Cápsula del mes de mayo
6 de mayo de 1996.- se firmó un convenio de colaboración académica entre el IPN y la
Universidad de Texas A & M, que estableció vínculos de cooperación e intercambio académico y
tecnológico entre las dos instituciones. Éste fue fruto de la visita realizada por la delegación de la
universidad texana, de enero a abril, a diversas escuelas y centros del instituto; destacando el
Centro de Investigación en Cómputo (CIC), la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
(ESIME), Unidad Zacatenco, la ESIQUIE y la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y
Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA). (Gaceta Politécnica, año XXXII, vol. 1, núm. 375, 31
de mayo de 1996, pp1, 5)

15 de mayo de 1997.- El IPN, a la par de la acelerada evolución tecnológica, implementó acciones
enfocadas a fortalecer y coordinar las actividades académico-administrativas mediante Internet.
Para ello estableció un Acuerdo Normativo para regular el contenido de la Página Web
Institucional, que ofreciera, mediante un acceso rápido y simple, información actualizada de los
servicios y actividades. Debería mostrar “una imagen institucional viva y versátil mediante el uso
de la infraestructura de cómputo y comunicaciones”. (Gaceta Politécnica, año XXXIII, vol. 1, núm.
387, 15 de mayo de 1997, p. 24)

17 de mayo de 1993.- Inauguración del edificio inteligente del IPN, el cual cumplió con la
estructura y condiciones físicas, entre ellas fibra óptica y señal satelital para alimentar el equipo de
cómputo del Programa Institucional de Cómputo y Comunicación (PICyC) compuesto de 8
programas que fueron: el académico de cómputo, laboratorios de aplicación, aulas de cómputo, y
el permanente de capacitación. Con esta inauguración y los sistemas de cómputo, el IPN amplió
sus posibilidades de comunicación entre las bases de datos propias y de instituciones educativas
de todo el mundo. (Gaceta Politécnica, año XXIX, núm. 342, 30 de junio de 1993, p. 10)
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