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Estimados alumnos,  

 

me es grato compartir con ustedes la emoción indescriptible de comenzar una etapa 

más del proyecto de vida que cada uno tiene.  

 

Recuerdo con aprecio el inicio de mi vida politécnica en sus diferentes etapas: como 

estudiante, docente, investigador y ahora como Director General de la institución. 

Mi camino politécnico comenzó en un Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 

(CECyT), antes vocacional, en mi caso la número 6, Miguel Othón de Mendizabal, co-

mo comienza el suyo este día. Siéntanse orgullosos de formar parte de esta gran insti-

tución. Aquí empieza la distinción de un politécnico, con el logro de retos que no cual-

quiera puede cumplir, su labor es demostrarlo día a día con sus acciones, esfuerzos, 

dedicación y perseverancia, valores que han distinguido a lo largo de los años a nues-

tros egresados. 

 

En los diferentes eventos que he compartido con la comunidad, he tenido la satisfac-

ción de encontrarme con politécnicos de corazón, aquellos que incluso lo son sin que 

necesariamente formen parte de nuestras filas, sino por una tradición familiar como 

niños y adultos que, por el hecho de tener a un familiar o amigo dentro de nuestra co-

munidad, se unen a esta gran familia politécnica y nos muestran su orgullo al participar 

en nuestros eventos de manera activa.  

 

Hoy ustedes se convierten en un miembro más de esta familia, tendrán acceso a todos 

los servicios con los que cuenta el IPN para apoyarlos en su trayectoria: becas, activi-

dades deportivas, actividades culturales, bibliotecas, laboratorios, talleres, salas de 

cómputo y muchas más, pero tendrán también todas las obligaciones de un verdadero 

politécnico y deberán cumplir con ellas. 

 

Estoy convencido que todos ustedes lo lograrán, porque son “Politécnicos por convic-

ción y no por circunstancia”: están aquí porque así lo decidieron. 
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Mensaje del 

Director General 
Dr. Mario Alberto 

Rodrí guez Casas 
 

El Nivel Medio Superior, es un parteaguas en el carácter de un politécnico, disfrútenlo y también, por qué no decirlo, súfran-

lo, porque son estos contrastes, los que les permitirán en unos años, voltear atrás y sonreír ante el orgullo de haber vencido 

cada uno de los obstáculos que se hayan presentado y nombrarse como “UN ORGULLOSO EGRESADO POLITÉCNICO”. 

Sepan que nosotros también estamos orgullosos de incorporarlos como parte de la comunidad politécnica, así como contar 

con su talento y entusiasmo en esta nuestra casa. 

 

Por ello, les brindamos la confianza y apoyo de sus autoridades, profesores y personal administrativo quienes buscarán su 

desarrollo integral en esta gran Institución para que pongan siempre, pero siempre… 

 

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA” 
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BIENVENIDA 

 

Les doy la más cordial bienvenida a los jóvenes que son parte de la generación 2018-2021 y que han logrado un lugar para realizar sus estu-

dios de nivel medio superior en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 3 “Estanislao Ramírez Ruiz”. 

 

Es muy gratificante observar el ingreso de una nueva generación de jóvenes y sentir esos sueños, esas expectativas, ese orgullo de haber 

logrado el objetivo de quedar inscrito en una de las mejores escuelas del nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional. 

 

Los felicito por haber logrado el mínimo de aciertos en el examen de COMIPEMS y cubrir los requisitos solicitados. Ya desde este momento 

son para nosotros alumnos de éxito y estoy seguro de que serán dignos representantes de una de las Instituciones de mayor prestigio educati-

vo en nuestro país, el Instituto Politécnico Nacional.  

 

En nombre de nuestro Director General del Instituto Politécnico Nacional, el Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas, sean ustedes bienvenidos al 

Politécnico y a nuestra querida Vocacional No. 3, que será como su segundo hogar y será también el lugar en donde ustedes podrán iniciar su 

trayectoria académica que les permita aspirar a ingresar a las escuelas de Nivel Superior de nuestro Instituto. 

 

En este Centro de Estudios, ustedes contarán con el apoyo de Docentes con experiencia educativa, con una infraestructura y equipamiento 

adecuado para que puedan complementar lo aprendido en el aula, pero sobretodo encontrarán el espíritu de servicio de nuestro Personal de 

Apoyo y Asistencia a la Educación, que tiene como principal objetivo atender todas sus necesidades educativas.  

 

La calidad educativa del CECyT No. 3 está comprobada en sus procesos y procedimientos administrativos por la certificación ISO 9001-2015 

con la acreditación de un organismo externo, ofertando seis especialidades: Sistemas de Control Eléctrico, Computación, Sistemas Digitales, 

Manufactura Asistida por Computadora, Sistemas Automotrices y Aeronáutica, garantizando con ello la calidad educativa de sus planes de 

estudio, docentes e infraestructura educativa. 

 

Nuestro objetivo principal como Politécnicos es: formar seres humanos con conocimientos, valores y principios, no solo para detectar las 

necesidades de nuestro país, sino también con la capacidad de brindar soluciones a nuestra sociedad, contribuyendo con un granito de arena 

para que las cosas sean diferentes en esta gran nación, nuestro México. 

 

Finalmente, si de algo nos sentimos orgullosos en los 68 años de vida del CECyT No. 3, es de nuestros alumnos, ya que ellos son la esencia y 

razón de existir del Politécnico. Ellos siempre se han distinguido por obtener excelentes resultados, es por eso que los invito a dar lo mejor de 

ustedes, a superarse día con día, a honrar a sus familias y enaltecer al Instituto Politécnico Nacional. 

 

Estoy cierto que con el esfuerzo de todos ustedes, podemos avanzar en el camino correcto por el bien de México y para que con todo orgullo 

sigan contribuyendo a enaltecer el lema que une a todos los Politécnicos; “ 

 

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA” 

Mensaje del 

Director  
Dr. Rau l Alca ntara 

Ferna ndez 

4 



 

5 

Subdirección Académica 

Ing. Adrián Isaac Guevara Soto 

- Promover, coordinar y evaluar la realización de proyectos específicos de cooperación académica 

nacional e internacional de conformidad con la normatividad aplicable. 

- Coordinar la evaluación y planeación académica, así como analizar sus  resultados con las áreas 

competentes. 

- Coordinar, integrar, gestionar y mantener actualizada la estructura educativa de la Unidad Acadé-

mica de conformidad con los criterios establecidos por la Secretaría Académica. 

- Organizar y programar la operación de los servicios educativos que ofrece la Unidad Académica en 

sus diferentes modalidades, conforme con el Modelo Educativo Institucional. 

- Coordinar el cumplimiento de los programas de las unidades de aprendizaje.  

- Controlar y evaluar el desarrollo de las acciones relativas al proceso de enseñanza aprendizaje, así como  de la investigación educativa, con el 

fin de elevar la calidad de la enseñanza. 

- Supervisar que las actividades de evaluación de los estudiantes se lleven a cabo en tiempo y forma conforme con el calendario académico del 

Instituto. 

- Promover una cultura emprendedora entre docentes y estudiantes con el fin de estrechar la relación de la formación académica con la práctica 

profesional. 

- Coordinar y supervisar los diferentes eventos académicos, científicos, tecnológicos y de investigación que organiza la Unidad Académica. 

- Coordinar las estrategias académicas que permitan impulsar el programa de titulación, a través de las diferentes opciones establecidas en la 

normatividad aplicable. 

- Integrar los requerimientos de actualización del material bibliográfico necesario para apoyar los programas académicos. 

- Proponer, coordinar y gestionar el diseño, estructuración y operación de la oferta de lenguas extranjeras en conjunto con la Dirección de For-

mación en Lenguas Extranjeras, así como de las Subdirecciones o Departamentos correspondientes de la Unidad Académica. 

– Coordinar la actualización curricular, así como la asesoría y soporte metodológico conforme con los lineamientos de la Dirección de Educación 

Media Superior. 

- Supervisar la programación y asignación de las funciones del personal  

- Coordinar la participación de estudiantes de la Unidad Académica en los diferentes eventos académicos, científicos y tecnológicos a nivel insti-

tucional, nacional e internacional. 

– Coordinar los Programas Institucional de Tutorías y de Acción Tutorial, en la Unidad Académica. 

Equipo de Trabajo 
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Equipo de Trabajo 

Subdirección de Servicios  Educativos e  

Integración Social 
Dr. Miguel Laurentino Ortega Garay 

- Difundir y supervisar el cumplimiento de las normas, políticas, lineamientos, y 

procedimientos establecidos para la gestión escolar. 

- Coordinar, controlar y supervisar el registro y gestión escolar, así como la expe-

dición de la documentación correspondiente. 

- Mantener comunicación y coordinación permanente con la Subdirección Acadé-

mica para el registro de acreditación de conocimientos de los estudiantes en las 

boletas de calificaciones, así como la realización de los exámenes profesionales y los trámites correspon-

dientes para las diferentes opciones de titulación. 

- Coordinar y difundir los programas de servicio social y la conformación de brigadas para su realización, de 

acuerdo con los lineamientos institucionales, así como supervisar los trámites de acreditación y expedición 

de las constancias correspondientes. 

- Coordinar la difusión, desarrollo y participación de los programas de ingreso al mercado laboral de la co-

munidad estudiantil. 

- Organizar y supervisar la implantación y el desarrollo del programa de orientación juvenil. 

- Supervisar el desarrollo del Programa de Seguimiento de Egresados. 

- Supervisar la ejecución del programa integral de seguridad y protección a la comunidad y evaluar sus re-

sultados. 

- Organizar, controlar y supervisar los procesos para la asignación de becas otorgadas por el Instituto e ins-

tancias externas. 

- Supervisar, organizar y dar seguimiento a la trayectoria académica de los estudiantes, con el apoyo de los 

servicios de orientación juvenil, prefectura y las Comisiones de Honor, de Situación Escolar y de Becas del 

H. Consejo Técnico Consultivo Escolar; en consecuencia y en apego a la normatividad aplicable asignar los 

estímulos, reconocimientos y sanciones correspondientes. 

- Coordinar y evaluar el desarrollo de programas y actividades culturales, recreativas, artísticas y deporti-

vas, así como supervisar el uso de los espacios destinados para estas actividades. 

- Coordinar la participación de estudiantes de la Unidad Académica en los diferentes eventos culturales y 

deportivos a nivel institucional, nacional e internacional. 
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Subdirección Administrativa  

M. en C. Irma Núñez Nakamura 

- Coordinar y controlar la gestión y el ejercicio de los recursos financieros 

asignados a la realización del programa de prácticas y visitas escolares. 

- Verificar el pago y asesorar al personal de mando, docente, de apoyo y 

asistencia a la educación, así como a los estudiantes becarios que así lo 

requieran, para la impresión del comprobante fiscal digital. 

- Coordinar y controlar la programación, gestión y el ejercicio de los recur-

sos financieros asignados y captados por la Unidad Académica, con criterios de racionalidad, austeridad y 

disciplina presupuestal y con estricto apego a la normatividad establecida en la materia. 

- Coordinar y supervisar la aplicación de controles internos auxiliares para el registro del presupuesto asig-

nado y de los ingresos que por diversos conceptos se generen en la Unidad Académica. 

 

Equipo de Trabajo 

Maestra Decana 

I.Q. Otilia Torres Vivanco 

Las actividades principales que se le asignan estriban en promover y reali-

zar estudios históricos que contribuyan a difundir pensamiento, filosofía y 

objetivos del Instituto; formar el archivo histórico del mismo; y asumir la pre-

sidencia del Consejo Técnico Consultivo Escolar correspondiente, durante 

la elección terna para la designación del director. En caso de empate, ten-

drá voto de calidad. 

Se establece, además, que tiene como actividad específica la asesoría, 

consulta, orientación académica, así como el consejo y el apoyo a estudian-

te, docentes y personal administrativo del plantel. 
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El lema era utilizado por algunos estudiantes desde antes de la 

creación del IPN, pero fue durante el Primer Congreso Nacional de 

Estudiantes Técnicos, realizado en la ciudad de Chihuahua en 

1937, donde el estudiante Jesús Robles propuso utilizar la frase La 

Técnica al Servicio de una Patria Mejor.  

Años más tarde este lema fue modifi-

cado por “La Técnica al Servicio de la 

Patria”, el cual expresa los ideales del 

Politécnico.  

“La Te cnica al Servicio de la Patria” 

Identidad Politécnica 

Lema 
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La identidad de la comunidad politécnica se expresa en su compromiso 

por respetar, honrar y dignificar los valores educativos que caracterizan 

a la institución y que le 

permiten el cumplimiento 

cabal de los fines que le 

asigna su Ley Orgánica, 

con base en lo estableci-

do en el artículo 284 del 

Reglamento Interno de 

Instituto. 

Nuestros colores 

Los colores del escudo, 

guinda y blanco, tienen su 

origen en los que en 1936 

ostentaba la selección de 

fútbol americano en cate-

goría mayor, los cuales 

fueron adoptados más 

tarde como colores institu-

cionales.  

Información proporcionada por la  

Presidencia del Decanato 
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Escudo 

En los años 1944-1945 la Federación Nacional de Estudiantes 

Técnicos lanzó una convocatoria para diseñar un escudo repre-

sentativo de las escuelas que integraban el IPN; el primer lugar lo 

obtuvo el alumno Armando López Fonseca quien tuvo la idea de 

los elementos que conformarían al escudo y conociendo a su com-

pañero Jorge Grajales como un gran dibujante, le solicitó que plas-

mara su idea en un dibujo. 

Los elementos son:  

 la reproducción de las letras estilizadas del portón tradicional 

de acceso al Casco de Santo Tomás;  

 una torre que simboliza la arquitectura, la ingeniería civil y las 

que de ella se derivan;  

 un engrane que representa la ingeniería mecánica y ramas 

afines;  

 al centro un matraz bordeado por una serpiente que simboliza 

las ciencias médico-biológicas y químicas, y  

 una balanza con los platillos en equilibrio que representa el 

ideal al que propenden las ciencias administrativas, económi-

cas y sociales.  

El escudo fue modificado en 1948 conservando sus elementos 

Normatividad 

Es el artículo 288 del Re-

glamento Interno del IPN, 

el que describe la repre-

sentación de las distintas 

ramas del conocimiento 

plasmada en cada una de 

las partes que integran 

nuestro escudo. 
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Himno. 

 
 
 

 
Durante la administración del Ing. Eugenio Méndez 
Docurro (1959-1962) se prepararon los festejos para 
celebrar el XXV Aniversario de la Fundación del IPN y 
se emitió una convocatoria para crear el Himno que 
representaría al Instituto.  
 
La ganadora del concurso de la letra fue la maestra y 
poetisa Carmen de la Fuente quién fue premiada el 15 
de julio de 1961. 
 
Posteriormente, como la música aún no estaba elegi-
da, se convocó a un certamen para poner música a la 
letra del himno del IPN, y resultó triunfador Armando 
González Domínguez, pianista reconocido, director de 
varias orquestas y profesor de enseñanzas musicales 
de Bellas Artes.  
 
Este himno, se interpretó por primera vez el 19 de 
agosto de 1961, en la ceremonia del XXV Aniversario, 
realizada en la nueva ciudad politécnica de Zacatenco, 
en presencia del Lic. Adolfo López Mateos, entonces 
Presidente de la República.  
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CORO 

Su libertad, México crea, 

surge la Patria, nace la luz; 

nos convoca tu voz, Politécnico, 

nos conduce tu amor, juventud. 

 

ESTROFA I 

Politécnico, fragua encendida 

con la chispa del genio creador 

en ti forja su nueva estructura 

nuestra noble y pujante nación. 

 

En la aurora de un día venturoso 

te dio vida la Revolución; 

una estrella te puso en las manos, 

¡Que no apague su limpio fulgor! 

 

ESTROFA II 

En dinámico anhelo conjugas 

las dos fuerzas de un mundo viril: 

es la ciencia crisol de esperanzas 

es la técnica, fuerza motriz. 

 

Guinda y blanco, indómita almena 

que defiende tu ardor juvenil, 

oriflama en las lides gallardas 

en tus manos triunfal banderín 

 

ESTROFA III 

Tus brigadas de nítida albura 

ciencia augusta, saber bondad, 

en su diaria tarea resplandecen 

infinita su dádiva ideal. 

 

Energía que modelas paisajes 

insurgente y activo soñar, 

un humano concepto sostiene 

tu cultura de ser integral. 

 

ESTROFA IV 

Mueve al hombre tu fe constructiva 

se oye el ritmo de su despertar, 

sinfonía de las urbes fabriles 

alma agreste de un himno rural. 

 

Corazón valeroso y ardiente 

que edificas baluarte de paz 
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Carmen de la Fuente Armando González 

Domínguez 
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Uno de los deportes que creció junto con el Politécnico fue el fútbol americano. Desde sus 
inicios ha dejado profunda huella entre sus seguidores, quienes para apoyarlo han entonado 
diferentes porras: desde el chiquitibum hasta el huélum; sin embargo, es éste el que ha per-
manecido vigente a través de un grito de fiesta para celebrar y cerrar todos los eventos.  
El 16 de marzo de 1985 el autor de la porra, Víctor Chambón Burgoa, hizo el siguiente rela-
to:  
 
“En 1937, al saber que había hecho algunas canciones que cantábamos los jugadores de 
fútbol americano del IPN, se acercó a mí un grupo de muchachos y muchachas que estaban 
iniciando el primer núcleo de directores de la porra del Politécnico. Ahora bien, en el Poli, la 
palabra para reunir a los estudiantes era -¡huelga, huelga!-. Basado en esto, sugerí que se 
utilizara la palabra 'huélum'. Además, decidimos que no se utilizara la palabra 'rah, rah', por-
que ya estaba en el 'Goya' y era una palabra porrística usada casi en todo Estados Unidos. 
Por otro lado, una muchacha hizo el comentario que el Poli era la 'gloria'. Otra persona in-
sistía que la porra debía ser de mucho 'pegue' y como consecuencia natural, brotó la 
'cachiporra'. Total, después de un par de horas de pláticas y discusiones, salió la que uste-
des conocen".  

Porra 
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Es tradición que las Instituciones de Educación Superior, 
y particularmente los equipos deportivos, elijan una mas-
cota; la del Instituto Politécnico Nacional es un burro blan-
co.  
 
Se conocen por tradición oral diferentes versiones que al 
paso del tiempo se funden entre la realidad y el mito, el 
caso del Instituto Politécnico Nacional es de las más co-
nocidas, la razón es muy particular; se dice que al esta-
blecer los límites del terreno donde se construía el Institu-
to, en la Ex Hacienda de Santo Tomás durante los años 
30, quedó encerrada una burra blanca; al ser descubierta 
por los estudiantes e integrantes del primer equipo de fút-
bol americano la tomaron como su mascota. Con el paso 
de los años, la burra se convirtió en uno de los símbolos 
del Politécnico, fundamentalmente  
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Soy Politécnico... 

 Porque aspiro a ser todo un hombre. 

 Porque exijo mis deberes antes que mis derechos. 

 Por convicción y no por circunstancia.  

 Para alcanzar las conquistas universales y ofrecerlas a mi pueblo. 

 Porque me duele la Patria en mis entrañas y aspiro a calmar sus dolencias. 

 Porque ardo en deseos de despertar al hermano dormido. 

 Para prender una antorcha en el altar de la Patria. 

 Porque me dignifico y siento el deber de dignificar a mi Institución. 

 Porque mi respetada libertad de joven y estudiante me impone la razón de 

respetar este recinto.  

 Porque traduzco la tricromía de mi bandera como trabajo, deber y honor. 

Mascota 

Deca logo 
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Cronología Histórica 
 

Reseñar la historia de este plantel es remontarse al año 

de 1949, en donde la dinámica de industrialización del 

país requiere de la capacitación de los trabajadores. El 

IPN, como órgano del Estado, al que se le ha encar-

gado la educación técnica crea, un año antes, la Es-

cuela Superior de Ingeniería Química para formar téc-

nicos que coadyuven en la solución de los problemas 

existentes en el sector industrial. Al no existir una escuela que sirviera de antecedente específico, para 

la misma, como era el caso de las Vocacionales 1 y 2 cuyos programas de estudio estaban enfocados a 

la preparación de alumnos en la rama de la ingeniería mecánica, eléctrica y arquitectura, se establece la 

Escuela Vocacional No. 5 de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (EVIQIE), en un espacio de las 

instalaciones de la Escuela Prevocacional 3, en Mar Mediterráneo 227, con una población estudiantil 

inicial de 16 alumnos, para posteriormente, trasladarse al cuadrilátero del Casco de Santo Tomás, de-

pendiendo administrativamente de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas 

(ESIQIE), cuyo director era el ingeniero Abel Domínguez Ponce. Posteriormente, en 1951, es nombrado 

como primer director el Ingeniero Vicente Alonso Martínez. 

 

En noviembre de 1959, el Consejo Técnico Consultivo General aprueba el Plan de Vocacional Única y 

las Vocacionales cambiaron su estructura académica para servir como prerrequisito de las Escuelas Su-

periores en el área del conocimiento respectivo. Así, en 1960, la Escuela Vocacional No. 5 que había 

sido su fundamento académico la ESIQIE, cambió su nomenclatura y pasó a ser la Escuela Vocacional 

3 de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas, ocupando en 1961 el inmueble que deja la misma, al ser 

ésta reubicada a la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, en Zacatenco. 

 

Es en noviembre de 1964 cuando a la Escuela se le dota de un edifico propio para ella, ubicado en la 

Avenida de los Maestros y Calzada de los Gallos en el Casco de Santo Tomás, sin embargo comparte el 

inmueble con la Vocacional No. 6 hasta el año de 1972. Años más tarde, con la reforma educativa esta-

blecida por el Gobierno de la República, en 1971, las vocacionales cambiaron su estructura académica y 

administrativa y el plan de estudios de dos a tres años de duración convirtiéndose en Centros de Estudi-

os Científicos y Tecnológicos, respetándose su nomenclatura y ofreciendo estudios bivalentes, es decir, 

carreras terminales a nivel técnico y a la vez bachillerato propedéutico que le permitiera al estudiante 

continuar con estudios de licenciatura, ofreciendo tres carreras técnicas: Electricidad, Electrónica y 

Máquinas y Herramientas. 

 

En 1976, el Consejo General Consultivo del IPN aprobó las nuevas denominaciones para los CECyT, 

propuestas y fundamentadas por los directores de cada plantel, asignándole al CECyT 3 el nombre de 

Estanislao Ramírez Ruiz, en honor al reconocido catedrático politécnico y pionero de la Ingeniería 

Química en México.  
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Cronología Histórica 
 

En 1988 con la Reestructuración de Planes y Pro-

gramas de Estudios, se actualizaron las carreras 

Tecnológicas quedando de la siguiente manera: Téc-

nico en Sistemas de Control Eléctrico, Técnico en 

Computación, Técnico en Sistemas Digitales y Téc-

nico en Maquinas y Herramientas, cabe mencionar 

que el CECyT No. 3 fue uno de los primeros en tener 

aulas didácticas de computo. En 1996 la carrera de 

Técnico en Maquinas y Herramientas cambia a Téc-

nico en Manufactura Asistida por Computadora. Ante el crecimiento demográfico que sufre la capi-

tal del país, la demanda que tiene el IPN para atender las necesidades educativas de la población y 

encontrarse un buen número de planteles ubicados en una misma zona, decide brindarle nuevas 

instalaciones, amplias y modernas, acordes al desarrollo tecnológico y es en 1998 cuando se reubi-

ca a nuestro centro de estudios en el Municipio de Ecatepec, en un predio donado por el Gobierno 

del estado de México y oficialmente es inaugurado el 7 de septiembre de 1999, por el entonces 

presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León y el Gobernador del estado, li-

cenciado César Camacho Quiroz.  

Todo el esfuerzo que se ha realizado en el CECyT 3 Estanislao Ramírez Ruiz a través de los años 

con la participación de su comunidad, integrada por: alumnos, padres de familia, académicosper-

sonal de apoyo y asistencia a la educación, así como las autoridades, se vio coronado con el 

reconocimiento que le otorgó el gobierno municipal, al ser inscrito el 4 de junio de 2007 con letras 

de oro, el nombre de IPN CECyT 3 en la sala de Cabildos de Ecatepec. 

 

Tanto en el pasado, como en la actualidad, se han logrado diversos avances académicos como la 

impartición de cursos, diplomados, congresos de líderes académicos y han egresado siete genera-

ciones de docentes que han obtenido el Diploma del nuevo modelo educativo, sin dejar de men-

cionar que al personal de apoyo y asistencia a la educación forma parte de un programa perma-

nente de capacitación impartido tanto en las propias instalaciones como en diversas dependencias 

del IPN. En los años 2009 y 2010, el CECyT 3 Estanislao Ramírez Ruiz, obtuvo el primer lugar en 

la prueba de Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) y la primera escuela a nivel nacional con Dictamen de Cali-

dad en Infraestructura Educativa, otorgado por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), 

por cumplir con la Norma NMX-R-021-CSFI-2005. 

 

En la actualidad, en el CECyT 3, se imparten seis especialidades: Sistemas de Control Eléctrico, 

Computación, Sistemas Digitales, Manufactura Asistida por Computadora, Sistemas Automotrices y 

Aeronáutica. Química Otilia Torres Vivanco Maestra decana del CECyT 3 ERR 
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Acerca del CECyT... 
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El Ing. Estanislao Ramírez Ruiz nace el 7 de mayo de 1887 en el pueblo de 

Tláhuac, D.F. egresa del Colegio Militar, obteniendo una beca para estudiar 

en la Universidad de Sorbona de París la carrera de Ingeniería, 

posteriormente obtiene la especialización en Físico - Química y 

Termodinámica en Zurich, Suiza, destacándose en el diseño de equipo y 

plantas industriales. En el año de 1921 regresa a México y poco tiempo 

después se integra al grupo encargado de elaborar el proyecto de planes y 

programas de estudio que sería la base de la fundación del IPN. El Ing. 

Estanislao Ramírez Ruiz es fundador de la ESIQIE y después de esta ardua 

labor fallece el 11 de octubre de 1952. Por estos antecedentes que resultan 

relevantes es que nos enorgullece que nuestra escuela se distinga con tan 

honorable nombre.   

Semblanza de “Estanislao Ramírez Ruiz 
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Mural “La Madre Ciencia, Forjadora de Hombres 

que Soportan la Industria y el Mundo” 

Autor: Maestro Alberto Ángel “El Cuervo” 

 

Plaza de los Hombres Ilustres 

Autor: Escultor Ariel de la Peña 
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El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 3 imparte 6 carreras relacionadas en el área 

de Ciencias Físico Matemáticas del Nivel Medio Superior con un Bachillerato Bivalente. El objetivo 

fundamental es el de formar técnicos profesionales que sean capaces de integrarse al sector pro-

ductivo en forma eficiente, así como proporcionar las bases para continuar con estudios a nivel 

superior. Es decir, opera bajo la modalidad bivalente. Esto se debe a que, actualmente, el nivel de 

enseñanza media superior del IPN cuenta con Planes y Programas de Estudio de Bachillerato 

Tecnológico, enmarcados con el modelo de pertinencia y competitividad; los cuales están estructu-

rados en tres campos de conocimientos que son: 

Materias Básicas 

Materias Humanísticas 

Materias Tecnológicas 

Oferta Educativa 

 Descripción breve del programa académico  

 

Hoy en día la industria aeronáutica tiene un alto crecimiento en el 

país debido a la incursión en el mercado de aerolíneas de bajo 

costo así como por el establecimiento de empresas dedicadas a la 

fabricación y ensamblado de aeronaves. 

La carrera de Técnico en Aeronáutica que ofrece el IPN prepara 

profesionales técnicos capaces de afrontar los problemas y la rigu-

rosa normatividad que demanda la industria aeronáutica, tomando conciencia de la importancia de 

su trabajo en lo concerniente a la seguridad del transporte aéreo. Esta carrera tiene una duración 

de tres años, repartida en seis semestres y la modalidad en que se ofrece es Presencial. 

 

 Perfil de egreso  

 

Una persona capaz de interpretar manuales, dibujos técnicos y diagramas eléctricos tanto en in-

glés como en español. El desenvolvimiento laboral debe de estar sustentado en las normativas y 

procedimientos internacionales de la industria aeronáutica desempeñando así un trabajo con altos 

estándares de calidad. 

El trabajo en equipo y la relación laboral con el resto del personal debe de ser satisfactoria para 

crear un ambiente sano de trabajo. 

 

.  

Te cnico en Aerona utica 
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 Instituciones en las que se puede laborar  

 

El egresado de la carrera de Técnico en Aeronáutica podrá obtener la certificación de la Dirección Ge-

neral de Aeronáutica Civil (DGAC) y así, desempeñarse en empresas del sector aéreo de carácter gu-

bernamental y privado, teniendo como principio fundamental la seguridad aeronáutica. 
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 Descripción breve del programa académico  

 

Técnicos Profesionales a nivel medio superior, que al finalizar 

sus estudios, habrán adquirido conocimientos,  habilidades y 

actitudes en el uso de Lenguajes de Programación para la 

aplicación y diseño de sistemas computacionales, detectar y 

corregir físicos y lógicos por medio de soporte técnico 

(software) así como hacer uso racional y sistemático de sus 

recursos a su cargo, valiéndose de conocimientos prácticos y 

teóricos que le permitan al egresado satisfacer las necesida-

des del sector público de bienes y servicios, además de estar 

en posibilidad de integrarse y al mismo tiempo adquieran los 

conocimientos y habilidades básicas que le permitan continuar sus estudios a nivel superior, 

participación activa frente a los retos del mundo actual e incorporar a nuestros jóvenes de 

forma planeada y sistemática el ámbito industrial globalizado. 
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Te cnico en Computacio n 

 Perfil de egreso 

Los egresados de la carrera de Técnico en Computación, tendrán las siguientes competencias que defini-

rán su perfil: 

 

 Soluciona problemas de hardware y software con base en las tecnologías y normatividad vigentes. 

 

 Instala componentes de la computadora, configura software para la puesta en marcha de equipo de 

cómputo, realiza servicios de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

 Construye una red de cómputo con base en la normatividad vigente para el intercambio de informa-

ción: Implementa topologías de redes, configura redes de cómputo, manipula redes de cómputo, im-

plementa hardware de redes. 

 

 Soluciona problemas de diferentes sectores de la sociedad a través de lenguajes de programación de 

interfaz gráfica y orientados a la programación WEB, gestionando la información de la base de datos: 

Construye programas, crea portales WEB, gestiona información de la base de dato, etc. 

 

 Instituciones en las que se puede laborar  

 

La formación del egresado le permitirá continuar sus estudios a Nivel Superior y/o bien Cursando los Semi-

narios, cursos extra curriculares podrán obtener certificaciones en tecnologías de la información (TI) o cer-

tificaciones en Desarrollo de Software y así, desempeñarse en empresas gubernamentales y privadas de-

dicadas a las TI y al Desarrollo de Software, teniendo como principio fundamental la seguridad informática. 
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 Descripción breve del programa académico  

 

Realizar el diseño, instalación, operación y mantenimiento de los 

sistemas eléctricos, electrónicos y electromecánicos, para el control y 

automatización de procesos, así como la administración de los 

recursos materiales y humanos en un marco de calidad y 

normatividad vigente.  
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Te cnico en Sistemas de Control Ele ctrico 

 Perfil de egreso  

 

Los egresados en Técnico en sistemas de control eléctrico, tendrán 

las  

siguientes habilidades y conocimientos: 

 

 Capacidad para el diseño, análisis y síntesis de sistemas eléctricos y  

electrónicos. 

 

 Capacidad para plantear soluciones y problemas prácticos. 

 

 Habilidad en el uso y manejo de las TIC's. 

 

 Conocimiento de software para sistemas de monitoreo, simulación y control. 

 

 Conocimiento en el uso adecuado de herramienta y equipo. 

 

 Habilidad en el manejo de herramientas e instrumentos de medición. 

 

 Destreza en el control de circuitos eléctricos y electrónicos. 

 

 Habilidad para el trabajo en equipo. 

 

 Habilidad en el uso y manejo de manuales de operación de equipo bajo normas vigentes. 

 

 Identificar y plantear soluciones a problemas específicos a sistemas eléctricos y electrónicos. 

 

 Manejo de estructuras lógicas básicas de matemáticas. 

 

 Instituciones en las que se puede laborar  

 

La formación del Egresado le permitirá desempeñarse en empresas de carácter gubernamental y priva-

do que requieran el manejo de aspectos clave como: mantener en servicio circuitos eléctricos, electro-

mécanicos y electrónicos, utilizando en forma eficiente instrumentos de medición y herramientas, o bien 

la administración de los recursos humanos y materiales, bajo criterios y normas de calidad vigentes. 
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 Descripción breve del programa académico  

 

Manejar en forma integral equipo electrónico digital, para  

satisfacer  a los diferentes sectores de la actividad productiva,  

con un enfoque  de calidad.  

 

 Perfil de egreso  

 

 Maneja dispositivos electrónicos para comprobar el  

funcionamiento en aplicaciones de sistemas digitales. 

 

 Desarrolla sistemas prácticos mediante el análisis, interpretación 

 y programación de dispositivos electrónicos para la implementación  

de aplicaciones de automatización y control de procesos. 

 

 Analiza los diferentes tipos de sistemas de control e  

instrumentación industrial para la selección, implementación, detección de fallas y  

ejecución de los procesos automatizados incluyendo la robótica industrial. 

 

 Proporciona mantenimiento preventivo y correctivo al hardware y software de cómputo, utilizando correc-

tamente las herramientas que sean requeridas para lograr un trabajo con calidad. 

 

 Desarrolla aplicaciones innovadoras que resuelvan problemas de sistemas digitales por medio de internet. 

 

 Implementa redes de área local alámbricas e inalámbricas de acuerdo a las especificaciones y normas 

estandarizadas. 

 

 Instituciones en las que se puede laborar  

 

Los egresados podrán desarrollarse en empresas con actividades relacionadas al manejo de equipos de 

cómputo, circuitos electrónicos, analógicos y digitales, configuración de redes de cableado estructurado, así 

como control y automatización de sistemas 

19 

Te cnico en Sistemas Digitales 



 

20 

 Descripción breve del programa académico  

 

Formar técnicos altamente calificados en sus conocimientos 

y habilidades en el manejo de sus instrumentos de 

medición, operación de máquinas especiales, robótica, 

neumática, hidráulica, células de manufactura, que los 

integrara al sector productivo del país.  

20 

 Perfil de egreso  

 

CONOCIMIENTOS: En automatización de maquinaria, análisis  

y control de diferentes sistemas de producción, programación virtual. 

 

HABILIDADES: Destreza manual en el uso y manejo de: equipo de computo, control numérico 

computarizado, instrumentos de medición, maquinas herramienta y control y automatización. 

 

ACTITUDES: Supervisar diferentes procesos productivos en el área metal-mecánica de forma opti-

ma y profesional. 

 

Te cnico en Manufactura Asistida por Computadora 

 Instituciones en las que se puede laborar  

 

La formación del egresado le permitirá desempeñarse en el sector industrial manufacturero; en industrias don-

de se requiera control y automatización de procesos, o bien en el mantenimiento de máquinas de aplicación en 

procesos industriales 
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Te cnico en Sistemas Automotrices 

 Descripción breve del programa académico  

 

Formar Técnicos Profesionales a nivel medio superior, que 

al finalizar sus estudios, habrán adquirido la capacidad en el 

diseño, desarrollo, fabricación, ensamblaje, 

comercialización y venta de vehículos automotores.  

 

Asegurar la funcionalidad de los sistemas del vehículo 

ligero automotor, con base a las especificaciones del 

fabricante.  

 

 Perfil de egreso 

 

 Profesional a nivel técnico que mantenga, diagnostique y 

repare vehículos automotores en todos sus sistemas, 

supervisando su desempeño en base a reparaciones de calidad, evitando quejas de clientes y 

 Instituciones en las que se puede laborar  

 

La formación del egresado le permitirá desempeñarse en empresas del sector automotriz, tales como: agencias 

automotrices, plantas armadoras, talleres automotrices y empresas dedicadas a proveer refacciones y autopar-

tes; así mismo, los egresados también podrán incursionar dentro de empresas que cuenten con un amplio par-

que vehicular y requieran dar mantenimiento a las unidades. 
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Servicios 

 Contamos con Servicio  Médico   

Consulta general  

Toma de signos 

Elaboración de certificados médicos  

Urgencias Médicas  

Primeros Auxilios 

 Consultorio Dental                               

Consulta General  

Limpieza dental  (profilaxis) 

Diagnóstico y Plan de Tratamiento  

Odontología Preventiva (Técnicas auxiliares  del  cepi-

llado) 

Estamos ubicados en el edificio de laboratorios planta 

baja aun costado del departamento de Servicios       

Estudiantiles.  

Contamos con un horario de 7:00 am a 10:00  pm. 

Cualquier información o dudas comunicarse al tel. 

57296000  (IPN)  ext: 74038 

T.M.  Dr. José Tomas Cruz Castro 

T.V.  Dra..  Denise Marcela Luviano Gómez 

Seguro Facultativo  del     

IMSS-IPN 

Trámite que se hará vía electróni-

ca  

Ingresar a la página   

www.sismi.dse.ipn.mx  

Descargar tu cédula PREVE-

NIMSS, dando click en cédula 

PREVENIMSS, y llenar con 

datos del alumno los requeri-

mientos. 

No anotar en contraseña y usuario 

ya que bloquea tu registro, 

Verificarás tu alta en:  

www.gob.mx/afiliatealimss  

Aproximadamente en 60 días 

 En caso de requerir el servicio 

urgente del IMSS (accidente, 

etc.) acudir al servicio médico 

del plantel para su trámite 

Los formatos de seguros de vida y 

accidentes, historia clínica  y aplica-

ciones de vacunas podrás descar-

garlos de la página: 

www.cecyt3.ipn.mx  

Darle click en servicio médico.  

  

NOTA: NO REALIZAR NINGUN 

TRAMITE HASTA NO RECIBIR 

INDICACIONES POR PARTE DEL 

PERSONAL DE SERVICIO       

MÉDICO. 

 

 

Formato para examen médico ge-

neral para alumnos de nuevo 

ingreso. 

Formato para aplicación de vacu-

nas (Hepatitis y Toxoide Tetáni-

co) 



 

23 
23 

Servicios 

Centro de Atención a Estudiantes (CAE) 

 

Servicios que ofrece 

 

 Venta de artículos escolares 

 Venta de artículos de identidad politécnica  

 Impresiones a blanco y negro 

 Impresiones a color 

 Escáner 

 Préstamo de equipo de cómputo con internet sin costo 

 Fotocopiado 

 Préstamo de engargoladora y guillotina 

 

Horario: 8:00 a 20:00 horas 

 

Responsable: C.P. María del Carmen Yadira Lechuga García 

 

Correo electrónico: caegmh@gmail.com 
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 Ajedrez 

 Boliche 

 Excursionismo y montañis-

mo 

 Fisicoconstructivismo y  

       Fitness 

 Gimnasia 

 Tiro con arco 

 Box 

 Taekwondo 

 Luchas Asociadas 

 Karate Do 

 Judo 

 Kendo 

 Beisbol 

 Basquetbol 

 Fútbol 7 

 Fútbol Asociación 

 Fútbol Rápido 

 Fútbol Americano 

 Hándbol 

 Rugby 

 Softbol 

 Tocho 

 Voleibol 

 Frontón 

 Tenis 

 Tenis de Mesa 

 Atletismo  

 Ciclismo 

 Levantamiento de pesas 

 Natación 

 Remo 

 Triatlón 

 Pentatlón 

 Patinaje sobre Ruedas  

 

 

 

Consulta: http://deportes.ipn.mx/ 
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ACTIVIDADES  

             DEPORTIVAS 

En el CECyT 

Atletismo. Profr. Juan Manuel Moscosa      
Vargas. Lunes a viernes de 12:00 a 16:00 hrs. 

Baloncesto. Profr. Jesús Ernesto Moreno   
Salas. Lunes a viernes de 13:00 a 15:00 hrs. Y de 
14:00 a 16:00 hrs.  

 basketzorros.mex.tl 

 basquetv3@gmail.com 

Futbol Asociación. Profr. Alejandro Mejía    
Hernández. Lunes a viernes de 14:00 a 17:00 hrs. 

Futbol 7. Profr. Juan Antonio Pérez Caudillo. 
Lunes a miércoles de 13:00 a 16:00 hrs. 

Tae Kwon Do. Profr. Guillermo Báez Pérez. 

Martes de 12:00 a 19:00 hrs. Jueves de 14:00 a 
19:00 hrs. y Viernes de 12:00 a 19:00 hrs. 

 Futbol Americano. Head Coach Iván Israel  
Ortega Alegría Lunes a Viernes de 11:00 a 13:00 
hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs. 
 
Para mayor información acudir a un costado de la 
cafetería. 
 
M en E. Roberto Espinosa González 
Jefe del Departamento de Servicios Estudiantiles 
 



 

25 

 
 

 

Coro Alpha Nova del IPN 

Compañía de Danza Folklórica del 
IPN 

Compañía de Danza Contemporá-
nea del IPN 

Grupo de Violines “Crescendo” 

Fotografía 

Crítica Literaria 

Baile de Salón 

Artes Plásticas 

Creación Literaria 

Música  

Teatro 

Consulta: www.cultura.ipn.mx 
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ACTIVIDADES  

            CULTURALES

  

 

 

 Danza Folklórica los días miércoles y   vier-
nes de 11:00 a 17:00 hrs.   

 Danza Polinesia (hawaiano y tahitiano), lunes 
de 12:00 a 14:00 hrs, miércoles de 15:00 a 
17:00 hrs y viernes de 14:00 a 16:00 hrs. 

 Danza Árabe lunes, miércoles y viernes de 
15:00 a 16:00 hrs, martes y jueves de 13:00 a 
14:00 hrs. 

 Teatro lunes a viernes de 12:00 a 15:00 hrs.  

 Danza Contemporánea martes de 10:30 a 
16:30. 

 Fotografía Básico martes de 14:00 a 16:30 
hrs y jueves de 13:00 a 15:30 hrs. 

 Rondalla y Guitarra martes de 10:30 a 16:30 
hrs. 

 Taller de Música martes de 13:00 a 14:00 hrs. 
 
Para mayor información acudir al edificio de labora-
torios a un costado del Servicio Médico. 
 
M en E. Roberto Espinosa González 
Jefe del Departamento de Servicios            Estudian-
tiles 
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Biblioteca Nacional de Ciencia y 

Tecnología (BNCT) 

Av. IPN casi esq. Av. Wilfrido Massieu 

s/n, Unidad Profesional "Adolfo López 

Mateos", Zacatenco, Del. Gustavo A. 

Madero, Ciudad de México, México, C.P. 

07738, Tel. 5729 6000 exts. 54348 y 

54385, buzondb@ipn.mx  

 
Biblioteca Central 

Av. Prolongación Carpio y Lauro Agui-

rre s/n (junto al "Cuadrilátero"), Col. 

Santo Tomas Del. Miguel Hidal-

go Ciudad de México, México, C.P. 

11340,Tel. 5729 6000 ext. 63205 

 

Consulta: http://www.ipn.mx/biblioteca/

Paginas/bibliotecas.aspx 
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 Ubicación: 
Av. Carlos Hank González s/n, Col. Valle       
de Ecatepec, Ecatepec de Morelos, Estado 
de México, CP 55119, Tel. 5729 6000           
Extensiones 74058 y 74059,                    
biblio.cecyt3@ipn.mx 
Edificio de Gobierno planta baja 

 Horario: 
       07:30 a 21:00 hrs. 

 Servicios: 

 Préstamo a domicilio 

 Constancias de no adeudo 

 Préstamo en sala 

 Mesas para ajedrez 

 Mesas para láminas de dibujo 

 Mesas para armado de circuitos 

 Mesas para papel kraft, cartulinas y hojas 
bond 

 Mesas para tareas o consulta en sala 

 Mapoteca 

 Sala de cómputo 

 Sala de lectura 

 Videoteca 

 Área de silencio total 

Biblioteca “Q.B.P. Ma. Luisa Prado de Mayagoitia” 

http://www.ipn.mx/biblioteca/Paginas/biblioteca-central.aspx
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Incorporar información básica sobre el monto  de la 

beca y los requisitos generales de la misma 

Incorporar información básica sobre el monto  

de la beca y los requisitos generales de la 

misma 

Incorporar información básica sobre el monto  de la 

beca y los requisitos generales de la misma 
Incorporar información básica sobre el monto  de 

la beca y los requisitos generales de la misma 

Incorporar información básica sobre el monto  de la 

beca y los requisitos generales de la misma 
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BECAS
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 Trámite de solicitudes de becas 

 Trámite de solicitudes de servicio social 

 Trámite solicitud de titulación 

 Trámite de prácticas profesionales 

 Trámite y gestión de visitas escolares 

 

www.cecyt3.ipn.mx 

deae.cecyt3@ipn.mx 

  

  

Departamento de Becas  
 

 

 

 

 

 

Departamento de 

Extensión y Apoyos 

Educativos 

 

TEL. 57 –29-60-00 

EXT. 74046 

Existen becas otorgadas por otras instituciones tales como: 

 Becas SEP: 

  Para la Continuación de Estudios, 

 Para Hijos/as de Policías Federales  

Cada una de las Becas consisten en un apoyo monetario de hasta 4 meses en pago único, de 

acuerdo a la siguiente tabla:  
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PAGO  ÚNICO  

Modalidad de Beca  Hombre  Mujer Grado 

  Ingreso  $2,600.00  $2,900.00  
Primer año  

(1er y 2do semestre)  

Permanencia    

$2,900.00  $3,200.00  
Segundo año  

(3er y 4to semestre)  

$3,200.00  $3,500.00  
Tercer año  

(5to y 6to semestre)  

*El pago total (único) está sujeto a los meses cursados en el plantel (de septiembre a di-

ciembre de 2018) y al cumplimiento de los requisitos de  elegibilidad 
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Departamento de Becas   

 

 

 

 

 

Departamento de 

Extensión y Apoyos 

Educativos 

 

TEL. 57 –29-60-00 

EXT. 74046 

 Becas SEP: 

 Institucional, 

      Monto Mensual: TIPO A $800.00 Promedio 6.0-7.99 

                     TIPO B $950.00  Promedio 8-10 

12 meses, de acuerdo al calendario académico del IPN, con 

validación por periodo escolar. 

*compatible solamente con beca de transporte 
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 Institucional de Transporte, 

Estudiantes de nivel medio superior cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per 

cápita vigentes al momento de solicitar la beca y que tengan un gasto total mensual de transporte de 

su domicilio a la unidad académica igual o mayor a la cantidad que se especifique en la convocato-

ria. 

Tipo A: $300.00 

Tipo B: $500.00 

Tipo C: $700.00 

Hasta por 10 meses, en función del Calendario Académico del IPN, con validación por periodo esco-

lar, 

*Compatible con beca Institucional y no es necesario ser beneficiaria/o de esta última. 

 BECALOS alto rendimiento, 

Estudiantes inscritas/os en un programa académico del IPN en la modalidad escolarizada . 

Monto: $1,200.00 

12 meses de acuerdo al calendario académico del IPN, con validación por periodo escolar 

 Para la  Aprobación; 

Estudiantes de nivel medio superior cuyo ingreso per cápita  es igual o menor a los cuatro deciles de 

la distribución del ingreso mensual al momento de solicitar la beca. 

Monto: $500,00 

Período escolar 2019-1 
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Departamento de Becas   

 

 

 

 

 

Departamento de 

Extensión y Apoyos 

Educativos 

 

TEL. 57 –29-60-00 

EXT. 74046 

 Becas SEP: 

 Excelencia,  

 

La beca consiste en un apoyo monetario equivalente a 4 meses por 

un monto total de hasta $4,000 (cuatro mil pesos) que se pagarán 

en una sola exhibición. Así mismo, el pago total (único) está sujeto 

a los meses cursados en el plantel (de septiembre a diciembre de 

2018) y al cumplimiento de los  requisitos de elegibilidad. 
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 PREPA SI (CDMX)  

 Becas OPORTUNIDADES (Estado de México)  

Otras Becas 
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Servicio Social y Titulación 
Requisitos de Titulación 

 

Carta Pasante 

Certificado de Estudios 

Liberación de Servicio social  

Acta de Nacimiento 

3 Fotografías tamaño óvalo  

Pago de Derechos 

Evidencia de acreditación de la 

Opción de Titulación  

 

 Escolaridad.  

 Tesis.  

 Proyectos de investigación.  

 Seminario de titulación.  

 Examen de conocimientos por área.  

 Estudios de licenciatura.  

 Memoria de experiencia profesional.  

 Curricular.  

 Prácticas profesionales.  

 Por Programa Especial de Titulación.  

Opciones de Titulación 
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 Asesoría de conformidad con el Art. 17 del Reglamento 

de Titulación  Profesional del IPN de las opciones de 

para dicho proceso. 

 Asesoría para la realización de Servicio Social. 

 Asesoría para la realización de Practicas y Visitas 

 Asesoría para el trámite de Becas 

Departamento de Extensión y Apoyos Educativos  ubicado 

en planta baja del Edificio de Gobierno, a un costado del 

Departamento de Gestión Escolar. 

Horario de Atención de Lunes a Viernes de  8:00 a.m. a 

20:00 p.m. 
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Programa Institucional de Tutorías 

(PIT) 

 

 
En el CECyT 3 se implementan 3 Figuras de aten-
ción Tutorial a nivel escolarizado estos son: Tutor 
Individual, Maestro Tutor, Alumno Asesor Tutor 
 
La forma en cómo se implementan: 
 
Tutor Individual: en la segunda semana de ca-
da semestre se visita cada grupo y se les explica 
en que consiste, se les invita a los estudiantes a 
participar registrando en un formato su nombre, 
boleta, grupo, becas, unidades de aprendizaje 
reprobadas y el nombre del maestro que desean 
sea su tutor individual, posteriormente se le entre-
ga a cada tutor la lista de los estudiantes que lo 
eligieron, además se asignan los alumnos a los 
tutores por medio el SAES para que los tutores 
puedan visualizar su avance académico durante 
el semestre. 
 
Maestro  Tutor: la Coordinación  asigna a un 
Maestro Tutor a cada grupo, el maestro tutor in-
terviene con el grupo acerca de cualquier proble-
ma académico que surja, se encarga de realizar 
sesiones con el grupo (3 o 4 aproximadamente 
por semestre) para identificar su avance y revisar 
problemáticas académicas y así apoyar en tiempo 
con estrategias de apoyo o canalizar a otras ins-
tancias según sea el caso, además asiste a las 
reuniones de firmas de boleta que se realicen por 
parte del plantel en el semestre. 
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El PIT  es una estrategia  que tiene como propó-
sito organizar la tutoría en todas las Unidades 
Académicas del IPN para acompañarte personal 
y académicamente, a lo largo de tu trayectoria 
escolar. 
 
Para ello, tendrás una figura de tutor cuyas ta-
reas  principales son: 
 

 Asesorar académicamente en temas que 
pudieran resultar difíciles 

 Promover tu autonomía y mejorar tu desarro-
llo personal y desempeño académico  

 Encontrar contigo las estrategias para lograr 
aprendizajes significativos. 

 Fomentar el desarrollo de capacidades, habi-
lidades, valores y actitudes. 

 Apoyarte a elegir la trayectoria académica 
ideal para ti. 

 
¿Cuáles son sus áreas de  

intervención? 

 
 Becas 
 Pertenencia institucional 
 Orientación sobre  servicios y trámites 
 Acompañamiento de la trayectoria aca-

démica 

 
 

 
 Maestro Tutor 

 Tutor Individual 

 Tutor Grupal 

 Alumno Asesor 
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Programa Institucional de Tutorías 

(PIT) 

 

 
 
Alumno Asesor Tutor: La coordinación emite 
una convocatoria a nivel escuela para invitar a los 
estudiantes a participar como Alumno asesor tu-
tor, los alumnos que aceptan son registrados en 
la coordinación y en base a la unidad de aprendi-
zaje que elija cada alumno asesor tutor es pre-
sentado con el Presidente de Academia de la uni-
dad de aprendizaje, el Presidente de Academia le 
asigna un lugar para que el Alumno Asesor brinde 
la tutoría académica y tanto el Presidente como 
los demás maestros de la academia invitan a sus 
estudiantes a las tutorías que brinda el Alumno 
Asesor Tutor, a su vez la Coordinación emite un 
comunicado a la comunidad docente y estudiantil 
para que sepan que hay alumnos asesores tuto-
res, los nombres de estos, las materias en que 
dan asesoría, el lugar y horario, el seguimiento 
para los alumnos asesores es por parte del Presi-
dente de Academia y por parte de la Coordinación 
de tutorías del plantel. 
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M. en E. Genovieve Molina Gómez Aguado 

Coordinación del Programa de Acción Tutorial 

Turno Matutino 

Lic. Ingrid Virginia Jiménez Romero 

Coordinación del Programa de Acción Tutorial 

Turno Vespertino 

 

Ext. 74047 

 

 

¡Acércate a la Subdirección Académica de 

tu escuela! 
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Normatividad Institucional 

 

Reglamento General de Estudios 
 
Este documento establece las condiciones bajo las cuales se rige el ingreso, la trayectoria escolar, 
la permanencia y el egreso de los alumnos que cursen programas académicos de los niveles medio 
superior, superior y posgrado, así como de los usuarios de los servicios educativos complementa-
rios que se ofrezcan con fines de actualización técnica y profesional, y la enseñanza de lenguas 
extranjeras en el Instituto Politécnico Nacional. 

Consulta: http://www.aplicaciones.abogadogeneral.ipn.mx/PDFS/Normatividad/

RGE_13_06_2011.pdf 

 

Reglamento Interno 
 

Toma tu tiempo para revisarlo, especialmente: 

 

El Título Tercero. De los alumnos 

Capitulo I. De la Situación Escolar (Artículos 77-82) 

Capitulo II. De la Inscripción y Reinscripción (Artículos 83-88) 

Capitulo III. De las Becas, Estímulos y Servicios de Apoyo (Artículos 89-96) 

Capitulo IV. De la acreditación del plan de estudios (Artículos 97-105) 

Capitulo V. De los Derechos (Artículo106) 

Capitulo VI. De las Obligaciones (Artículo107) 

Capitulo VII. De las responsabilidades (artículo 108 y 109) 

Capitulo VIII. De las sanciones (artículo 110-119) 

 

 

Consulta la normatividad politécnica  
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Consejo Técnico Consultivo Escolar  

(CTCE) 

 

 Estudiar los proyectos de carácter académico, 
técnico y administrativo que le presente el 
director, los profesores y los alumnos de la 
escuela;  

 Formular los proyectos de normas internas de 
organización y funcionamiento de la escuela y 
someterlos por conducto del director a la con-
sideración de la Dirección General del IPN;  

 Resolver los asuntos que interesen o afecten 
a la escuela y que sean sometidos a su consi-
deración por el director del plantel;  

 Los proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico que someta a su consideración el 
director de la escuela;  

 La elaboración de proyectos de normas inter-
nas de organización y funcionamiento de la 
escuela, de acuerdo con los lineamientos que 
establezca la Dirección General del IPN;  

 Las propuestas de programas de intercambio 
y vinculación académicos que le presente el 
director de la escuela;  

 Las iniciativas de programas de educación 
continua, abierta, virtual u otras modalidades;  

 Las actividades de extensión y difusión a car-
go de la escuela;  

 Los asuntos que afecten la disciplina y el or-
den que les presente el director de la escuela,  

 
Los alumnos consejeros tienen voz y voto en los 
asuntos que se tratan en el Consejo, además de 
participar en las diferentes comisiones que se ge-
neran a fin de dar una solución adecuada a cada 
caso o situación presentada. 
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El Consejo Técnico Consultivo Escolar es 
un órgano colegiado de consulta, asesoría, 
dictamen y apoyo al Director de la misma, 
con la participación de las representacio-
nes de los distintos sectores de la comuni-
dad como lo establece el artículo  28 de la 
Ley Orgánica: 
 
I. El Director de la escuela, centro o uni-
dad, quien lo presidirá;  
II.- Los subdirectores académico, técnico y 
administrativo de la escuela, centro o uni-
dad. El Subdirector Académico fungirá co-
mo secretario;  
III.- Dos representantes profesores por 
cada una de las áreas de las especialida-
des que se impartan en la escuela, centro 
o unidad;  
IV.- Dos representantes alumnos por cada 
una de las áreas de las especialidades que 
se imparten en la escuela, centro o unidad,   
V.- Un representante del personal docente 
y un representante del personal no docen-
te designados por los Comités Ejecutivos 
Delegacionales correspondientes.  
 
Tú puedes formar parte de él, revisa el 
reglamento interno en su Capitulo III. De 
los Consejos Técnicos Consultivos Escola-
res (Artículos 202-216) y entérate de la 
importancia de sus funciones.  
 
Consulta: http://
www.aplicaciones.abogadogeneral.ipn.mx/
reglamentos/reglamento-interno.pdf 
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Comité de Seguridad y Contra la Violencia 

(COSECOVI)  
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Los Comités de Seguridad y Contra la Vio-

lencia (COSECOVI) son una herramienta 

con la que cuentan las unidades académi-

cas y administrativas del Politécnico, para 

promover medidas y acciones de preven-

ción contra la violencia, la delincuencia y 

las adicciones, así como el autocuidado y 

una cultura por la paz.  

Su principal objetivo es apoyarte, a ti, y a la 
comunidad politécnica con acciones de 
prevención que contribuyan a que vivas, 
estudies y te desarrolles en un ambiente 
armónico. 
 
Están integrados por: 
 

 Un presidente (Director de la Unidad 
Académica) 

 Un Secretario 

 Un coordinador 

 Cinco Vocales 
 
¿Cuándo acudir al COSECOVI? 
 
 
Los COSECOVI trabajan sobre 3 ejes pri-

mordiales, cuando existe:  

VIOLENCIA Psicológica Física Sexual 

Laboral (Autoridad-Subordinado y 

Subordinado-Autoridad) Docente 

(Docente-Alumno y Alumno-Docente) 

Acoso u Hostigamiento Sexual.  

DELINCUENCIA Robos/asaltos (al Inte-

rior y exterior de la unidad) Venta de 

sustancias ilícitas (en el Interior y Exte-

rior de la unidad) Porrismo.  

ADICCIONES Drogas lícitas: Alcohol y 
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Las acciones y actividades de los COSECOVI están orien-

tados  a ayudar a:  

TODA LA COMUNIDAD POLITÉCNICA  

 

 
Parte de sus funciones es: Instrumentar medidas de  
orientación, prevención. 
 
Promover una cultura de  prevención contra los actos 
antisociales o delictivos que pudieran generarse al     
interior del plantel. 
 
En caso de  necesitar  la orientación: 
 
Coordinadora: Lic. Suelen Ramírez Valdez 
Ubicación:  En el edificio de aulas, primer nivel  de lado 
B , a un costado de  restiradores de dibujo. 
 
TEL: 57296000 Extensión 74060 
 




