos Técnicos 
Consultivos Escolares se reunirán en sesión permanente por 
un lapso que no excederá de ocho días hábiles con el propó-            
sito de auscultar, en la forma que estimen conveniente, la opinión 
del personal y el alumnado del plantel para elegir la terna que de-
berán proponer al Director General del Instituto para la desig-
nación del Subdirector Administrativo.

Que el Consejo Técnico Consultivo Escolar del Centro Inter-
disciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta, en 
sesión celebrada el 2 de octubre de 2008, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 15, fracción VIII, del Reglamento Orgánico 
y en los artículos 168, 174, 175, 179, 180, 181, 205 y 207 del 
Reglamento Interno, acordó emitir la presente: 

CONVOCATORIA

a los interesados en participar en el proceso para la elección 
de la terna que servirá para la designación del Subdirector 
Administrativo del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Sa-                          
lud, Unidad Milpa Alta, de conformidad con las siguientes:

BASES

Primera. DE LOS REQUISITOS

Los aspirantes a Subdirector Administrativo, en los términos de los 
artículos 174 y 175 del Reglamento Interno, deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 

Artículo 174: “Los subdirectores de las escuelas, centros y 
unidades de enseñanza y de investigación deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

I. Ser de nacionalidad mexicana;

II. Poseer título profesional de licenciatura expedido por el 
Instituto Politécnico Nacional, o un grado equivalente; 

III. Tener la calidad de personal académico, de tiempo comple-
to, con nombramiento definitivo y categoría dictaminada; 

IV. Tener una antigüedad mínima de cinco años realizan-  
do actividades académicas en el Instituto, y

V. No haber sido sancionado por incurrir en alguna causa 
de responsabilidad prevista en el presente Reglamento”.

Artículo 175: “Además de los requisitos establecidos en el 
artículo anterior, los subdirectores deberán, en cada caso, 
cumplir con los siguientes:

I. El Subdirector Académico: en el nivel medio superior, 
poseer preferentemente estudios de posgrado; en el ni-
vel superior, poseer estudios de posgrado, y para los 
centros de investigación, tener el grado académico de 
doctor o equivalente;

II. El Subdirector Técnico: poseer experiencia docente y 
administrativa de cuando menos dos años en el Instituto, 
inmediatamente anteriores a su designación, y 

III. El Subdirector Administrativo: que el título profesional 
al que se refiere la fracción II del artículo 174 corres-
ponda a un área de la rama de las Ciencias Socia-                      
les y Administrativas o bien tener reconocida expe-          
riencia administrativa”.

Segunda. DEL REGISTRO DE LOS ASPIRANTES 

En los términos del artículo 205 del Reglamento Interno, el Conse-
jo Técnico Consultivo Escolar integrará la Comisión de Registro de 
Aspirantes a Subdirector Administrativo, misma que se reunirá en 
la sala de juntas del Consejo, durante dos días hábiles posterio-
res a la publicación de la Convocatoria en la Gaceta Politécnica,  
con horario de 9:00 a 14:00.

Además de la documentación comprobatoria de que reúnen   
los requisitos señalados en la base primera de esta Convocatoria 
y la presentación de un plan de trabajo valorable por el Conse-  
jo, la solicitud de registro deberá ser acompañada por:

a) Curriculum vitae.

b) Carta de exposición de motivos.

c) Carta compromiso de trabajar de tiempo completo y ex-
clusivo para el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la 
Salud, Unidad Milpa Alta, en caso de ser designado pa-  
ra el cargo de Subdirector Administrativo.
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La Comisión de Registro entregará los expedientes de los aspi-
rantes registrados a la Presidenta del Consejo Técnico Consultivo 
Escolar, para que ésta a su vez los presente ante el pleno del mismo, 
al día hábil siguiente de concluido el registro, a las 9:00 horas.

Tercera. DE LA AUSCULTACIÓN

El Consejo Técnico Consultivo Escolar, con fundamento en el ar-
tículo 180 del Reglamento Interno, deberá realizar una ausculta-
ción a la comunidad, de la manera que estime conveniente, con 
la finalidad de conocer su opinión sobre los aspirantes registrados 
que cumplieron con los requisitos establecidos, de acuerdo con la 
normatividad vigente, durante dos días hábiles inmediatos pos-
teriores al cierre de registro de aspirantes.

Cuarta. DE LA ELECCIÓN DE LA TERNA 

El Consejo Técnico Consultivo Escolar en pleno definirá los cri-
terios de evaluación de los aspirantes aplicables a la elección de 
la terna de candidatos a la Subdirección Administrativa, misma    
que deberá ser presentada al Director General del Instituto Politéc-  
nico Nacional para la designación correspondiente. Para el efecto 
de elección de la terna, cada Consejero emitirá su voto por un 
candidato en forma directa y secreta.

Los resultados del proceso se presentarán al Director Gene-         
ral acompañados del acta completa de la sesión extraordinaria 
del Consejo, en la que se expliquen los criterios acordados para 
la elección, los resultados de las fases de auscultación a la comu-
nidad y de votación y cómo se dirimieron las diferencias en el                                                                                                    
seno del Consejo. La Presidenta del Consejo es responsable                    
del resguardo de toda la información generada durante el pro-
ceso, por el tiempo necesario para la toma de decisiones por 
parte del Director General.

Quinta. DE LAS CONTROVERSIAS 

En caso de existir controversia sobre la aplicación o interpretación 
de las bases contenidas en la presente Convocatoria, el Consejo 

Técnico Consultivo Escolar, por medio de su Presidenta, debe-      
rá solicitar la intervención del Secretario General o del Abogado 
General del Instituto para que, en el ámbito de sus competencias, 
lo resuelvan en forma definitiva.

Cuando las controversias sobre la interpretación y aplicación 
de las bases contenidas en la presente Convocatoria den lugar 
a una inconformidad, ésta deberá ser promovida dentro de 
un término de cinco días hábiles, contados a partir de que el 
inconforme tenga conocimiento del acto o situación que lo motive, 
ante el Consejo Técnico Consultivo Escolar, debiendo acompa-                             
ñar al escrito de impugnación los elementos probatorios en los 
que se funde. Recibida la inconformidad, el Consejo Técnico 
Consultivo Escolar, por medio de su Presidenta, solicitará la 
intervención del Secretario General o del Abogado General del 
Instituto para que, en el ámbito de sus competencias, resuelvan en 
forma definitiva la impugnación planteada.

TRANSITORIOS

Primero. En términos de lo dispuesto por los artículos 179 y       
207 del Reglamento Interno, así como del artículo 15, fracción 
VIII, del Reglamento Orgánico, la presente Convocatoria ha sido 
autorizada por la Secretaría General, mediante oficio núme-        
ro 8165 SG/1673/08, y ha quedado inscrita en la Oficina del 
Abogado General, con el número 167/2008, foja 45 frente                                                                                                     
del Libro de Registro de Actos Derivados de Procesos de Elección.

Segundo. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 29, 
fracción V, de la Ley Orgánica y 180 del Reglamento Interno, el 
término de ocho días hábiles al que se refiere el considerando de  
la presente Convocatoria empezará a transcurrir a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta Politécnica.

Tercero. Cualquier asunto no previsto por la presente Convocatoria 
será resuelto por el pleno del Consejo Técnico Consultivo Escolar, 
de conformidad con la normatividad aplicable.

Ciudad de México, Distrito Federal, 2 de octubre de 2008

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

M. EN C. BLANCA LAURA ROMERO MELÉNDEZ
PRESIDENTA DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNIDAD MILPA ALTA
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CONVOCATORIA
para participar en el proceso para la ELECCIÓN de la terna 
que servirá para la designación del SUBDIRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN
del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas

CONSIDERANDO

Que el artículo 264, fracción IV, del Reglamento Interno del Institu-
to Politécnico Nacional dispone que corresponde a los Colegios de 
Profesores de los Centros de Investigación conocer y, en su caso, 
acordar sobre las ternas correspondientes propuestas al Director 
General para la designación de subdirectores del Centro.

Que el Colegio de Profesores del Centro Interdisciplinario de 
Ciencias Marinas, en sesión celebrada el 8 de septiembre de 2008, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 168, 174 y, por 
analogía, los artículos 175, 179, párrafo tercero, 180, 181 y 
207; además del 264, fracción IV, del Reglamento Interno, 
acordó emitir la presente: 

CONVOCATORIA

a los interesados en participar en el proceso para la elección 
de la terna que servirá para la designación del Subdirector 
Académico y de Investigación del Centro Interdisciplinario de 
Ciencias Marinas, de conformidad con las siguientes:

BASES

Primera. DE LOS REQUISITOS

Los aspirantes a Subdirector Académico y de Investigación, en 
los términos de los artículos 174 y 175 del Reglamento Interno, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

Artículo 174: “Los subdirectores de las escuelas, centros y 
unidades de enseñanza y de investigación deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

I. Ser de nacionalidad mexicana;

II. Poseer título profesional de licenciatura expedido por el 
Instituto Politécnico Nacional, o un grado equivalente; 

III. Tener la calidad de personal académico, de tiempo comple-
to, con nombramiento definitivo y categoría dictaminada; 

IV. Tener una antigüedad mínima de cinco años realizan-  
do actividades académicas en el Instituto, y

V. No haber sido sancionado por incurrir en alguna causa 
de responsabilidad prevista en el presente Reglamento”.

Artículo 175: “Además de los requisitos establecidos en el 
artículo anterior, los subdirectores deberán, en cada caso, 
cumplir con los siguientes:

I. El Subdirector Académico: en el nivel medio superior, 
poseer preferentemente estudios de posgrado; en el ni-
vel superior, poseer estudios de posgrado, y para los 
centros de investigación, tener el grado académico de 
doctor o equivalente;

II. El Subdirector Técnico: poseer experiencia docente y 
administrativa de cuando menos dos años en el Instituto, 
inmediatamente anteriores a su designación, y 

III. El Subdirector Administrativo: que el título profesional 
al que se refiere la fracción II del artículo 174 corres-
ponda a un área de la rama de las Ciencias Socia-                      
les y Administrativas o bien tener reconocida expe-          
riencia administrativa”.

Segunda. DEL REGISTRO DE LOS ASPIRANTES 

El Colegio de Profesores integrará la Comisión de Registro de 
Aspirantes a Subdirector Académico y de Investigación, misma 
que se reunirá en la sala de juntas de la dirección del Centro 
Interdisciplinario de Ciencias Marinas, durante un día hábil posterior 
a la publicación de la Convocatoria en la Gaceta Politécnica, con 
horarios matutino de 9 a 11 y vespertino de 17 a 19. 

Además de la documentación comprobatoria de que reúnen   
los requisitos señalados en la base primera de esta Convocatoria 
y la presentación de un plan de trabajo valorable por el Colegio, 
la solicitud de registro deberá ser acompañada por:

a) Copia de la documentación que compruebe el cumpli-
miento de lo señalado en los artículos 174 y 175 del 
Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional.

La Comisión de Registro entregará los expedientes de los 
aspirantes registrados al Presidente del Colegio de Profesores, 
para que éste a su vez los presente ante el pleno del mismo, al día 
siguiente de concluido el registro, a las 10 horas.
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Tercera. DE LA AUSCULTACIÓN

El Colegio de Profesores realizará la auscultación a la comunidad, 
de la manera que estime conveniente, con la finalidad de conocer 
su opinión sobre los aspirantes registrados que cumplieron con los re-
quisitos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente, durante 
un día hábil inmediato posterior al cierre de registro de aspirantes.

Cuarta. DE LA ELECCIÓN DE LA TERNA 

De conformidad con lo señalado en el artículo 264, fracción IV, 
del Reglamento Interno, el Colegio de Profesores en pleno definirá 
los criterios de evaluación para elegir la terna de candidatos 
a la Subdirección Académica y de Investigación, misma que 
deberá ser presentada al Director General del Instituto Politécni-                 
co Nacional para la designación correspondiente. Para el efecto 
de elección de la terna, cada integrante del Colegio de Profesores 
emitirá su voto por un candidato de manera directa y secreta.

Los resultados del proceso se presentarán al Director Gene-         
ral acompañados del acta completa de la sesión extraordinaria 
del Colegio, en la que se expliquen los criterios acordados pa-           
ra la elección, los resultados de las fases de auscultación a la comu-
nidad y de votación y cómo se dirimieron las diferencias en el                                                                                                    
seno del Colegio. El Presidente del Colegio es responsable                    
del resguardo de toda la información generada durante el pro-
ceso, por el tiempo necesario para la toma de decisiones por 
parte del Director General.

Quinta. DE LAS CONTROVERSIAS 

En caso de existir controversia sobre la aplicación o interpretación 
de las bases contenidas en la presente Convocatoria, el Cole-
gio de Profesores, por medio de su Presidente, podrá solicitar 

la intervención del Secretario General o del Abogado General       
del Instituto para que, en el ámbito de sus competencias, lo 
resuelvan en forma definitiva.

Cuando las controversias sobre la interpretación y aplicación de 
las bases contenidas en la presente Convocatoria den lugar a una 
inconformidad, ésta deberá ser promovida dentro de un término de 
cinco días hábiles, contados a partir de que el inconforme tenga co-   
nocimiento del acto o situación que lo motive, ante el Colegio de 
Profesores, debiendo acompañar al escrito de impugnación los ele-
mentos probatorios en los que se funde. Recibida la inconformidad, 
el Colegio de Profesores, por medio de su Presidente, solicitará la 
intervención del Secretario General o del Abogado General del 
Instituto para que, en el ámbito de sus competencias, resuelvan en 
forma definitiva la impugnación planteada.

TRANSITORIOS

Primero. En términos de lo dispuesto por el artículo 207 del 
Reglamento Interno, la presente Convocatoria ha sido auto-
rizada por la Secretaría General, mediante oficio número 
8160 SG/1610/08, y ha quedado inscrita en la Oficina del 
Abogado General, con el número 162/2008, foja 45 frente                                                                                                     
del Libro de Registro de Actos Derivados de Procesos de Elección.

Segundo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 264, 
fracción IV, del Reglamento Interno, el término de ocho días 
hábiles al que se refiere el artículo 180 del Reglamento Inter-       
no empezará a transcurrir a partir de la fecha de su publicación 
en la Gaceta Politécnica.

Tercero. Cualquier asunto no previsto por la presente Convocatoria 
será resuelto por el pleno del Colegio de Profesores, de con-
formidad con la normatividad interna aplicable.

La Paz, Baja California Sur, 8 de septiembre de 2008

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

DR. RAFAEL CERVANTES DUARTE
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PROFESORES

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS MARINAS
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CONVOCATORIA
para participar en el proceso para la ELECCIÓN de la terna 
que servirá para la designación del SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas

CONSIDERANDO

Que el artículo 264, fracción IV, del Reglamento Interno del Institu-
to Politécnico Nacional dispone que corresponde a los Colegios de 
Profesores de los Centros de Investigación conocer y, en su caso, 
acordar sobre las ternas correspondientes propuestas al Director 
General para la designación de subdirectores del Centro.

Que el Colegio de Profesores del Centro Interdisciplinario 
de Ciencias Marinas, en sesión celebrada el 8 de septiembre de 
2008, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 168, 174 
y, por analogía, los artículos 175, 179, párrafo tercero, 180, 
181 y 207; además del 264, fracción IV, del Reglamento Inter-                
no, acordó emitir la presente: 

CONVOCATORIA

a los interesados en participar en el proceso para la elección 
de la terna que servirá para la designación del Subdirector 
Administrativo del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, 
de conformidad con las siguientes:

BASES

Primera. DE LOS REQUISITOS

Los aspirantes a Subdirector Administrativo, en los términos de los 
artículos 174 y 175 del Reglamento Interno, deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 

Artículo 174: “Los subdirectores de las escuelas, centros y 
unidades de enseñanza y de investigación deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

I. Ser de nacionalidad mexicana;

II. Poseer título profesional de licenciatura expedido por el 
Instituto Politécnico Nacional, o un grado equivalente; 

III. Tener la calidad de personal académico, de tiempo comple-
to, con nombramiento definitivo y categoría dictaminada; 

IV. Tener una antigüedad mínima de cinco años realizan-  
do actividades académicas en el Instituto, y

V. No haber sido sancionado por incurrir en alguna causa 
de responsabilidad prevista en el presente Reglamento”.

Artículo 175: “Además de los requisitos establecidos en el 
artículo anterior, los subdirectores deberán, en cada caso, 
cumplir con los siguientes:

I. El Subdirector Académico: en el nivel medio superior, 
poseer preferentemente estudios de posgrado; en el ni-
vel superior, poseer estudios de posgrado, y para los 
centros de investigación, tener el grado académico de 
doctor o equivalente;

II. El Subdirector Técnico: poseer experiencia docente y 
administrativa de cuando menos dos años en el Instituto, 
inmediatamente anteriores a su designación, y 

III. El Subdirector Administrativo: que el título profesional 
al que se refiere la fracción II del artículo 174 corres-
ponda a un área de la rama de las Ciencias Socia-                      
les y Administrativas o bien tener reconocida expe-          
riencia administrativa”.

Segunda. DEL REGISTRO DE LOS ASPIRANTES 

El Colegio de Profesores integrará la Comisión de Registro de 
Aspirantes a Subdirector Administrativo, misma que se reunirá en 
la sala de juntas de la dirección del Centro Interdisciplinario de 
Ciencias Marinas, durante un día hábil posterior a la publicación 
de la Convocatoria en la Gaceta Politécnica, con horarios 
matutino de 9 a 11 y vespertino de 17 a 19. 

Además de la documentación comprobatoria de que reúnen   
los requisitos señalados en la base primera de esta Convocatoria 
y la presentación de un plan de trabajo valorable por el Colegio, 
la solicitud de registro deberá ser acompañada por:

a) Copia de la documentación que compruebe el cumpli-
miento de lo señalado en los artículos 174 y 175 del 
Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional.

La Comisión de Registro entregará los expedientes de los 
aspirantes registrados al Presidente del Colegio de Profesores, 
para que éste a su vez los presente ante el pleno del mismo, al día 
siguiente de concluido el registro, a las 10 horas.
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Tercera. DE LA AUSCULTACIÓN

El Colegio de Profesores realizará la auscultación a la comunidad, 
de la manera que estime conveniente, con la finalidad de conocer 
su opinión sobre los aspirantes registrados que cumplieron con los re-
quisitos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente, durante 
un día hábil inmediato posterior al cierre de registro de aspirantes.

Cuarta. DE LA ELECCIÓN DE LA TERNA 

De conformidad con lo señalado en el artículo 264, fracción IV, 
del Reglamento Interno, el Colegio de Profesores en pleno defini-
rá los criterios de evaluación para elegir la terna de candidatos               
a la Subdirección Administrativa, misma que deberá ser pre-
sentada al Director General del Instituto Politécnico Nacional para 
la designación correspondiente. Para el efecto de elección de la 
terna, cada integrante del Colegio de Profesores emitirá su voto 
por un candidato de manera directa y secreta.

Los resultados del proceso se presentarán al Director Gene-         
ral acompañados del acta completa de la sesión extraordinaria 
del Colegio, en la que se expliquen los criterios acordados pa-           
ra la elección, los resultados de las fases de auscultación a la comu-
nidad y de votación y cómo se dirimieron las diferencias en el                                                                                                    
seno del Colegio. El Presidente del Colegio es responsable                    
del resguardo de toda la información generada durante el pro-
ceso, por el tiempo necesario para la toma de decisiones por 
parte del Director General.

Quinta. DE LAS CONTROVERSIAS 

En caso de existir controversia sobre la aplicación o interpretación 
de las bases contenidas en la presente Convocatoria, el Cole-
gio de Profesores, por medio de su Presidente, podrá solicitar 

la intervención del Secretario General o del Abogado General       
del Instituto para que, en el ámbito de sus competencias, lo re-
suelvan en forma definitiva.

Cuando las controversias sobre la interpretación y aplicación de 
las bases contenidas en la presente Convocatoria den lugar a una 
inconformidad, ésta deberá ser promovida dentro de un término de 
cinco días hábiles, contados a partir de que el inconforme tenga co-   
nocimiento del acto o situación que lo motive, ante el Colegio de 
Profesores, debiendo acompañar al escrito de impugnación los ele-
mentos probatorios en los que se funde. Recibida la inconformidad, 
el Colegio de Profesores, por medio de su Presidente, solicitará la 
intervención del Secretario General o del Abogado General del 
Instituto para que, en el ámbito de sus competencias, resuelvan en 
forma definitiva la impugnación planteada.

TRANSITORIOS

Primero. En términos de lo dispuesto por el artículo 207 del 
Reglamento Interno, la presente Convocatoria ha sido auto-
rizada por la Secretaría General, mediante oficio número 
8162 SG/1612/08, y ha quedado inscrita en la Oficina del 
Abogado General, con el número 164/2008, foja 45 frente                                                                                                     
del Libro de Registro de Actos Derivados de Procesos de Elección.

Segundo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 264, 
fracción IV, del Reglamento Interno, el término de ocho días 
hábiles al que se refiere el artículo 180 del Reglamento Interno 
empezará a transcurrir a partir de la fecha de su publicación en 
la Gaceta Politécnica.

Tercero. Cualquier asunto no previsto por la presente Convocatoria 
será resuelto por el pleno del Colegio de Profesores, de con-
formidad con la normatividad interna aplicable.

La Paz, Baja California Sur, 8 de septiembre de 2008

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

DR. RAFAEL CERVANTES DUARTE
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PROFESORES

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS MARINAS
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CONVOCATORIA
para participar en el proceso para la ELECCIÓN de la terna 
que servirá para la designación del SUBDIRECTOR DE EXTENSIÓN Y APOYO
ACADÉMICO del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas

CONSIDERANDO

Que el artículo 264, fracción IV, del Reglamento Interno del Institu-
to Politécnico Nacional dispone que corresponde a los Colegios de 
Profesores de los Centros de Investigación conocer y, en su caso, 
acordar sobre las ternas correspondientes propuestas al Director 
General para la designación de subdirectores del Centro.

Que el Colegio de Profesores del Centro Interdisciplinario de 
Ciencias Marinas, en sesión celebrada el 8 de septiembre de 2008, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 168, 174 y, por 
analogía, los artículos 175, 179, párrafo tercero, 180, 181 y 
207; además del 264, fracción IV, del Reglamento Interno, 
acordó emitir la presente: 

CONVOCATORIA

a los interesados en participar en el proceso para la elección de 
la terna que servirá para la designación del Subdirector de Exten-
sión y Apoyo Académico del Centro Interdisciplinario de Ciencias 
Marinas, de conformidad con las siguientes:

BASES

Primera. DE LOS REQUISITOS

Los aspirantes a Subdirector de Extensión y Apoyo Académico, en 
los términos de los artículos 174 y 175 del Reglamento Interno, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

Artículo 174: “Los subdirectores de las escuelas, centros y 
unidades de enseñanza y de investigación deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

I. Ser de nacionalidad mexicana;

II. Poseer título profesional de licenciatura expedido por el 
Instituto Politécnico Nacional, o un grado equivalente; 

III. Tener la calidad de personal académico, de tiempo comple-
to, con nombramiento definitivo y categoría dictaminada; 

IV. Tener una antigüedad mínima de cinco años realizan-  
do actividades académicas en el Instituto, y

V. No haber sido sancionado por incurrir en alguna causa 
de responsabilidad prevista en el presente Reglamento”.

Artículo 175: “Además de los requisitos establecidos en el 
artículo anterior, los subdirectores deberán, en cada caso, 
cumplir con los siguientes:

I. El Subdirector Académico: en el nivel medio superior, 
poseer preferentemente estudios de posgrado; en el ni-
vel superior, poseer estudios de posgrado, y para los 
centros de investigación, tener el grado académico de 
doctor o equivalente;

II. El Subdirector Técnico: poseer experiencia docente y 
administrativa de cuando menos dos años en el Instituto, 
inmediatamente anteriores a su designación, y 

III. El Subdirector Administrativo: que el título profesional 
al que se refiere la fracción II del artículo 174 corres-
ponda a un área de la rama de las Ciencias Socia-                      
les y Administrativas o bien tener reconocida expe-          
riencia administrativa”.

Segunda. DEL REGISTRO DE LOS ASPIRANTES 

El Colegio de Profesores integrará la Comisión de Registro de 
Aspirantes a Subdirector de Extensión y Apoyo Académico, misma 
que se reunirá en la sala de juntas de la dirección del Centro 
Interdisciplinario de Ciencias Marinas, durante un día hábil posterior 
a la publicación de la Convocatoria en la Gaceta Politécnica, con 
horarios matutino de 9 a 11 y vespertino de 17 a 19. 

Además de la documentación comprobatoria de que reúnen   
los requisitos señalados en la base primera de esta Convocatoria 
y la presentación de un plan de trabajo valorable por el Colegio, 
la solicitud de registro deberá ser acompañada por:

a) Copia de la documentación que compruebe el cumpli-
miento de lo señalado en los artículos 174 y 175 del 
Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional.

La Comisión de Registro entregará los expedientes de los 
aspirantes registrados al Presidente del Colegio de Profesores, 
para que éste a su vez los presente ante el pleno del mismo, al día 
siguiente de concluido el registro, a las 10 horas.
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Tercera. DE LA AUSCULTACIÓN

El Colegio de Profesores realizará la auscultación a la comunidad, 
de la manera que estime conveniente, con la finalidad de conocer 
su opinión sobre los aspirantes registrados que cumplieron con los re-
quisitos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente, durante 
un día hábil inmediato posterior al cierre de registro de aspirantes.

Cuarta. DE LA ELECCIÓN DE LA TERNA 

De conformidad con lo señalado en el artículo 264, fracción IV, 
del Reglamento Interno, el Colegio de Profesores en pleno definirá 
los criterios de evaluación para elegir la terna de candidatos        
a la Subdirección de Extensión y Apoyo Académico, misma que 
deberá ser presentada al Director General del Instituto Politécnico 
Nacional para la designación correspondiente. Para el efecto de 
elección de la terna, cada integrante del Colegio de Profesores 
emitirá su voto por un candidato de manera directa y secreta.

Los resultados del proceso se presentarán al Director Gene-         
ral acompañados del acta completa de la sesión extraordinaria 
del Colegio, en la que se expliquen los criterios acordados pa-           
ra la elección, los resultados de las fases de auscultación a la comu-
nidad y de votación y cómo se dirimieron las diferencias en el                                                                                                    
seno del Colegio. El Presidente del Colegio es responsable                    
del resguardo de toda la información generada durante el pro-
ceso, por el tiempo necesario para la toma de decisiones por 
parte del Director General.

Quinta. DE LAS CONTROVERSIAS 

En caso de existir controversia sobre la aplicación o interpretación 
de las bases contenidas en la presente Convocatoria, el Cole-
gio de Profesores, por medio de su Presidente, podrá solicitar 

la intervención del Secretario General o del Abogado General       
del Instituto para que, en el ámbito de sus competencias, lo re-
suelvan en forma definitiva.

Cuando las controversias sobre la interpretación y aplicación de 
las bases contenidas en la presente Convocatoria den lugar a una 
inconformidad, ésta deberá ser promovida dentro de un término de 
cinco días hábiles, contados a partir de que el inconforme tenga co-   
nocimiento del acto o situación que lo motive, ante el Colegio de 
Profesores, debiendo acompañar al escrito de impugnación los ele-
mentos probatorios en los que se funde. Recibida la inconformidad, 
el Colegio de Profesores, por medio de su Presidente, solicitará la 
intervención del Secretario General o del Abogado General del 
Instituto para que, en el ámbito de sus competencias, resuelvan en 
forma definitiva la impugnación planteada.

TRANSITORIOS

Primero. En términos de lo dispuesto por el artículo 207 del 
Reglamento Interno, la presente Convocatoria ha sido auto-
rizada por la Secretaría General, mediante oficio número 
8161 SG/1611/08, y ha quedado inscrita en la Oficina del 
Abogado General, con el número 163/2008, foja 45 frente                                                                                                     
del Libro de Registro de Actos Derivados de Procesos de Elección.

Segundo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 264, 
fracción IV, del Reglamento Interno, el término de ocho días 
hábiles al que se refiere el artículo 180 del Reglamento Interno 
empezará a transcurrir a partir de la fecha de su publicación en 
la Gaceta Politécnica.

Tercero. Cualquier asunto no previsto por la presente Convocatoria 
será resuelto por el pleno del Colegio de Profesores, de con-
formidad con la normatividad interna aplicable.

La Paz, Baja California Sur, 8 de septiembre de 2008

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

DR. RAFAEL CERVANTES DUARTE
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PROFESORES

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS MARINAS
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ACTA SINTÉTICA
de la UNDÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL XXVI CONSEJO GENERAL CONSULTIVO
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, 
celebrada el 29 de agosto de 2008

TRÁMITE Y APROBACIÓN, EN SU CASO,
DE LAS ACTAS SINTÉTICAS DE LA NOVENA Y DÉCIMA 

SESIONES ORDINARIAS
 
El Dr. José Enrique Villa Rivera, Presidente del Consejo     
General Consultivo, sometió a la consideración de los 
miembros del Consejo las actas sintéticas de la Novena                                         
y la Décima sesiones ordinarias, mismas que fueron apro-
badas 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 29 de agosto de 2008:

ING. VÍCTOR HUGO RIVEROS RAMÍREZ
Jefe del Departamento de Apoyo a las Modalidades 
Educativas de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones

ING. ALEJANDRO SANDOVAL REYES
Encargado del Departamento de Servicios de Apoyo 
de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones

ING. MANUEL DE LA CRUZ CRUZ
Encargado del Departamento de Conectividad y 
Transmisiones de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones

M. EN C. JUAN CARLOS SARMIENTO TOVILLA
Encargado del Departamento de Monitoreo y 
Servicios Computacionales
de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones

LIC. IRMA ADRIANA TRANI TINOCO
Encargada del Departamento de Servicios Administrativos
de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones

M. EN C. ROSALÍA MARÍA DEL CONSUELO TORRES BEZAURY

Directora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

M. EN E. RICARDO RIVERA RODRÍGUEZ

Encargado de la Subdirección Académica de la Escuela 
Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco

M. EN C. VERÓNICA HERRERA CORONADO

Jefa de la División de Innovación Académica
de la Dirección de Educación Superior

DR. MARIO SÁNCHEZ SILVA

Director del Centro de Investigaciones Económicas, 
Administrativas y Sociales

DR. LUIS ARTURO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Director del Centro de Investigación y Desarrollo
de Tecnología Digital

DR. CARLOS OROZCO BUENROSTRO

Encargado del Despacho de la Jefatura de la Sección de 
Estudios de Posgrado e Investigación
del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud,
Unidad Santo Tomás

DRA. MARÍA ANTONIETA ANDRADE VALLEJO

Jefa de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 
de la Escuela Superior de Comercio y Administración, 
Unidad Santo Tomás

M. EN C. HAZAEL CERÓN MONROY

Encargado del Despacho de la Jefatura de la Sección
de Estudios de Posgrado e Investigación de
la Escuela Superior de Turismo
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M. EN C. PINO DURÁN ESCAMILLA

Jefe de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 
de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, 
Unidad Zacatenco

DRA. MARTHA DOLORES BIBBINS MARTÍNEZ

Subdirectora Académica y de Investigación en Biotecnología 
del Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, 
Unidad Tlaxcala

M. EN C. ÁNGEL EDUARDO ABSALÓN CONSTANTINO

Subdirector de Vinculación del Centro de Investigación
en Biotecnología Aplicada, Unidad Tlaxcala

M. EN C. MINERVA ROSAS MORALES

Subdirectora de Desarrollo e Innovación de Tecnologías
del Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, 
Unidad Tlaxcala

C.P. ANÍBAL JUÁREZ DÁVALOS

Encargado de Acuerdos de la Dirección de Publicaciones

LIC. JOAQUÍN CÉSAR PÉREZ ESCOBAR

Encargado de la División de Relaciones Nacionales
e Internacionales
de la Coordinación de Cooperación Académica

LIC. CIRILO JUÁREZ CELESTINO

Subdirector de Servicios Educativos
del Centro de Educación Continua, Unidad Oaxaca

LIC. BÁRBARA LORENZO PLIEGO

Directora del Centro de Desarrollo Infantil 
“Eva Sámano de López Mateos”

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ RAMÍREZ

Directora del Centro de Desarrollo Infantil 
“Clementina Batalla de Bassols”

TOMA DE PROTESTA A LOS NUEVOS MIEMBROS

El Dr. Efrén Parada Arias solicitó a la M. en C. Rosalía María 
del Consuelo Torres Bezaury, directora de la Escuela Nacio-
nal de Ciencias Biológicas, se situara al frente del presidium 
para tomar la protesta de ley correspondiente.

El Dr. José Enrique Villa Rivera, presidente del Consejo, tomó 
protesta al nuevo miembro del Consejo.

INFORME DE LA COMISIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS

El Dr. José Enrique Villa Rivera solicitó a la Dra. Yoloxóchitl 
Bustamante Díez, secretaria Académica, presentar este punto.

La Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez informó que la Comisión 
de Programas Académicos, en la cuarta sesión extraordinaria 
celebrada el 25 de agosto, acordó que las modificaciones 
a los mapas curriculares de las tres ramas del conocimiento 
de nivel medio superior y las competencias generales de las 
unidades de aprendizaje del primer nivel aprobadas para la 
modalidad presencial se aplicarán también a las modalidades 
no presencial y mixta, a partir de agosto. Esto obedece al es-
píritu del modelo educativo y a la política innovadora del 
Instituto y permitirá el tránsito de los estudiantes entre las mo-
dalidades de un mismo nivel.

El Dr. David Jaramillo Vigueras, director de Educación Su-
perior, comentó que en la sesión ordinaria de junio del año 
en curso se aprobaron las modificaciones a los planes y la 
currícula de nivel medio superior en su modalidad presencial. 
Solicitó al pleno del Consejo que, para ser congruentes con el 
modelo educativo y permitir la flexibilidad y la movilidad en 
las diferentes modalidades, se apruebe esta misma currícula 
para la modalidad no presencial.

El Dr. José Enrique Villa Rivera sometió a la consideración 
del pleno el informe presentado por la Comisión de Programas 
Académicos, el cual fue aprobado. Instruyó al Coordinador de 
Comunicación Social su publicación en la Gaceta Politécnica. 

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2008 
A LA LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL EN 

MODALIDAD A DISTANCIA

El Dr. José Enrique Villa Rivera cedió la palabra a la Dra. 
Yoloxóchitl Bustamante Díez, secretaria Académica, para          
presentar este punto.

La Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez, apoyada en una pre-
sentación audiovisual, comentó al pleno del Consejo que to-
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dos habían recibido la convocatoria para la Licenciatura de 
Comercio Internacional que se impartirá en la modalidad a 
distancia. Esto representa un esfuerzo coordinado de varias 
instancias politécnicas, que permite llegar a una oferta educa-
tiva en la modalidad a distancia que pueda ser ofrecida por las 
unidades académicas de donde proviene, sobre todo por los cen-
tros de Educación Continua, que son nuestro contacto con la 
población en toda la República donde se está promocionando 
esta oferta académica. 

Informó que para el aprendizaje en esta modalidad, ade-
más de los materiales básicos de los programas del plan de 
estudios, se necesita la asesoría académica, la tutoría y la eva-
luación del aprendizaje. Asimismo, en este proyecto el estu-
diante juega el papel central y es quien interactúa con los 
profesores y con sus compañeros en diferentes ejercicios y 
actividades utilizando los contenidos educativos digitales que 
se le proveen; también realiza visitas a los recintos aduana-
les, que serán el laboratorio fundamental de esta formación, 
y así lograr desarrollar las competencias necesarias a través 
de un aprendizaje autónomo y de una efectiva relación con 
el entorno profesional. La evaluación diagnóstica tiene un papel 
importante y empieza donde el estudiante se ubica a sí mismo 
en sus condiciones de conocimiento y va generando información      
para concertar actividades con sus asesores y con sus tutores, 
esto otorga al estudiante la evidencia de su aprendizaje para 
llegar a una autoevaluación final y una sumativa que se inte-
gra con el portafolio de evidencia, y está sustentado en una pla-
neación didáctica que da soporte a las actividades en cada 
una de las etapas del proceso. 

De esta manera, explicó, el estudiante primero se familiari-      
za con su unidad de aprendizaje, trabaja todas las actividades         
y construye sus evidencias, recibe la retroalimentación a esos ejer-
cicios y participaciones, tanto de sus profesores como de sus com-
pañeros, y finalmente tiene que reflexionar sobre su proceso de 
aprendizaje. De esta forma logramos que aprenda a aprender. 

Indicó que en este proceso un papel fundamental está de-
terminado por los docentes y se ha establecido en tres com-
ponentes principales: las competencias para la integración, 
la  estrategia de formación y las condiciones para la prepa-
ración. Señaló que hay profesores que después de ser reco-
nocidos por su participación en la educación presencial, se 
han capacitado y analizado su participación para formar  
programas; son profesores autores para después convertirse 
en profesores asesores y tutores. 

Un elemento importante para el desarrollo de estos pro-
gramas son las UTECV de las unidades académicas y preci-
só que es muy importante ir identificando cuáles son las fun-                                                                                        
ciones en estas unidades de manera que se pueda seguir 
trabajando en la formación de un mayor número de progra-
mas en una presentación virtual. Enseguida, solicitó a la C.P. 
Norma Cano Olea, directora de la ESCA Santo Tomás, que 
siguiera con la presentación.

La C.P. Norma Cano Olea, continuando con la presentación 
audiovisual, señaló que una de las fortalezas de esta licenciatu-
ra es que se impartió durante 30 años en la modalidad abierta, 
teniendo mucho éxito y demanda en el interior de la Repúbli-  
ca. En la actualidad es de gran relevancia por la necesidad de 
formar profesionales competentes en la dirección de las ope-
raciones de comercio internacional mediante la aplicación del 
marco jurídico nacional e internacional. El profesional en comer-
cio internacional se desempeña en empresas públicas o priva-
das con actividades de importación o exportación; la actividad 
importadora y exportadora en México representa un reto, dado 
que nuestros niveles de competitividad están muy rezagados en 
comparación con otras naciones. México tarda tres veces más 
en promedio en la tramitación de documentos propios de la ac-
tividad frente a nuestros socios comerciales y las oportunidades 
de elevar el nivel de eficiencia de los procesos y lograr venta-                                                                                              
jas competitivas en las empresas importadoras y exportadoras 
del país son muy amplias. El país también cuenta con 12 tra-
tados de libre comercio, seis acuerdos de complementación 
económica, que representan un mercado potencial de mil millo-
nes de personas, por lo que se cuenta con la distribución geo-
gráfica de 50 aduanas y los centros de Educación Continua de 
nuestra institución. Esta infraestructura refrendará al Politécnico 
como la institución pública eje de la educación a distancia en 
materia de comercio internacional en México. 

Comentó que en la actualidad la ANUIES reconoce más de 
50 programas académicos en comercio internacional. Sólo 
tres de ellos se ofertan a distancia y ninguno considera el perfil 
de egreso por competencias en el área jurídico operativa y di-
rectiva del comercio internacional. Resaltó que el Instituto cuen-
ta con infraestructura tecnológica para garantizar la cobertura 
de la demanda de profesionales de comercio internacional en 
todo el país. Que el plan de estudios tiene como objetivo la 
dirección de la estrategia operativa del comercio internacio-
nal con programas flexibles y unidades de aprendizaje que 
permiten la movilidad y que además son bilingües. Agradeció 
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el apoyo que le brindó la Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez, la 
Lic. Mónica Rocío Torres León y el Dr. David Jaramillo Vigueras 
para la realización de este proyecto.

La Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez comentó que esto es un 
esfuerzo de muchas instancias que se concreta en una primera 
carrera que se presenta en la modalidad a distancia. 

El Dr. José Enrique Villa Rivera refirió que desde el inicio 
de su gestión, en el año 2004, se ha venido planteando la 
necesidad de utilizar la experiencia generada por el Institu-
to Politécnico Nacional en el uso de las tecnologías de in-
formación y comunicación, así como su capacidad instalada 
en la Dirección de Educación Continua y a Distancia. Señaló 
que es una responsabilidad social que tiene la institución por 
acrecentar el número de posibilidades de estudio de muchos 
mexicanos que buscan un espacio educativo e ir adecuan-                                
do la propia estructura institucional a nuevos esquemas for-
mativos que se están presentando de manera sistemática                     
con nuevos tipos de estudiantes. 

Mencionó que se ha señalado que la universidad se tendrá 
que ir transformando en su concepto tradicional en función de 
los retos que le está presentando el entorno, la nueva capa-
cidad acelerada de generar conocimiento científico y tecno-
lógico y el surgimiento de una nueva tipología de alumnos que 
trabajan y que pueden estudiar los fines de semana o que via-
jando pueden hacer sus estudios. Por eso la importancia  de 
este punto, porque estamos dando pasos sistemáticos después 
de haber abordado y aprobado la concreción de los tres pro-
gramas de estudio a distancia de técnico medio y ahora con 
la Licenciatura en Comercio Internacional y el proyecto que es-            
tá ya avanzado con las ESCA Tepepan y Santo Tomás de que 
en los próximos meses se puedan abordar un par de progra-                          
mas adicionales en esta modalidad. 

Abundó que en esto también se va a aprender cómo estos 
programas y esta metodología pueden ayudar a otro plan-
teamiento que se ha hecho en el plan estratégico de media-         
no plazo de cómo flexibilizar los programas de estudio                                    
presenciales que se tienen.

La Dra. Gisela Montiel Espinosa, profesora consejera del 
CICATA Legaria, hizo dos comentarios: el primero, que en 
la convocatoria se menciona atender presencialmente acti-         
vidades académicas, por lo que el programa no podría lla-

marse a distancia, ya que requiere la presencia del estudian-  
te en ciertos momentos, y no se trata de un detalle, sino de 
la terminología para distinguir las modalidades educativas;         
el segundo, sobre el requisito de contar con acceso a inter-         
net, equipo de cómputo y conexión. 

Consideró muy importante que se haga un análisis de las 
características mínimas que debe tener el equipo y la conexión 
que necesita un estudiante para disponer de los materiales y 
acceso a la plataforma, porque puede ser que los estudiantes 
no cuenten con la conectividad o los programas requeridos; 
éstos parecen simples detalles, pero son de suma importan- 
cia, sobre todo considerando que al Instituto regularmente acu-
den alumnos de bajos recursos económicos, sería necesario 
aclararles a los alumnos y a los papás de éstos las caracte-
rísticas requeridas en sus equipos para llevar con éxito una 
experiencia de esta naturaleza.

La Dra. Norma Patricia Maldonado Reynoso, profesora con-
sejera de la UPIITA, comentó sobre la capacitación del do-     
cente y señaló que también es importante la capacitación en 
los coordinadores de sede, ya que éstos deben conocer del 
tema porque en ocasiones no depende de una tecnología que 
se tenga en línea en ese momento, sino que hay dudas en los 
participantes y es en este caso que el coordinador de sede 
debe estar capacitado para responder. Consideró que el es-                                                  
fuerzo está muy bien organizado y sería pertinente que se to-
maran en cuenta esos detalles.

El M. en C. Jesús Reyes García, director de la ESIME Zaca-
tenco, opinó que en la Licenciatura de Comercio Internacional 
los alumnos deben tener dominio cuando menos del idioma 
inglés y es una asignatura contenida en el plan de estudios, 
pero no queda claro cómo van a acreditarla; por otro lado, 
sobre la capacidad que se va a tener, se dice que es por 
medios electrónicos y también se mencionan los centros de 
Educación Continua, aunque no le queda clara esa relación. 
Si los centros de acuerdo con su capacidad son los que van a 
determinar la oferta de esta carrera o si es eso y un poco más. 
Finalmente, consideró que esta carrera debería tener algún 
lugar para impartirse en la frontera; sin embargo, en esa par-    
te del país no se tienen centros de Educación Continua.

La M. en C. Elia Alicia Moreno Burciaga, directora del CFIE, 
mencionó que se unía al comentario de la Dra. Maldonado 
Reynoso, en contemplar de manera sistemática la figura del 
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coordinador de sede en las modalidades a distancia, y seña- 
ló que en el CFIE tienen desarrollado un curso de capacitación 
de formación para coordinadores de sede que participen en es-
ta modalidad. Comentó que en una reunión en la ANUlES            
le solicitaron este curso para ponerlo en práctica en todas                   
las sedes a nivel nacional y que, por supuesto, está a dispo-
sición de todos los interesados.

La M. en C. Elisa Lucía Parera González, directora de la 
ESEO, aseveró que éste es un esfuerzo que muestra una gran 
organización, madurez y con muchas probabilidades de            
gran éxito; que es muy grato ver un primer programa comple-
to en modalidad a distancia que está siendo apoyado por las 
direcciones correspondientes. Felicitó a la C.P. Norma Cano 
Olea y a su comunidad y agregó que para la Secretaría Aca-
démica es un aliciente ver que se va por ese camino y que 
los esfuerzos iniciales de las direcciones y de los centros de 
Educación Continua son importantes en la experiencia pio-
nera de estos programas.

El Ing. Jorge Gómez Villarreal, director de la ESIME Azcapot-
zalco, expresó una felicitación a la directora de la ESCA Santo 
Tomás, a su grupo de trabajo y a la Secretaría Académica. 
Comentó que considera que el Politécnico con esta carrera en 
modalidad a distancia está fijando el rumbo de los procesos 
educativos en nuestro país y es capaz de vencer los proble-
mas que puedan surgir en su desarrollo. Subrayó que es muy 
grato ver un trabajo tan estructurado, en el que siempre ha-
brá que afinar y establecer mecanismos, así como atender                
ciertos detalles; pero que esto no es tan solo el futuro, sino      
el presente de un sector trascendente de los mexicanos respec-
to de los procesos educativos.

La Lic. Alma Hernández Anaya, profesora consejera de la 
EST, comentó que es un orgullo pertenecer a esta institución, 
ya que se ven sus avances en todos los aspectos. Que esta 
carrera sería una gran oportunidad para las personas que 
trabajan en el ámbito del turismo en el interior de la República 
y que, por supuesto, hay muchas cosas qué mejorar y en el 
camino se tendrán que ir resolviendo. Felicitó a la Directora       
de la ESCA Santo Tomás, a la Secretaría Académica y al Ins-
tituto Politécnico Nacional.

El Biól. José Miguel Medina Cota, director de Egresados y 
Servicio Social, aludió que en los diferentes estados de la Re-
pública hay comunidades necesitadas de ofertas educativas, 

así como en lugares distantes como Calakmul, Campeche, en 
donde se sabe que el Politécnico tiene un Centro de Educa-
ción Continua en la capital de esa entidad federativa, y ya 
se acercaron a él y quieren las carreras del Instituto Politécni-              
co Nacional; ellos tienen bachillerato, pero no licenciaturas 
y las posibilidades de esas familias y jóvenes que están ávi-            
dos de alguna licenciatura son muy limitadas. Por otro lado, 
en materia de egresados en los estados es generalizada la 
solicitud de centros regionales y oportunidades de carre-                                                                                             
ras para sus hijos y para la sociedad. Señaló que hay que 
apoyar estos esfuerzos que serán de gran beneficio para jó-
venes que en estos momentos no tienen oportunidad de venir  
a la Ciudad de México a estudiar.

El Dr. José Enrique Villa Rivera indicó que se tomará nota de 
las inquietudes planteadas. Acto seguido, sometió a la con-     
sideración del pleno del Consejo la propuesta de autori-                                                     
zación de la Convocatoria para el Proceso de Admisión                                                     
2008 a la Licenciatura en Comercio Internacional en Moda-
lidad a Distancia, la cual fue aprobada. Enseguida, instruyó      
a la Coordinación de Comunicación Social publicar el Acuer-
do en la Gaceta Politécnica.

ASUNTOS GENERALES

1. Dr. Efrén Parada Arias, secretario General, refirió que este 
año se conmemora el 195 Aniversario del Primer Congreso 
de Anáhuac, que se instaló el 13 de septiembre de 1813, 
y en el que se expidió el acta solemne de la declaración de 
Independencia de la América Septentrional un par de meses 
después de haberse constituido. Dicha acta marca el momento 
en que México disuelve de manera definitiva su dependencia 
respecto de España. En la catedral de Santa María de la Asun-
ción de la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, al inaugurar los 
trabajos del Congreso, el general José María Morelos y Pavón 
por intermediación de su secretario dirigió a los diputados una 
alocución que, años después, sería conocida como “Los Senti-
mientos de la Nación”. Las ideas políticas y sociales del general 
Morelos y Pavón quedaron plasmadas para la posteridad en 
estos “Sentimientos de la Nación”. 

Indicó que en julio de 1997 el Congreso del Estado de Gue-
rrero decidió instituir la presea Sentimientos de la Nación, 
para honrar a hombres y mujeres mexicanos o extranjeros 
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por su cercanía a los principios políticos plasmados por Mo-
relos. La presea ha sido otorgada a figuras destacadas, como 
doña Hortensia Bussi, viuda del presidente chileno Salvador 
Allende; a la literata mexicana Elena Poniatowska, y al Dr. 
Guillermo Soberón Acevedo, entre otros. Expresó que como 
guerrerense le llena de orgullo informar al pleno del Conse-   
jo que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
a través de los diputados, consideraron que los valores y las 
causas de Morelos están presentes en los valores y la vida del 
Dr. José Enrique Villa Rivera, por lo que en este año 2008 le 
han conferido la presea Sentimientos de la Nación.

Por otra parte, comunicó que el 3 de septiembre, a partir 
de las 8:00 horas, en el gimnasio de exhibición de la Unidad 
Profesional “Adolfo López Mateos” se llevaría a cabo la ce-     
remonia de inicio de cursos del ciclo escolar 2008-2009,        
con la presencia de la Lic. Josefina Vázquez Mota, secreta-               
ria de Educación Pública. Señaló que al término de la se-                                                                                           
sión se les entregaría la invitación a este evento y que espera-
ban contar con su presencia.

2. M. en C. José Madrid Flores, secretario de Extensión e In-
tegración Social, comentó que recientemente los politécnicos 
han sido estimulados por una serie de reconocimientos en el 
ámbito nacional, pero que hay otros planos callados en los 
cuales también el Politécnico destaca, y se refirió a un hecho 
importante ocurrido recientemente. Informó que en la más re-
ciente sesión del Consejo de Gobierno de la Entidad Mexicana 
de Acreditación se dio a conocer un hecho importante, que 
reseñó: En 1875 se reúne una amplia convención internacio-
nal denominada “La Convención del Metro” y se establece 
un tratado internacional que determina a tres organizaciones 
para atender lo relativo a la preservación de los estánda-               
res del “Sistema Métrico”: la Conferencia General de Pesas 
y Medidas, la Oficina Internacional de Pesas y Medidas y el 
Comité Internacional de Pesas y Medidas. En 1960 el siste-  
ma de unidades establecido fue renombrado como “Sistema 
Internacional de Unidades”.

El Comité Internacional de Pesas y Medidas agrupa a 18 
individuos, elegidos a título personal por sus méritos, cada 
uno proveniente de diferentes países signatarios del Tratado 
del Metro y con altas calificaciones y experiencia científica en 
el campo de la metrología. El objetivo es promover la unifor-
midad internacional de las mediciones, lo cual realiza por in-

termedio de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas y de 
los Comités Consultivos, que en todos los casos son presididos 
por uno de sus miembros. Entre sus principales funciones está 
emitir recomendaciones a la Conferencia General de Pesas y 
Medidas sobre las modificaciones al Sistema Internacional de 
Unidades, en atención a los avances científicos y tecnológicos. 
Entre las personas que han ocupado un puesto como miembros 
del Comité Internacional de Pesas y Medidas, a lo largo de su 
historia, se encuentran cinco premios Nobel: Louis de Broglie, 
Albert Michelson, Manne Siegbahn, Kai Siegbahn y Pieter 
Zeeman y otros científicos famosos no premios Nobel: Men-
deleev, Volterra y Fabry. A lo largo de todos estos años dos 
mexicanos han formado parte de este Comité y están vincu-                                               
lados al Instituto Politécnico Nacional: Dr. Manuel Sandoval 
Vallarta, entre 1960 y 1977, y actualmente el Dr. Héctor                                                          
Octavio Nava Jaimes. Acto seguido, hizo una breve semblan-
za de la vida de estos politécnicos.

3. Biól. José Miguel Medina Cota, director de Egresados y Ser-
vicio Social, informó al pleno del Consejo que recientemente 
falleció en Europa el maestro Juan Manuel Gutiérrez Vázquez, 
distinguido egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Bio-
lógicas. Enseguida, dio lectura a una nota publicada en el 
periódico La Jornada, el 22 de agosto, titulada “La muerte de 
un gigante: JM Gutiérrez Vázquez”.

El Dr. Efrén Parada Arias indicó que dada la situación,        
les agradecería brindar un minuto de silencio al maestro             
Gutiérrez Vázquez.

4. M. en C. Héctor Manuel Leal Pérez, profesor conseje-
ro de la ESCA Tepepan, informó al pleno del Consejo 
que la comunidad académica de su Escuela está muy sa-                                                                                               
tisfecha por el segundo reconocimiento que le otorgó la Se-
cretaría de Investigación y Posgrado a la Sección de Estudios 
de Posgrado e Investigación de ese plantel, por la eficien-                                         
cia de sus procesos administrativos en los semestres enero-
junio y agosto-diciembre de 2008.

5. C.P. María Leticia Fregoso Falcón, directora de Servicios 
Estudiantiles, informó que en agosto de 2007 el Politécnico 
inició los trabajos de enlace con el Instituto Mexicano del Se-
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guro Social a través de la Coordinación de Salud Pública del 
IMSS y la Dirección de Servicios Estudiantiles, con el objeto                 
de iniciar en la comunidad estudiantil la aplicación del Progra-                        
ma PREVENIMSS a través de escuelas piloto. La primera fue 
la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, en la que se 
atendieron a 260 alumnos de nuevo ingreso. En 2008 se ha 
trabajado con cinco escuelas: Escuela Nacional de Medici-            
na y Homeopatía, CeCyt 3 “Estanislao Ramírez Ruiz”, Escuela 
Superior de Física y Matemáticas, Escuela Superior de Inge-
niería Textil y la Unidad Profesional Interdisciplinaria en In-
geniería y Tecnologías Avanzadas, en las que se ha cubierto 
a 2,600 alumnos. En este programa se han llevado a ca-                        
bo acciones específicas como son: somatometría, aplicación 
de vacunas, previsión odontológica, optométrica, preven-                                                               
ción de obesidad, talleres y proyección de videos con temas 
de educación para la salud. 

Se ha proporcionado a cada alumno una cartilla de sa-
lud y guías para el cuidado de la misma; adicionalmente, se 
instaló un módulo de salud reproductiva atendido por exper-              
tos del IMSS. Estos trabajos se han realizado con la suma de 
los esfuerzos del personal de las unidades médico familiares 
No. 41, 44 y 92 del IMSS y con la participación del personal 
médico y prestadores de servicio social de la Clínica de Salud, 
ubicada en Zacatenco, y los servicios médicos de las escuelas. 
Se espera que para el 2009 se dé cobertura a todos los plan-
teles de nivel medio superior y de nivel superior atendiendo 
a la totalidad de los alumnos de nuevo ingreso, a los cuales 
se les continuará el seguimiento año con año hasta la conclu-
sión de sus estudios en el Instituto. De esta forma, el programa 
IPN-PREVENIMSS junto con las caravanas y ferias de la salud 
integral se constituyen en una estrategia más del proyecto insti-
tucional de salud integral del estudiante politécnico.

6. Ing. Luis Eduardo Zedillo Ponce de León, secretario Ejecuti-
vo de la COFAA, informó al pleno del Consejo que el 28 de 
agosto, en el edificio que ocupa la Comisión a su cargo, se 
inauguró la exposición Ingeniería química: ayer, hoy y ma-
ñana, y señaló que ésta es la cuarta que se instala en dicho 
edificio. La primera, se dedicó al Arq. Juan O’Gorman en el 
centenario de su nacimiento; la segunda, al 70 Aniversario 
del Instituto Politécnico Nacional, y la tercera, a la COFAA en 
sus primeros 40 años. Señaló que las cuatro exposiciones es-                                                    
tán a la disposición en disco electrónico para su reproduc-
ción. Agradeció a las autoridades el apoyo para que a tra-

vés de la Feria Internacional del Libro Politécnico también se 
conmemore el aniversario de la ingeniería química. Felicitó 
al Ing. Jesús Ávila Galinzoga por sus 10 años al frente del 
Decanato. Por último, comentó que en el marco de la inaugu-
ración de la exposición Ingeniería química: ayer, hoy y maña-
na, el Consejo Consultivo del Instituto Mexicano de Ingenie-                                                                                     
ros Químicos decidió acreditar como miembro honorario de 
ese Instituto al Dr. José Enrique Villa Rivera, por su importan-    
te y fructífera trayectoria en el ámbito de la academia.

7. Dr. José Alberto Narváez Zapata, profesor consejero del 
Cebiogen, informó al pleno del Consejo que del 21 al 24 de oc-
tubre, en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, se llevará a cabo 
el VI Encuentro Nacional de Biotecnología, organizado por 
la Red de Biotecnología del Instituto. Informó que en este En-
cuentro existe una amplia gama de actividades de las áreas, 
como son biotecnología alimentaria, médica y ambiental, en-
tre otras, donde por el mismo concepto que tiene la biotecnolo-
gía de ser una ciencia integradora se pueden aplicar diversas 
unidades no solamente propias de la red, sino de todo el Ins-
tituto. Señaló que hasta la primera semana de septiembre se 
recibirán trabajos y solicitó se difunda esta información en las 
unidades académicas.

8. M. en C. Rosalía María del Consuelo Torres Bezaury,           
directora de la ENCB, informó al pleno del Consejo que el    
Dr. Guillermo Ismael Osorio Revilla y la Dra. Tzayhrí Gua-
dalupe Gallardo Velásquez, investigadores de su Escuela 
obtuvieron el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología en 
Alimentos 2008.

9. Ing. Jesús Ávila Galinzoga, presidente del Decanato, expre-
só que todos los eventos y acciones que se mencionaron son 
importantes, trascendentes y ameritan que se conserve el ras-
tro de ellos en el Archivo Histórico para que en un futuro sir-
van a los investigadores o inclusive en la actualidad y puedan 
desarrollar sus proyectos de investigación completos. Por lo 
que invitó al pleno del Consejo para que el material y la infor-
mación de estos eventos los envíen al Archivo Histórico. Ase-                                    
guró que este Archivo ha crecido mucho y actualmente el 
Archivo General de la Nación lo considera como un archi-
vo que merece distinción, ya que sus consultas han aumenta-               
do tanto de la comunidad politécnica como de otras institucio-
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nes educativas. Sobre la revista el Cronista Politécnico, señaló                                                                        
que el ejemplar que se les entregó en el material para la sesión 
es del primer trimestre de 2008 y que en él aparecen dos 
fotografías: una, corresponde a marzo de 1933, de la Federa-
ción Estudiantil de Escuelas Técnicas Industriales, Comerciales, 
Normales y Profesionales que, en 1936, se transformó en la 
FNET; y la segunda, es de las primeras computadoras que tuvo 
el Centro Nacional de Cálculo del Instituto. Comentó que no na-
da más para esto sirven los documentos del Archivo Histórico, 
pero es interesante de vez en cuando recordar.

10. C.P. Félix Lavanderos Vélez, director de Bibliotecas, en uso 
de la palabra, agradeció al Dr. José Enrique Villa Rivera su 
presencia en los festejos del décimo Aniversario de la Biblio-       
teca Nacional de Ciencia y Tecnología, presidiendo la con-                                                                                                
ferencia del M. en C. Juan Carlos Romero Hicks, director 
General del ConaCyt. Comentó que el Dr. Sergio Aguayo 
Quezada, académico, miembro del SNI, escritor, articulista 
de varios periódicos nacionales, de España, y panelista del 
programa Primer Plano del Canal Once, dará una conferen- 
cia el 11 de septiembre, a las 10:30 horas, en el Auditorio de 
la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología. Invitó al pleno 
del Consejo para asistir y mencionó que las invitaciones se les 
harán llegar por correo electrónico.

11. Dr. Hugo Alberto Velasco Bedrán, profesor consejero de la 
ENCB, reseñó que en enero de 1958 se inició la carrera de 
ingeniería bioquímica, por lo que el Consejo Técnico Consultivo 
Escolar de su Escuela acordó celebrar los 50 años del inicio de 
esta carrera e invitó a los miembros del Consejo a asistir a la 
ceremonia de este festejo el 29 de agosto, a las 18:00 horas, 
en las instalaciones del CFIE. Comentó que entre los invitados 
estaría el Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez, maestro funda-
dor de dicha carrera.

12. Ing. Julio Eduardo Morales de la Garza, director de           
la ESIA Ticomán, informó que el 27 de agosto el M. en l. 
Carlos Morales Gil, director General de Pemex Producción y 
Exploración, y el maestro Néstor Martínez García, de esa 
misma empresa, visitaron su Escuela. El maestro Morales Gil 
ofreció una conferencia sobre Petróleos Mexicanos y las opor-
tunidades que hay para los estudiantes a corto y a mediano 

plazos. Refirió que le agradecieron el apoyo que ha brin-                                                                                         
dado para el desarrollo de los alumnos y le solicitaron la                   
ampliación del mismo. 

Comentó que hay una oportunidad para que Petróleos Mexi-
canos le done a la ESIA Ticomán un laboratorio de yacimientos 
para el área de ingeniería petrolera. También mencionó que el 
maestro Morales Gil felicitó al Dr. José Enrique Villa Rivera por 
la labor de los profesionistas dentro de Petróleos Mexicanos 
y en especial al Politécnico por los esfuerzos realizados para 
que la mayoría de sus carreras estén acreditadas. Por último, 
pronunció la frase con la que el Director General de Pemex Pro-
ducción y Exploración terminó su discurso: “Los politécnicos 
son y han sido parte fundamental de Petróleos Mexicanos”.

13. Dr. Edgar Rolando Garzón Zhapán, alumno consejero de la 
ENMH, solicitó se inicie la construcción del edificio de posgra-
do para la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, ya 
que el actual edificio está averiado por los temblores y porque 
soporta un sobrepeso de los equipos de laboratorio. Informó 
que son una comunidad de 250 estudiantes y 40 trabajado-
res, que el edificio actual cuenta con cinco aulas, seis labora-
torios y 19 consultorios en los cuales se da atención médica a 
250 pacientes; actualmente la SEPI tiene dos maestrías, dos 
doctorados, dos especialidades y el campus virtual. Comentó 
que son una comunidad activa y con deseos de progreso y que 
en Control de Gestión de la Dirección General se presentó la 
solicitud formal de que esta construcción se inicie y se termine 
durante la gestión del Dr. José Enrique Villa Rivera, adjuntando 
a esta solicitud 500 firmas de estudiantes, profesores, trabaja-
dores e inclusive de pacientes.

14. Biól. Ignacio Josué Ramírez Luis, alumno consejero                  
del CIIDIR Oaxaca, solicitó el uso de la palabra y ofreció una dis-   
culpa por no enviar a tiempo su solicitud para participar en 
asuntos generales. Invitó al pleno del Consejo al IV Congre-   
so Nacional Estudiantil de Investigación y al Congreso Poli-
técnico de Investigación, que se llevarán a cabo en el CIIDIR 
Oaxaca, del 10 al 14 de noviembre. Solicitó a los consejeros 
su apoyo para la difusión del evento y para que los interesa-
dos envíen sus trabajos, además de las facilidades para que 
puedan asistir a la Ciudad de Oaxaca.
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