


1. Lista de asistencia y verificación del quórum

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

3. Informe sobre la designación de nuevos funcionarios y toma de

protesta a los nuevos miembros del Consejo General Consultivo

4. Trámite y aprobación, en su caso, de las Actas Sintéticas de la

Segunda Sesión Extraordinaria y Tercera Sesión Ordinaria del

XXXVI Consejo General Consultivo

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

Acuerdo por el que se dispone el uso de las leyendas en la

correspondencia oficial del Instituto Politécnico Nacional durante el

año 2018



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

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

durante la Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 18 de enero

del presente año

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

dictamen de la Comisión de Situación Escolar, respecto de los

asuntos tratados durante la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el

10 de enero del presente año

8. Informe de la Comisión especial encargada de participar en la

formulación de criterios y ponderaciones para el proceso de

cambios de carrera para los periodos escolares 2018/2 y 2019/1

9. Informe del Programa Integral de Fortalecimiento de la Estructura

Física Educativa (PIFIFE) 2017



10. Informe anual de actividades 2017 del Instituto Politécnico Nacional

11. Presentación de la Convocatoria de Distinciones al Mérito

Politécnico 2018

12. Asuntos Generales





Se aprueba incluir durante el presente año las siguientes leyendas en 
la correspondencia oficial del Instituto Politécnico Nacional:

"70 Aniversario de la Escuela Superior de Ingeniería Química e 
Industrias Extractivas“

“40 Aniversario del CECyT 15 Diódoro Antúnez Echegaray“

"30 Aniversario del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en 
Cómputo”

"25 Aniversario de la Escuela Superior de Cómputo"



“En orden de prelación se analizarán las propuestas para utilizar 
leyendas tendientes a conmemorar aniversarios de creación de las 

escuelas, centros, unidades de investigación y organismos auxiliares del 
Instituto Politécnico Nacional, cuando éstas cumplan decenios o 

cuartos de siglo de funcionamiento, tomando en cuenta el orden de 
antigüedad de cada una de ellas con la finalidad de dar cumplimiento 

al punto B de este precepto.”

Precepto B

“En ningún caso podrá aprobarse la utilización de más de cuatro 
leyendas durante un año calendario”





Una vez que fue analizado en forma integral y pormenorizada
el caso del alumno, se obtuvo el siguiente resultado:

Por lo que, por unanimidad de votos se acordó revocar el
dictamen 0013 de fecha 18 de abril del 2017, emitido por el
Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Nacional de
Medicina y Homeopatía.







Se autoriza instrumentar un periodo de evaluación a

título de suficiencia fuera de los periodos

establecidos en el calendario académico.

Del 6 al 9 de febrero del presente año.

Del 29 de enero al 9 de febrero del presente año. 
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• Reconocimiento que el Instituto
Politécnico Nacional hace a aquellos
integrantes de su comunidad que con
su conducta, trayectoria, servicio o
acción ejemplar o sobresaliente han
exaltado el prestigio del Instituto.

• Se invita a todas las dependencias
politécnicas, para que a partir de hoy
y hasta el 19 de febrero del presente
año, envíen a la Secretaría General
las propuestas de los postulantes que
consideran merecedores a tan
preciado reconocimiento.





Instituto Politécnico Nacional

CONVOCATORIAS DEL 
PROCESO DE ADMISIÓN 

2018 - 2019

31 DE ENERO 2018



En apoyo a la demanda 
educativa de nivel 
medio superior, 
modalidad escolarizada 
en Guanajuato y 
Zacatecas

CECyT 17 en 
León

CECyT 18 en 
Zacatecas



ETAPA
CECYT 17 EN 

LEÓN
CECYT  18 EN 
ZACATECAS

Solicitud de Pre registro
1 de febrero al 22 

de abril 
1° de febrero al 11 

de mayo

Registro para examen 23 al 25 de abril Del 17 al 18 de mayo 

Examen de admisión 25 de mayo 9 de junio

Publicación de resultados 29 de junio 29 de junio 

Inicio del periodo escolar 6 de agosto 



Instituto Politécnico Nacional

CONVOCATORIAS DEL 
PROCESO DE ADMISIÓN 

2018 - 2019

31 DE ENERO 2018



Instituto Politécnico Nacional
Secretaría de Servicios Educativos

IPNONCE K 2018

“Los once del once” 



Instituto Politécnico Nacional
Secretaría de Servicios Educativos

CDMX

19 de mayo, carrera Infantil 

600 participantes, varonil y femenil en 3 categorías

Premiación: medalla de finalista 

20 de mayo, décima primera edición IPNONCE K 

Distancias 5 k, 11 k y 21k, Ramas varonil y femenil en 5 categorías 

Participantes 16 000 corredores en las 3 distancias.

Donativo de inscripción pronto pago: 300.00 Comunidad politécnica incluyendo 

egresados con credencial y 400.00 público en general.

Posterior 350.00 y 500.00 respectivamente.

IPNONCE K 2018
“Los once del once” 



Instituto Politécnico Nacional
Secretaría de Servicios Educativos

IPNONCE K 2018
“Los once del once” 

Premiación: 

Medalla de finalista a todos los participantes que crucen la meta.

Trofeo y monederos electrónicos (1º lugar 2000.00, 2º lugar 1500.00 y 3er lugar 

1000.00) a los 3 primeros ganadores por categoría en ambas ramas en 11 y 21 k.

5 k  ganadores absolutos

Varonil y femenil 

5 000

3 000

2 000

21k ganadores absolutos

Varonil y femenil 

100 000

50 000

25 00011k  ganadores absolutos

Varonil y femenil 

10 000

7500

500



Instituto Politécnico Nacional
Secretaría de Servicios Educativos

IPNONCE K 2018
“Los once del once” 

Sorteo

21 y 11 k

Se realizará un sorteo de 10 estímulos de cincuenta mil pesos después de

impuestos cada uno (5 para cada rama)

5 k

Se realizará un sorteo de 4 pantallas LED 50” (dos para cada rama)

Foráneos 10 sedes

Donativo de inscripción pronto pago: 200.00 Comunidad politécnica incluyendo 

egresados con credencial y 250.00 público en general.

Premiación: 

Medalla de finalista a todos los participantes que crucen la meta.

Trofeo y monedero electrónico (1º lugar 2000.00, 2º lugar 1500.00 y 3er lugar 

1000.00) a los 3 primeros ganadores absolutos, en ambas ramas en 5 y 11 k, en 

cada una de las Sedes.



IPN ONCE K 2018
PARTICIPACIÓN DE SEDES FORÁNEAS


