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Dirección General



1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal

2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día

3. Trámite y aprobación, en su caso, del Acta Sintética de la Novena

Sesión Ordinaria del XXXV Consejo General Consultivo.

4. Presentación, análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los

dictámenes de la Comisión de Situación Escolar, respecto de los

asuntos tratados durante la Décimo Cuarta y Décimo Quinta Sesiones

Ordinarias celebradas el 4 de julio y 15 de agosto del presente año,

respectivamente.

5. Presentación, análisis, discusión y aprobación, en su caso, del

dictamen de la Comisión de Programas Académicos, respecto de los

asuntos tratados durante la Sexta Sesión Ordinaria y Quinta Sesión

Extraordinaria celebradas el 9 y 15 de agosto del presente año,

respectivamente.

Orden del día 



Orden del día 

6. Presentación, análisis, discusión y aprobación, en su caso, del

dictamen de la Comisión de Honor, respecto de los asuntos tratados

durante la Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el 22 de agosto del

presente año.

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Beca Universal de

Desempeño Académico para los Alumnos de Primer Ingreso,

modalidad escolarizada, de los niveles medio superior y superior del

Instituto Politécnico Nacional.

8. Presentación, análisis, discusión y aprobación, en su caso, del

dictamen de la Comisión de Estudios Legislativos, respecto a las

reformas al Reglamento de Estudios de Posgrado del Instituto

Politécnico Nacional.

9. Propuesta del Director General, Dr. Enrique Fernández Fassnacht,

para que se remita a la Comisión de Estudios Legislativos, para

revisión y dictaminación, los Lineamientos para la Creación y

Operación de Redes de Expertos, Investigación e Innovación.



10.Propuesta del Director General, Dr. Enrique Fernández Fassnacht,

para que se remita a la Comisión de Estudios Legislativos, para

revisión y dictaminación, el Contrato de Fideicomiso identificado bajo

el número F/32226-3 y las Reglas de Operación del Fondo de

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto

Politécnico Nacional.

11.Asuntos generales.

Orden del día 



Instituto Politécnico Nacional

4. Presentación, análisis, discusión y aprobación, en su 
caso, de los dictámenes de la Comisión de Situación 
Escolar, respecto de los asuntos tratados durante la 

Décimo Cuarta y Décimo Quinta Sesiones Ordinarias 
celebradas el 4 de julio y 15 de agosto del presente 

año, respectivamente

30 de agosto de 2017

Décima Sesión Ordinaria del XXXV Consejo General Consultivo



MODALIDAD
SOLICITUDES DE RECONSIDERACIÓN

FAVORABLES NO FAVORABLES

NIVEL MEDIO SUPERIOR

Escolarizada 48 2 50

No escolarizada y mixta 6 6 12

54 8 62

NIVEL SUPERIOR

Escolarizada 269 49 318

No escolarizada y mixta 14 4 18

283 53 336

Dictámenes individuales



MODALIDAD
SOLICITUDES DE RECONSIDERACIÓN

FAVORABLES NO FAVORABLES

NIVEL MEDIO SUPERIOR

Escolarizada 45 5 50

No escolarizada y mixta 25 0 25

70 5 75

NIVEL SUPERIOR

Escolarizada 120 12 132

No escolarizada y mixta 25 1 26

145 13 158

Dictámenes individuales



Instituto Politécnico Nacional

5. Presentación, análisis, discusión y aprobación, en su 
caso, del dictamen de la Comisión de Programas 

Académicos, respecto de los asuntos tratados durante 
la Sexta Sesión Ordinaria y Quinta Sesión 

Extraordinaria celebradas el 9 y 15 de agosto del 
presente año, respectivamente

30 de agosto de 2017

Décima Sesión Ordinaria del XXXV Consejo General Consultivo



Trabajos analizados y dictaminados por la CPA

EDUCACIÓN SUPERIOR

Unidad  académica Programa académico Trabajos realizado

ENCB
Químico Biólogo Parasitólogo

Ingeniería en Sistemas Ambientales
Rediseño curricular de programas 
académicos

ESCA 
Santo Tomás 

y
ESCA Tepepan

Contador Público
Licenciatura en Relaciones Comerciales

Licenciatura en Negocios Internacionales

Actualización de programas de estudio
de 67 unidades de aprendizaje

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Programa Trabajo realizado

Bachillerato General Polivirtual
Diseño de programas de estudio de ocho asignaturas del segundo 
semestre 

Bachillerato Tecnológico Bivalente
Diseño de recursos didácticos digitales de 64 unidades de 
aprendizaje de cuarto, quinto y sexto semestre



Consideraciones para el rediseño curricular

Rediseño 
curricular

Entrevistas y consultas
a expertos

Diagnóstico del Programa 
AcadémicoMarco de referencia

Normatividad

Oferta educativa 
interna y externa

PND
2013 -2018

Aprovechamiento 
académico

Organización y 
secuencia curricular

Ofertas de 
empleo

Comité de rediseño 
curricular

Eficiencia general del 
plan de estudios

Avances científicos y 
tecnológicos

Evaluación técnico-
pedagógica

PDI
2015 -2018

Tendencias de 
desarrollo académico

Toma de opinión a 
egresados y alumnos

Análisis y dictaminaciónÁmbitos de desempeño

Tendencias de 
desarrollo nacional

Futuro del mercado 
de trabajo 

Grupos colegiados

Innovación educativa

Academias

Estudiantes 
CTCE

DES 

Organismos 
acreditadores

Comisión de Programas 
Académicos  



Rediseño del Programa 
Académico de

Químico Bacteriólogo 
Parasitólogo



Ámbitos de desempeño

QBP

1. Desarrollo de productos

biológicos para los sectores:
médico, alimentario y
agropecuario.

2. Aplicación de la regulación

sanitaria integral del producto

terminado para consumo humano y

animal.

3. Diseño de guías y normas

para el aseguramiento de calidad

para los procedimientos en

laboratorio y evaluación de su
calidad.

4. Diagnóstico e investigación bajo 

condiciones asépticas y de bioseguridad 

de microorganismos patógenos y no 

patógenos

5. Conservación y biorremediación

de los ecosistemas, con base en su
relación con los microorganismos.

6. Investigación científica

con compromiso social

7. Selección de métodos para el

diagnóstico de enfermedades con

base en la normatividad.

8. Desarrollo de procedimientos

innovadores para el diagnóstico de

enfermedades.



Características

10 semestres

41 unidades 
de 

aprendizaje

445 créditos
3 unidades de 

aprendizaje 
optativas

Opción de 
titulación 
curricular

QBP



Mapa curricular
SEMESTRE 

1 2 3 4 5
Biología celular de 

eucariotes
Bioestadística Microbiología general Bioquímica general

Fisiología y bioquímica 

microbiana

Histología y organografía 

microscópica
Bioética Química analítica Fisiología humana Métodos de análisis

Matemáticas básicas Fisicoquímica Química bioorgánica Biotecnología vegetal Micología médica

Química inorgánica Química orgánica
Metodología de la 

investigación
Ecología microbiana

Desarrollo sustentable

6 7 8 9 10

Genética microbiana Bacteriología médica Bioinformática Microbiología veterinaria
Biotecnología y gestión 

de calidad farmacéuticas

Inmunología Biología molecular Biotecnología microbiana Bioquímica clínica

Sistemas de control de 

calidad en el laboratorio 

clínico

Microbiología del suelo
Protozoología médica y 

veterinaria

Helmintos y artrópodos de 

interés médico y 

veterinario

Fitopatología

Microbiología y 

toxicología de los 

alimentos

Patología Virología Hematología

Optativa 1 Optativa 2 Optativa 3

OPTATIVAS

I II III
Métodos 

espectroscópicos

Inmunología diagnóstica 

y biotecnológica
Ciencias genómicas

Métodos 

instrumentales en 

microbiología

Gestión de calidad Banco de sangre



Rediseño del Programa 
Académico de

Ingeniería en Sistemas 
Ambientales



Ámbitos de desempeño

Ingeniería ambiental

Determinación de la 
vulnerabilidad y el uso potencial 
de un sitio ante el desarrollo de 
un proyecto en un ecosistema.

Contribución a la remediación a 
través de medidas tecnológicas 

para recuperar la calidad del agua, 
aire y suelo.

Evaluación 
ambiental

Diagnóstico y evaluación del grado de 
deterioro ambiental.

Determinación de la vulnerabilidad  por cambio 
climático. 

Prevención, control y mitigación de las afectaciones 
y riesgos sobre el  ambiente, la salud y bienes 

patrimoniales.



Características

ISA

9 semestres

54 unidades de 
aprendizaje

3 unidades de 
aprendizaje 

optativas

459
créditos

Opción de 
titulación 
curricular



SEMESTRE

1 2 3 4 5

Procesos de 

comunicación
Ecología Ecuaciones diferenciales Métodos numéricos Microbiología ambiental

Cálculo diferencial e 

integral
Cálculo vectorial Física II

Fisicoquímica II
Marco jurídico ambiental

Química inorgánica Física I Fisicoquímica I Bioquímica
Ingeniería en sistemas 

ambientales

Estadística Química analítica Química orgánica
Balance de masa y 

energía
Fenómenos de transporte

Desarrollo humano
Psicosociología de 

relaciones humanas

Administración y 

habilidades gerenciales

Meteorología y 

climatología

Fisicoquímica de 

materiales peligrosos

Recursos naturales y 

ambiente

Dibujo técnico y SIG para 

ingenieros

Proyectos de 

infraestructura y procesos 

productivos

Geología e hidrología Toxicología ambiental

Sistemas y ambiente

6 7 8 9

Ingeniería termodinámica Instrumentación y control Ingeniería de proyectos Riesgo ambiental

Flujo de fluidos
Higiene y seguridad 

industrial

Formulación de 

programas y proyectos
Evaluación ambiental

Gestión de la calidad del 

agua
Sistemas de calidad Diagnóstico ambiental Auditoría ambiental

Optativa 1
Gestión de la calidad del 

aire

Metodologías de la 

investigación
Optativa 2

Gestión de residuos y 

calidad de suelos

Ingeniería 

electromecánica
Trayectoria Trayectoria

Ingeniería de las 

reacciones químicas
Trayectoria Trayectoria

Proyecto integral

Trayectoria

Mapa curricular



9

8

7

Trayectorias

Agua y residuos 

industriales

líquidos

C a r a c t e r i z a c i ó n  d e  

a g u a

P r o c e s o s  b i o l ó g i c o s

P r o c e s o s  q u í m i c o s

R e s i d u o s  l í q u i d o s  

i n d u s t r i a l e s

O p e r a c i o n e s  f í s i c a s  y  

p r o c e s o s  f i s i c o q u í m i c o s

P r o y e c t o  i n t e g r a l

Aire, energía y cambio 

climático

C a l i d a d  d e l  a i r e

C o n t r o l  d e  g a s e s

C o n t r o l  d e  p a r t í c u l a s

C a m b i o  c l i m á t i c o

U s o  e f i c i e n t e  d e  l a  e n e r g í a

P r o y e c t o  i n t e g r a l

Suelos contaminados y 

residuos

G e s t i ó n  d e  r e s i d u o s

P r o c e s o s  f i s i c o q u í m i c o s

M o d e l a c i ó n  d e  

c o n t a m i n a c i ó n  e n  s u e l o s  

y  a g u a  s u b t e r r á n e a

P r o c e s o s  b i o l ó g i c o s

C a r a c t e r i z a c i ó n  d e  

s u e l o s  y  r e s i d u o s

P r o y e c t o  i n t e g r a l

SE
M

ES
TR

E



Actualización de los programas de 
estudio de las unidades de 

aprendizaje de 

Contador Público,
Relaciones Comerciales y
Negocios Internacionales



Actualizaciones

 Cambios en la normatividad fiscal.

 Tendencias en el ámbito de desempeño.

 Nuevas herramientas financieras.

 Actualización bibliográfica.

 De los  propósitos educativos.

 De  los contenidos temáticos y mejora en su secuencia.

 De las estrategias de aprendizaje.

 Replanteamiento de la evaluación de los aprendizajes.

Consideraciones



• Seminario de investigación

• Fundamentos de mercadotecnia

• Fundamentos de administración

• Comunicación oral y escrita

• Desarrollo sustentable

• Fundamentos de contabilidad 

• Fundamentos de derecho

Contador Público, Relaciones Comerciales y Negocios Internacionales

Formación Básica Disciplinaria e Integral
Programas de estudio actualizados



• Derecho mercantil y laboral
• Ciclo financiero a corto plazo
• Herramientas administrativas
• Costos históricos
• Derecho tributario y seguridad social
• Estadística para negocios
• Matemáticas financieras
• Procesamiento y análisis de datos electrónicos
• Tributación de personas morales
• Ciclo financiero a largo plazo
• Costos predeterminados
• Fundamentos de auditoria
• Auditoría de estados financieros aplicación práctica
• Auditoria interna y gobierno corporativo
• Contabilidad corporativa
• Costos para la toma de decisiones

• Dictamen e informes de estados financieros

• Estructuras de tributación de personas morales

• Estudio del capital contable

Contador Público 
Programas de estudio actualizados



• Comportamiento del consumidor
• Introducción a la comunicación integral
• Introducción a la venta 
• Medios publicitarios
• Relaciones públicas
• Método estadístico 
• Sistemas de información de mercadotecnia
• Taller de manejo de base de datos
• Investigación de mercados cualitativa y 

cuantitativa
• Mercadotecnia analítica
• Técnicas y habilidades de venta
• Tendencias económicas globales
• Venta especializada
• Administración de ventas
• Aplicaciones de informática comercial
• Proyecto de investigación aplicada

Relaciones Comerciales 
Programas de estudio actualizados



• Marco legal de comercio exterior
• Crédito y cobranza internacional
• Operaciones de comercio exterior
• Derecho fiscal
• Estadística descriptiva e inferencial
• Estudios regionales de europea
• Estudios regionales de América Latina y el Caribe
• Estudios regionales del Pacifico Asiático, Medio Oriente y África
• Estudios regionales de Norte América
• Geografía e historia mundial
• Administración y operación aduanera internacional
• Finanzas corporativas 
• Mercadotecnia y promoción internacional
• Clasificación arancelaria

Negocios Internacionales
Programas de estudio actualizados

• TIC´s para negocios
• Administración de riesgo
• Escenarios internacionales
• Inversión extranjera
• Estrategia financiera internacional
• Estrategias de negociación internacional
• Administración de las cadenas de suministro
• Dirección de operaciones logísticas
• Estudio de las relaciones internacionales
• Taller de licitaciones internacionales
• Dirección estratégica internacional



Diseño de programas de estudio de unidades 
de aprendizaje del segundo semestre del 

Bachillerato General Polivirtual



Creativo 

Innovador
Critico

CAMPOS 
DISCIPLINARES

Matemáticas

Ciencias 
sociales

Ciencias 
experimentales o 

naturales
Humanidades 

Comunicación

PENSAMIENTO

Reconoce la importancia

• Del desarrollo tecnológico
• De la investigación científica

Conciencia

• Del cuidado ambiental 
• Bienestar social.

Programa  aprobado en la Sexta Sesión Ordinaria del  XXXV CGC en marzo de 2017.

Perfil de egreso



– Trigonometría y geometría  analítica

– Química inorgánica

– Inglés II

– Informática II

– Física I

– Comunicación oral y escrita II

– Biología humana

– Historia de México II

Unidades de aprendizaje diseñadas 



Diseño de los recursos didácticos digitales de 
64 unidades de aprendizaje del Bachillerato 

Tecnológico Bivalente a Distancia



UNIDAD
PROGRAMA 
ACADÉMICO
TÉCNICO EN

UNIDAD DE APRENDIZAJE SEMESTRE

“Gonzalo Vázquez Vela”
“Lázaro Cárdenas”
“Cuauhtémoc”

Construcción
Informática y Costos en la Construcción 5°

Criterio Estructural 6°

“Miguel Bernard” Diseño Gráfico Digital Integración de Proyectos 6°

“Benito Juárez”
Comercio 
Internacional

Legislación Aduanera 5°
Sistemas de Financiamiento 6°
Laboratorio de Sistemas Arancelarios 6°
Comercialización Internacional 6°
Comercio Internacional 6°
Mecanismos de Importación y Exportación 6°

“José María Morelos” Informática
Programación Avanzada 6°
Sistemas de Información 6°

“Ricardo Flores Magón” Administración
Derecho Laboral 6°
Plan de Negocios 6°

“Luis Enrique Erro” Mercadotecnia

Habilidades Directivas 5°
Promoción y Gestión de Empresas 6°
Mercadotecnia Internacional 6°
Administración de Ventas 6°
Seminario de Mercadotecnia 6°
Mercadotecnia Social 6°

En modalidad no escolarizada



UNIDAD
PROGRAMA 
ACADÉMICO
TÉCNICO EN

UNIDAD DE APRENDIZAJE SEMESTRE

“Miguel Othón De 
Mendizábal”

“Diódoro Antúnez 
Echegaray”

Nutrición Humana

Evaluación del Estado de Nutrición 4°
Nutrición y Enfermedad 4°
Servicios de Alimentación 5º.
Manejo y Control de Calidad en Servicios de Alimentación 5º.
Planes de Alimentación 5º.
Empleo de Alimentos Procesados en Servicios de Alimentación 5º.
Técnicas Culinarias 5º.
Sobrepeso y Obesidad 6º.
Legislación para la Atención Nutricional 6º.
Educación Nutricional 6º.
Panorama Nutricional en México 6º.

“Carlos Vallejo 
Marquez”

Diagnóstico Y  
Mejoramiento 

Ambiental

Dinámica Atmosférica Básica 4°
Calidad del Aire 4°
Monitoreo de Contaminantes Atmosféricos 4°
Control de Emisión de Gases y Partículas 4°
Climatología 4°
Meteorología Satelital 4°

Cet 1 “Walter 
Cross Buchanan”

Sistemas 
Computacionales

Metodología de la Programación Orientada a Objetos 4°

Creación de Bases de Datos 4°
Electrónica Digital Aplicada a Sistemas 4°
Programación Gráfica 5°
Principios y Configuración de Redes de Cómputo 5°
Almacenamiento y Control de la Información 5°
Aplicación de Herramientas Web 5°
Organización de Centros de Cómputo 6°
Seguridad de la Información 6°
Desarrollo de Aplicaciones 
Proyecto Integrador con Base de Datos

6°
6°



UNIDAD
PROGRAMA 
ACADÉMICO
TÉCNICO EN

UNIDAD DE APRENDIZAJE SEMESTRE

“Cuauhtémoc” Soldadura Industrial

Ensayos no Destructivos en Soldadura 5º.

Procesos Especiales en Soldadura y Corte de Metales 5º.

Diseño en Soldaduras 5º.
Protocolos de Investigación en Soldadura 5º.
Presentación de Proyectos en Soldadura 6º.
Aplicaciones Industriales en Soldadura 6º.
Soldabilidad de Metales Ferrosos y no Ferrosos 6º.

Software en Soldadura 6º.

“Wilfrido Massieu” Telecomunicaciones

Programación 4º.

Circuitos Lógicos Combinacionales 4º.

Telefonía 5º.
Multimedia 5º.

“Estanislao Ramírez Ruiz”

“Narciso Bassols”
Computación

Desarrollo de Software 5º.

Sistemas Operativos Avanzados 5º.

Aplicaciones Multimedia 6º.

Seguridad Informática 6º.

Proyecto Informático 6º.

En modalidad mixta:



Consideraciones 

• Pertinencia.

• Dosificación de contenidos.

• Diversificación de recursos multimedia: Animaciones, foros, 
audios, wikis, videos, tutoriales e imágenes.

• Diversificación de estrategias de enseñanza – aprendizaje.

• Diseño atractivo.

 Evaluación técnico-pedagógica





Instituto Politécnico Nacional

6. Presentación, análisis, discusión y aprobación, en su 
caso, del dictamen de la Comisión de Honor, respecto 

de los asuntos tratados durante la Sexta Sesión 
Ordinaria, celebrada el 22 de agosto del presente año

30 de agosto de 2017

Décima Sesión Ordinaria del XXXV Consejo General Consultivo



Con fundamento en los artículos 40 y 52 del Reglamento del Consejo

General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional, después de

analizar y deliberar, el pleno de la Comisión de Honor emitió resolución a

diecisiete casos de alumnos que interpusieron recurso de

reconsideración en contra de las sanciones impuestas por los titulares de

sus respectivas unidades académicas, teniendo el siguiente resultado

global:

Se presenta este informe ante el pleno de este Consejo General

Consultivo, para su conocimiento y aprobación en su caso, en

cumplimiento a lo estipulado en los artículos 26 fracción VII de la Ley

Orgánica y 44 del Reglamento del Consejo General Consultivo, todos del

Instituto Politécnico Nacional.

TOTAL DE CASOS CONFIRMA MODIFICA

17 2 15

Dictamen de la Comisión de Honor, 6° Sesión Ordinaria

22 de agosto 2017



Instituto Politécnico Nacional

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la 
Beca Universal de Desempeño Académico para los 

Alumnos de Primer Ingreso, modalidad escolarizada, 
de los niveles medio superior y superior del Instituto 

Politécnico Nacional

30 de agosto de 2017
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Beca Universal de Desempeño Académico para
los Alumnos de Primer Ingreso, modalidad
escolarizada, de los niveles medio superior y
superior del Instituto Politécnico Nacional.

30 DE AGOSTO DE 2017



Considerando: 

Que de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica, el Instituto Politécnico Nacional tiene, entre
otras finalidades, la de contribuir a través del proceso
educativo a la transformación de la sociedad en un
sentido democrático y de progreso social, para lograr la
justa distribución de los bienes materiales y culturales
dentro de un régimen de igualdad y libertad; así como
garantizar y ampliar el acceso de estudiantes de escasos
recursos a todos los servicios de la enseñanza técnica
que preste el Instituto.



Considerando: 

Que la propia Ley Orgánica estatuye, como una

atribución del Instituto, otorgar becas y otros medios de

apoyo a estudiantes de escasos recursos económicos

que cumplan con los requisitos de escolaridad y

procedimientos acordados por el Consejo General

Consultivo.



Considerando: 

Que de conformidad con el artículo 90 del Reglamento

Interno, la beca es el estímulo que entrega el Instituto a

sus alumnos con objeto de apoyar, fortalecer, promover

y alentar la realización de sus estudios e investigaciones

en los distintos niveles y modalidades educativos.



Considerando: 

Que dicho Reglamento, señala como un derecho de los

alumnos solicitar y, en su caso, obtener becas, estímulos

y servicios de apoyo en los términos de las disposiciones

reglamentarias correspondientes.



Considerando: 

Que el Reglamento General de Becas para Alumnos

del Instituto Politécnico Nacional, indica que la

obtención y ejercicio de las becas se realizará sin

necesidad de efectuar pago, contribución o donación

alguna por parte del becario.



Considerando: 

Que los Acuerdos Seis, numeral 3, y Ocho, numeral 5,

adoptados en la Mesa de Diálogo Público por los

representantes de la Asamblea General Politécnica y del

Gobierno Federal, el 24 de noviembre de 2014, en la

Ciudad de México, prevén que el Director General del

Instituto Politécnico Nacional realice un estudio para

incrementar el número y monto de becas institucionales y

establecer becas de transporte, en beneficio de los

estudiantes politécnicos pertenecientes a los grupos más

desfavorecidos.



Considerando: 

Que la Renovación Integral del Politécnico transita por

la implementación de acciones institucionales que

beneficien en forma integral a los alumnos y a los

trabajadores, por lo cual es oportuno y pertinente

motivar el desempeño académico de los alumnos de

nuevo ingreso; fomentar su permanencia evitando la

deserción escolar, y estimular su rendimiento educativo

disminuyendo los niveles de reprobación y

estancamiento curricular.



ACUERDO __/17 MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE, DE
MANERA EXTRAORDINARIA, TEMPORAL Y ESPECIAL, LA
BECA UNIVERSAL DE DESEMPEÑO ACADÉMICO PARA LOS
ALUMNOS DE PRIMER INGRESO DE LOS NIVELES MEDIO
SUPERIOR Y SUPERIOR, MODALIDAD ESCOLARIZADA, DEL
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.



Acuerdo:

PRIMERO. Se establece de manera extraordinaria,
temporal y especial, la Beca Universal de Desempeño
Académico, como parte del Sistema Institucional de
Becas del Instituto Politécnico Nacional.



Acuerdo:

SEGUNDO. Todos los alumnos de nuevo ingreso,
debidamente inscritos al semestre 18/01 en los niveles
medio superior y superior, modalidad escolarizada,
tendrán acceso a la Beca Universal de Desempeño
Académico. Se excluyen de este beneficio los alumnos
que se inscriban a dicho semestre en la modalidad de
recursamiento o cambio de carrera.



Acuerdo:

TERCERO. La Beca Universal de Desempeño Académico
se otorgará únicamente durante los meses de
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017.



Acuerdo:

CUARTO. El Comité y la Comisión de Becas, Estímulos y
otros Medios de Apoyo para Alumnos, se encargarán de
analizar, dictaminar y realizar todas las acciones
necesarias para la instrumentación de la Beca Universal
de Desempeño Académico, como es el caso del monto,
la forma y los periodos de pago de la misma.



Objetivos Básicos del Proyecto:

Fortalecer el Sistema Institucional de Becas del Instituto Politécnico Nacional.

Incrementar el número de aspirantes para mejorar el nivel académico de los
asignados.

Evaluar los impactos en los siguientes rubros:

- Rendimiento escolar

- Índices de aprobación

- Niveles de deserción

- Continuidad de la carrera

- Eficiencia terminal

Valorar su continuidad en función de los resultados.



Instituto Politécnico Nacional

8. Presentación, análisis, discusión y aprobación, en su 
caso, del dictamen de la Comisión de Estudios 

Legislativos, respecto a las reformas al Reglamento de 
Estudios de Posgrado del Instituto Politécnico Nacional.

30 de agosto de 2017

Décima Sesión Ordinaria del XXXV Consejo General Consultivo



Instituto Politécnico Nacional

9. Propuesta del Director General, Dr. Enrique 
Fernández Fassnacht, para que se remita a la 

Comisión de Estudios Legislativos, para revisión y 
dictaminación, los Lineamientos para la Creación y 

Operación de Redes de Expertos, Investigación e 
Innovación.

30 de agosto de 2017

Décima Sesión Ordinaria del XXXV Consejo General Consultivo



LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN Y OPERACIÓN DE REDES DE EXPERTOS, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Redes de  Investigación y posgrado del IPN 
2009-Ago 2017

Redes de innovación 

Redes de investigación 

Redes temáticas 

Redes de información y comunicación 

Redes académicas

Redes de  Innovación del IPN Sep 2017-

Redes de innovación 

Redes de investigación 

Redes temáticas 

Redes de información y comunicación 

Redes académicas

E
v
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e
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 R
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e
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Objetivos:

- Ser órganos de asesoría, consulta, apoyo y 
coordinación al Instituto.

- Realizar investigación básica aplicada en los 
campos de la Red

- Favorecer el trabajo a través de grupos intra e 
inter institucionales

- Optimizar el uso de los recursos institucionales

Objetivos:

- Obtener de productos de investigación de alto 
impacto que respondan a los requerimientos en 
áreas estratégicas de carácter nacional e 
internacional.

- Incrementar y promover el trabajo multidisciplinario, 
a través de grupos intra e interinstitucionales

Plan de fortalecimiento de las Redes de investigación en el IPN 2017



Instituto Politécnico Nacional

10. Propuesta del Director General, Dr. Enrique 
Fernández Fassnacht, para que se remita a la 

Comisión de Estudios Legislativos, para revisión y 
dictaminación, el Contrato de Fideicomiso identificado 
bajo el número F/32226-3 y las Reglas de Operación 

del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional.

30 de agosto de 2017

Décima Sesión Ordinaria del XXXV Consejo General Consultivo



Instituto Politécnico Nacional

11. Asuntos generales

30 de agosto de 2017

Décima Sesión Ordinaria del XXXV Consejo General Consultivo



30 Aniversario



30 Aniversario de 

la Unidad 

Profesional 

Interdisciplinaria 

de Biotecnología

SEPTIEMBRE 2017



Díptico
La Unidad Profesional Interdisciplinaria de

Biotecnología (UPIBI) fue creada en 1987 para formar

profesionales capaces de integrar y aplicar los

conocimientos de la ingeniería en áreas relacionadas

con la alimentación, la salud y el cuidado del ambiente

a través de sus cinco planes de estudios, con la

finalidad de proporcionar soluciones a los problemas

modernos.

Nuestra Unidad celebra su 30 Aniversario, para ello se

han programado en el segundo semestre del presente

año eventos académicos, de vinculación y culturales

para difundir nuestro compromiso con la sociedad y

proyectar el orgullo politécnico.

DIRECTORIO

DR. ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT

DIRECTOR GENERAL DEL IPN

DR. JULIO GREGORIO MENDOZA ÁLVAREZ

SECRETARIO GENERAL

ING. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ GÓMEZ

SECRETARIO ACADÉMICO

DR. GILBERTO ALEJANDRO GARCÍA GUERRA

DIRECTOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DRA. MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ SOTELO

DIRECTORA DE LA UPIBI

ING. ABELARDO POLICARPO CARLOS

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

LIC. GEORGINA MARCELINA JUÁREZ PICHARDO

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN SOCIAL 

M. EN C. RAQUEL EUGENIA CAMPOS ESPEJEL

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DRA. MARÍA  DEL CARMEN OLIVER SALVADOR

JEFA DE LA SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

ING. MARÍA ESPERANZA NATERAS RUEDA

JEFA DE LA COORDINACIÓN DE ENLACE Y GESTIÓN TÉCNICA 

M. EN E.  SAMUEL DORANTES  ÁLVAREZ

MAESTRO DECANO



Programa de Eventos
Actividades Fecha Sede

Conferencia “Emprendimiento e Innovación” 8 de septiembre
Auditorio “Dr. Erik Raúl Talán Ramírez”

09:00 a 10:00 horas

Exposición fotográfica Decanato 11 al 20 de septiembre
Auditorio “Dr. Erik Raúl Talán Ramírez”

10:00 a 14:00 horas

Presentación breve Historia de Ticomán

Lic. Jorge Resillas Uribe
11 de septiembre

Auditorio “Dr. Erik Raúl Talán Ramírez”

11:00 horas

Evento Cultural

“Desvelo de Luna”
11 de septiembre

Auditorio “Dr. Erik Raúl Talán Ramírez” 12:00 horas

Honores a la Bandera 15 de septiembre UPIBI

Ceremonia develación boleto del  metro e 

Inauguración galeria exdirectores.
18 ó 20 septiembre (por confirmar)

Auditorio Auditorio “Dr. Erik Raúl Talán Ramírez”

Festival por el ambiente  “Xoxoctic Tlalli 2017:  

Seminario RAEE”
21 y 22 septiembre UPIBI

Semana de la Bioingeniería 26-29 septiembre UPDCE/UPIBI

Venta Boleto del metro (10,000,000) 27 de septiembre Taquillas STCM

Presentación Grupos de Rock 28 y 29 de septiembre 
12:00 y 17:00 horas

UPIBI

Charlas en el metro sobre temas Ambientales 
octubre-noviembre 

Túnel de la Ciencia Linea 3 y 5 del Metro
Exposición del Metro octubre 2017 -enero 2018

3er Foro de Alimentos 2 y 3 de octubre Sala Innovación y Auditorio Cónico UPDCE

World Fair, CELEX UPIBI 7 de octubre
Área de palapas UPIBI

11:00 a 13:00 horas

BioUniversity y Conference & Networking

Springfield Biotech S. de R.L. de C.V.
10 y 11 de octubre

Auditorio “Dr. Erik Raúl Talán Ramírez”

09:00 a 17:00 horas.

Torneos Futbol y Volibol
30-31 de octubre

3, 6 y 7 de noviembre
Área deportiva UPIBI-UPIITA

UPIBI en tu escuela Octubre y noviembre Primarias, Secundarias y Preparatorias de la zona

Concierto OSIPN 30 de noviembre Auditorio “ Ing. Alejo Peralta”, 19:00 horas.



“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

Se extiende una Cordial 

Invitación a toda la Comunidad 

Politécnica a participar en los 

Festejos de la UPIBI.

¡Gracias!



Seguimiento a las reuniones de la Comisión
Organizadora del Congreso Nacional Politécnico
(COCNP)

30 DE AGOSTO DE 2017
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Informe presentado por 
integrantes de la COCNP



ESCRITOS 4 Y 10 DE JULIO DE 2017

Mediante oficio número SEP/STCGI/0621/2017, el Lic. Sergio Landeros
Rodríguez, Director General de la Secretaría Técnica de Coordinación
y Gestión Interinstitucional de la Oficina del Secretario de Educación
Pública, turnó para atención de la Dirección General del IPN, dos
escritos dirigidos al Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, de fecha 4 y 10 de julio de 2017, suscritos por seis
personas que se acreditaron como representantes de la COCNP y
mediante los cuales entregan un documento denominado “Informe
de Trabajo de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional
Politécnico”.

 Con fecha 7 de agosto de 2017, en la oficialía de partes de la DG, se
recibió copia de conocimiento para el Dr. Enrique Fernández
Fassnacht, de los escritos señalados en el párrafo que antecede.



CONTENIDO DEL “INFORME DE TRABAJO”

Normas de la Comisión Organizadora del 
Congreso Nacional Politécnico

Resultados de la Jornada Politécnica de 
Diálogo y Reflexión

Proyecto Diagnóstico del Instituto 
Politécnico Nacional

Proyecto de Convocatoria al Congreso 
Nacional Politécnico



Normas de Funcionamiento de la Comisión
Organizadora del Congreso Nacional Politécnico

• Documento que consta de 8 páginas y contiene tres capítulos

con 33 artículos y un apartado denominado “Transitorios”.

• Los capítulos son: Disposiciones Generales; De la organización, y

De las sesiones y votaciones.

• Se señala que fueron aprobadas en la Ciudad de México el 15

de mayo de 2017; sin embargo, no se adjunta el acta o algún

otro documento mediante el cual se haga constar que las

Normas fueron debidamente elaboradas y aprobadas por la

mayoría de la COCNP (105 de 208).

• El documento adolece de los requisitos de validez y existencia

que debe cumplir todo documento normativo.



Resultados de la Jornada Politécnica de Diálogo y 
Reflexión

• Documento que consta de 9 páginas.

• Contiene diversos datos relacionados con gráficas y estadísticas

de una encuesta aplicada supuestamente al 2.70% de la

comunidad politécnica (5,559 personas).

• Se señala como objetivo de la encuesta “tener un acercamiento

conjunto de la COCNP con la comunidad politécnica, brindarles

información de los hechos que han marcado el avance de los

trabajos y tareas de la COCNP”; sin embargo, de la lectura al

documento se desprende que las preguntas estaban

directamente relacionadas con opinar respecto del actuar de la

mesa 5x5, la DG y la AGP, estableciendo señalamientos subjetivos

y parciales, sin encontrar relación alguna con los dos objetivos

que la COCNP tiene expresamente señalados en los acuerdos del

24 de noviembre de 2014.

• No se adjunta el acta o algún otro documento mediante el cual



Proyecto Diagnóstico del Instituto Politécnico Nacional

• Documento que consta de 61 páginas.

• Contiene cinco apartados: Considerandos; Modelo de

Diagnóstico Institucional; Instrumento de Consulta a la

Comunidad Politécnica; Modelo Digital de Consulta a

Referentes del Contexto de la Educación Media Superior y

Superior, y Modelo Digital para la Consulta a la Comunidad

Politécnica.

• Se percibe como un primer borrador para cumplir una de las

tareas de la COCNP consistente en la realización de un

diagnóstico institucional para conocer con certeza las

condiciones actuales del IPN.

• No se adjunta el acta o algún otro documento mediante el

cual se haga constar que el Proyecto fue debidamente

aprobado por la mayoría de la COCNP (105 de 208).



Proyecto de Convocatoria al Congreso Nacional Politécnico

• Documento que consta de 45 páginas.

• Contiene una convocatoria general para el “Primer Congreso

Nacional Politécnico”, la cual está acompañada de 5 anexos:

Normas del IPN; Número de Delegados al CNP; Elección

Delegados al CNP; Normas Organización y Funcionamiento del

CNP, y cronograma general del CNP.

• Señalan que están analizando el número y perfil de los consejeros

e invitados al CNP.

• Contradictoriamente, proponen convocar a elecciones el 12 de

septiembre de 2017; instalar el CNP el 19 de marzo de 2018, con

11 mesas temáticas, de las cuales 8 son normativas.

• No se adjunta el acta o algún otro documento mediante el cual

se haga constar que el Proyecto fue debidamente aprobado por

la mayoría de la COCNP (105 de 208).



Respuesta del Director General



















DIAGNÓSTICO AL 30 DE AGOSTO DE 2017



No han habido reuniones con validez. Se reconoce a 208

integrantes y el máximo que se ha reunido es de 57.

Se rechazan las reglas de operación pero las reuniones y los

acuerdos se toman sin ellas, con lo cual todo se puede pero nada

tiene validez.

Se han aceptado integrantes que no reúnen los requisitos y se han

excluido a otros de las reuniones.

Se abordan temas de todo tipo, muy poco los relacionados con las

tareas que expresamente se contemplan en los acuerdos de 2014.

No se ha dado cumplimiento a ninguno de los dos objetivos

autorizados por el gobierno federal: establecer normas y

procedimientos de conformación, instauración y operación del

CNP, y realizar el diagnóstico institucional para conocer con certeza

las condiciones actuales del IPN.



Seguimiento al proceso 
de elección de los CTCE

30 DE AGOSTO DE 2017



3 Entregaron los proyectos fuera de los tiempos 
previstos.

9 Modificaron parcialmente el contenido de la 
convocatoria.

33 Se ajustaron al proyecto enviado por lo que 
fueron aprobadas y registradas. 

45 Unidades Académicas de nivel medio superior y superior



Nivel Medio 

Superior

18/19

Nivel Superior 27/27

Total entregado 45

Faltantes* 1

* El CECYT 18 no cuenta con CTCE

46 Unidades Académicas de nivel medio superior y superior



Seguimiento a la separación del IPN de la Ex
Fundación Politécnico

30 DE AGOSTO DE 2017



En la Sexta Sesión Ordinaria del CGC, se informó

respecto del oficio 2017-411-3-1 de fecha 1 de

marzo de 2017, mediante el cual se notificó al Ing.

Humberto Soto la separación del IPN de la

Asociación Civil, así como la terminación del

Convenio General de Colaboración.

Antecedente



• BBVA Bancomer informó al IPN que está a su disposición la cantidad de:

$11,668,723.18 (Once millones seiscientos sesenta y ocho mil setecientos

veintitrés pesos 18/100 M.N.), lo que corresponde al periodo 09 de marzo al 07 de

junio de 2017 (3 meses), con motivo de las comisiones generadas por las tarjetas de

crédito “Tarjeta IPN”.

• Dicha cantidad, proyectada a todo el año, da un total aproximado de:

$46,674,892.72 (Cuarenta y seis millones seiscientos setenta y cuatro mil

ochocientos noventa y dos pesos 72/100 M.N.), sólo por comisión de tarjetas.

• Este recurso, se aplicará en beneficio de las Unidades Académicas sin ningún tipo de

descuento o cobro por comisión.

• El uso de ese recurso será transparente en todo momento.

Oficio Bancomer (08/08/2017)


