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En el marco de la conmemoración
del día mundial de no fumar, se
llevó a cabo un concurso de cartel
con el eslogan “y en el poli lo
saben, lo saben” . Alumnos de
sexto semestre participaron con
más de 20 carteles dentro del
campus

18 de mayo Reunión de
Padres en el Hangar,
asistieron 191 personas
entre padres de familia y
alumnos, con la
participación del Ing.
Fausto Muslera Marín
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ISISA

COMO EXAMINAR UN TEXTO
Para encontrar información específica en textos, es necesario
definir cuidadosamente qué es lo que se esta buscando: un nombre,
una fecha, una palabra o un número. Al examinar un texto, permite
que tus ojos se muevan rápidamente recorriendo las páginas en
busca de la información precisa que necesitas.
ESTRATEGIAS
Para examinar un texto:
1.- Define tu objetivo (que información necesitas).
2.- Define la forma posible de la respuesta (nombres, fechas,
números)
3.- Busca rápidamente la respuesta
4.- Ignora el resto del material
HOJEAR Y EXAMINAR
Hojear y examinar son dos formas rápidas que te ayudan a
encontrar la información que necesitas. Hojear te permite evaluar un
texto para definir si sirve a tus objetivos.
Examinar un texto te permite responder a preguntas y localizar
información especifica.
ESTRATEGIAS
1.-Hojea para obtener una idea general del texto
2.- Examina para encontrar información específica.

El día 9 de Mayo, Se llevó a cabo la
entrega de reconocimientos para los
alumnos del Programa de Excelencia
Académica del primer periodo del ciclo
escolar 2013, se entregaron 90
reconocimientos
de
Ingeniería
Aeronáutica y 6 reconocimientos de la
carrera de Ingeniería en Sistemas
Automotrices.
El día 13 de Mayo se dictó la ponencia “DESARROLLO DE
FEMTO SATÉLITES PARA APLICACIONES DE BAJO
COSTO Y DESPLIEGUE RÁPIDO” por el Dr. Rafael Pérez
Jiménez, Director del Instituto para el Desarrollo Tecnológico
y la innovación en Comunicaciones de la Universidad de las
Palmas de Gran Canaria
www.esimetic.ipn.mx
Facebook: cultura esime
Informes y comentarios sobre esta publicación jbarrerav@ipn.mx

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Ticomán

“La Técnica al Servicio de la Patria”

Mtro. Miguel Ángel Tenorio
DEPARTAMENTO DE FOMENTO ARTISTICO I. P. N.

El día 22 de Mayo a través de la Defensoría de los Derechos
Politécnicos se recibió la visita de la Lic. Miriam Flores García
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien expuso
el tema de “Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales”

