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Tanto en el ámbito nacional 
como internacional

El IMP busca reposicionar sus 

capacidades para desarrollar talento 

y certificar competencias
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Reconocimiento a quienes 

vinculan el conocimiento con 

la aplicación industrial
Rafael Rueda Reyes

“En una institución que está dedicada al tema 
de la investigación y desarrollo tecnológi-
co (IyDT) en sus diferentes modalidades 

y a la innovación, se vuelve un proceso crítico el tema 
de la formación de tecnólogos; es decir, aquellas figu-
ras que sean capaces de hacer la conexión e interrelación 
entre el proceso de IyDT con la aplicación de resultados a la 
industria o al sector hacia donde van destinados”, afirmó el 
maestro en ciencias Rafael Ramos Palmeros, director de De-
sarrollo de Talento del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), 
durante la entrega de reconocimientos al Grupo Técnico de Expertos, por su 
participación en la elaboración del Estándar de competencia de vinculación del  
conocimiento con la aplicación industrial, que se llevó a cabo el 10 de octubre en 
 el Aula 1 del Auditorio Bruno Mascanzoni del IMP.

El IMP —refirió el maestro Ramos Palmeros— realiza esas funciones de  
conexión e interrelación: “Una de las principales cualidades que nos dis-
tingue es que somos capaces de brindar y ofertar servicios tecnológicos que  
conectan a la IyDT en sus diferentes vertientes con la aplicación de estos 
 resultados, dentro de la industria petrolera nacional”.

Mencionó que la participación de los integrantes del Grupo Técnico de  
Expertos del IMP en la elaboración y desarrollo de los estándares de com-
petencia y sus instrumentos de evaluación, dentro de la vinculación del  
conocimiento con aplicación industrial, “es un parteaguas para nosotros, a 

Maestro Rafael Ramos Palmeros.
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través de la Entidad Evaluadora y Certificadora de Competencias, que ha sido 
reconocida por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Com-
petencias Laborales (CONOCER), lo cual apuntala y acrecienta su oferta de 
 homologar algunas actividades relevantes dentro del sector, a través de la  
generación de estos estándares”, finalizó el Director de Desarrollo de Talento.

El taller, que se inició el 19 de junio en las instalaciones del IMP sede, tiene 
como propósito referir las actividades críticas que realiza un tecnólogo para 
la innovación tecnológica en una organización del subsector hidrocarburos.  
De esta forma, se lleva a cabo la vinculación del conocimiento con la aplicación 
industrial; asimismo, se especifican las funciones que debe realizar un tecnó-
logo con alto nivel de desempeño: el monitoreo permanente del entorno y sus 
tendencias, la interacción efectiva con las áreas de generación de conocimiento 
y con los sectores de aplicación de la industria, la integración de soluciones 
tecnológicas innovadoras alineadas al mercado y el aseguramiento de los me-
canismos para proteger y transferir la propiedad intelectual.

El taller contó con la participación de especialistas del IMP, de la  
Fundación Premio Nacional de Tecnología e Innovación A.C. (FPNTI) y del  
Instituto de Competitividad, Innovación Abierta y Transferencia de Tecnología 
S.C. (CIATT). G ©



Dr. Juan Luis Artiles Martínez
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Intercambia conocimientos 

el IMP con funcionarios de la 

Unión Cuba-Petróleo

Lucía Casas Pérez

El pasado 9 de octubre, el gerente de Servi-
cios de Transferencia de Conocimientos 
de la Dirección de Desarrollo de Talen-

to, del Instituto Mexicanos del Petróleo (IMP), 
maestro Roberto Ricardez Rojas, inauguró el 

curso Aspectos técnicos relevantes en unidades 
de destilación atmosférica y vacío, craqueo ca-
talítico, reformación catalítica e hidroprocesa-
miento en sistemas de refinación de crudo, en 

el que participaron funcionarios de la Unión 
Cuba-Petróleo (CUPET).

 El maestro Roberto Ricardez dio la bienvenida al curso, que se llevó a cabo 
en el aula 6 del Centro de Aprendizaje y Desarrollo del IMP, 
a Juan Luis Artiles Martínez y Miguel Luis Carballo 
Garcia, funcionarios de la Refinería de Petróleos de 
Cienfuegos, a quienes les manifestó que el IMP 
le abre las puertas al gobierno de Cuba para la 
realización del primero de los muchos más 
cursos que se tienen programados.

 El Gerente de Servicios de Transferen-
cia de Conocimientos anunció que está en 
puerta la realización de un curso que exper-
tos del IMP impartirán en Cuba, y que se tiene 

Maestro Roberto Ricardez Rojas.
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previsto un programa más robusto de intercambio de conocimientos 
entre el IMP y funcionarios cubanos para el próximo año. 

Señaló que la idea de realizar estos cursos es tener 
un intercambio de conocimientos y estrechar las  

relaciones entre el IMP y la CUPET.
 En su oportunidad, Miguel Luis Car-

ballo García coincidió en el interés de que la 
relación del IMP con la CUPET sea duradera.

 En el curso, que se realizó del 9 al 12 
de octubre, los doctores José Antonio Mu-
ñoz Arroyo y Felipe de Jesús Ortega García 

abordaron los temas de destilación atmosfé-
rica y vacío, hidrotratamiento, desintegración 

catalítica y reformación catalítica. También se 
llevaron a cabo visitas a los laboratorios de Análisis 

Físicos, de Caracterización y de Catálisis. G © Miguel Luis Carballo Garcia

Maestro José Martin Marín Labrada, maestra Gabriela Garcia Haro, doctores Felipe de Jesús Ortega y José Antonio Muñoz Arroyo y maestro Roberto Ricardez.
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Control Interno, compromiso  
y responsabilidad de todos

Durante los meses de noviembre y diciembre iniciaremos el Proceso 
Anual de Autoevaluación Institucional de Control Interno 2017, en 
el cual, según tu ámbito de competencia, identificarás el grado de  
madurez de los controles institucionales contenidos en las cinco  
Normas Generales y sus 17 Principios y elementos.

Las Normas de Control Interno que se encuentran publicadas 
en las Disposiciones en Materia de Control en el Diario O�cial 
de la Federación el 3 de noviembre de 2016. 

Mapa de Riesgos institucional, Matriz 
de Riesgo institucional, Programa de 
Trabajado de Administración de 
Riesgos, Informe anual de 
riesgos. 

MAP, normas, políticas, reglas de 
operación, etc. 

SISAP, MAP, intranet, gaceta, 
normateca, encorto, etc. 

Estatuto Orgánico, Manual 
de Organización General, 
Programa de Estratégico, 
Código de Conducta, Comité 
de Ética, Encuesta de Clima 
Organizacional. 

Auditorias internas y extemas, 
evaluaciones, supervisiones, 
revisiones de control. 

Evaluación
de riesgo

Ambiente
de control

Actividades
de control

03
02

01

05

04
Información
y comunicación

Supervisión 
y mejora continua 
(monitoreo)

¡Tu participación es importante! 

 Dirección de Finanzas y Administración



Doctor Francisco José Plata Olvera, secretario 
de Extensión e Integración Social del IPN.
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El IMP muestra al Politécnico cómo está el 

mercado y las necesidades industriales

Rafael Rueda Reyes

Con conferencias magistrales y la participación de más de 40 estands 
del sector gubernamental, empresarial y académico en los ámbitos 
nacional e internacional, del 4 al 6 de octubre se llevó a cabo el evento 

El IPN: 10 años impulsando la cooperación y la internacionalización, con el 
propósito de celebrar la creación en 2007 de la Coordinación de Cooperación 
Académica (CCA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
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En la exposición, que se realizó en la 
Expo Hall de la Unidad Politécnica para  
el Desarrollo y la Competitividad Empre-
sarial (UPDCE) del IPN, el Instituto Mexi-
cano del Petróleo (IMP) participó con un 
estand donde se proyectaron videos insti-
tucionales, se mostraron a los estudiantes 
del IPN y público en general los avances 
científico y tecnológicos desarrollados en 
el IMP, así como la misión que tiene den-
tro del desarrollo del sector energético del 
país. Asimismo, personal de la Dirección 
de Desarrollo de Talento les informó sobre 
los diversos programas con que el Instituto 
cuenta para los estudiantes del país, como 
becas, posgrado y prácticas profesionales.

Durante la ceremonia de clausura, 
el doctor Francisco José Plata Olvera,  
secretario de Extensión e Integración  
Social del IPN, señaló que uno de los obje- 
tivos del doctor Enrique Fernández Fass-
nacht, director del IPN, es que las diferen-
tes escuelas del instituto que dirige cuenten 
con un programa de internacionalización, 
con el fin de que tengan por lo menos una 
universidad socia, que los programas edu-
cativos sean superiores a otras institucio-
nes del país y de otras partes del mundo, y 
se reconozca aún más la calidad académi-
ca de los egresados del IPN en los ámbitos  
nacional e internacional. G ©Personal de la Dirección de Desarrollo de Talento informó sobre los 

diversos programas que se tienen para los estudiantes del país, como 
becas, posgrado y prácticas profesionales.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ALTO NIVEL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL 

 
CONVOCATORIA 2018 (1) 

 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Ciencia y Tecnología (LCyT); el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2003-2018; las Reglas de 
Operación de los Programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que contemplan el 
Programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad, y buscando cumplir el   
 
 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: 
Optimizar la formación de recursos humanos que el país necesita, mejorando el nivel académico de 
los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal,    
 
 

CONVOCA 
 

Al personal que actualmente se encuentre adscrito a Dependencias y/o Entidades que formen parte 
de la Administración Pública Federal y que cuenten con Convenio con el CONACYT para esta 
Convocatoria, y que estén interesados en cursar estudios de posgrado (especialidad, maestría o 
doctorado) en México o en el Extranjero, a participar en el proceso de selección para obtener una 
beca del Programa de Formación de Alto Nivel para la Administración Pública Federal (PFAN), 
conforme a las disposiciones establecidas en las Bases y Términos de Referencia de la presente 
Convocatoria, las cuales se encuentran acorde a lo establecido en el Reglamento de Becas del 
CONACYT. 
 

BASES 
 

1. Ser de nacionalidad mexicana. 
 

2. Estar adscrita/o y tener una antigüedad mínima comprobable de 12 (doce) meses en su 
empleo, cargo o comisión actual como parte de la Institución Proponente perteneciente a la 
Administración Pública Federal. 
 

3. Las/los Servidores Públicos no adscritos a CONACYT o a los Centros Públicos de 
Investigación coordinados por éste, deberán verificar que la Dependencia o Entidad de la 
Administración Pública Federal, para la que prestan sus servicios haya celebrado con el 
CONACYT, el Convenio de Colaboración para el establecimiento del Programa de 
Formación de Alto Nivel para la Administración Pública Federal (PFAN). 

 
4. Las/los Servidores Públicos deberán ser propuestos por los Titulares de la Dependencia o 

Entidad de la Administración Pública Federal de su adscripción actual.  
 

5. En el caso de las/los Servidores Públicos adscritos al CONACYT o a los Centros Públicos 
de Investigación coordinados por éste, deberán ser propuestos por la/el Titular del 
CONACYT 
 

6. Los programas de posgrado para los que se solicite la beca, deberán atender alguna de las 
áreas de interés prioritario definidas por las Dependencias o Entidades relacionadas con el 



  

diseño, implementación, gestión, gobierno y evaluación de programas y políticas públicas 
en:  

 
 Administración Pública, Políticas Públicas y/o Ciencias Políticas,  
 Economía, Finanzas y Comercio Internacional,  
 Derecho Público e Internacional, 
 Seguridad y Justicia,  
 Energía, Medio Ambiente y Sustentabilidad Ambiental,  
 Sistemas y Economía de la Salud y Bienestar Social, 
 Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
 Desarrollo Económico, Social, Rural y Turístico, 
 Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. 

 
7. Solicitar la beca en alguna de las siguientes modalidades: 

 
Tipo A) Becas para Estudios de posgrado en el extranjero (presenciales de tiempo 
completo), en instituciones académicas y programas de reconocido prestigio. 
 
Tipo B) Becas para Estudios de posgrado de tiempo completo en México (presencial y 
dedicación exclusiva), en programas con registro en el PNPC, con base en  lo establecido 
en la Convocatoria de Becas CONACYT  Nacionales 2017. Inversión en el Conocimiento.  
 
Tipo C) Becas para Estudios de posgrado semipresencial y/o a tiempo parcial en México o 
en el país de residencia, en instituciones y programas autorizados por el CONACYT. 

 
8. Presentar solicitud de acuerdo con los lineamientos de esta Convocatoria y Términos de 

Referencia aplicable en cada una de las modalidades, en el formato en línea correspondiente 
que se encuentra en el portal del CONACYT. 
 

Términos de Referencia becas Tipo A 
Términos de Referencia becas Tipo B 
Términos de Referencia becas Tipo C 

 
9. Cuando el/la aspirante haya iniciado su programa de estudios previamente a la asignación 

de su beca, ésta sólo cubrirá el período faltante para concluirlo de acuerdo al calendario de 
la presente Convocatoria y al tiempo oficial de estudios, sin que dicho periodo exceda el 
plazo máximo establecido en el Reglamento de Becas del CONACYT. 

 
10. Rubros que se cubren en cada uno de las modalidades de beca.  

 
Tipo A) Beca para Estudios de Posgrado en el Extranjero (presencial de tiempo completo), 
en instituciones académicas y programas de reconocido prestigio. 

 
Las becas podrán cubrir total o parcialmente algún (os) de los siguientes rubros: 

 
 Apoyo para la manutención mensual del becario, con base al tabulador autorizado y 

publicado en la página de CONACYT (tabulador oficial). En caso de que el becario cuente 
con un apoyo adicional, se hará un ajuste para que no rebase un monto igual a dos veces el 
tabulador establecido por CONACYT.  
 



  

En el caso de dos becarios CONACYT casados, recibirán el monto de solteros mientras 
ambos estén vigentes. 

 
 Pago de colegiatura, para doctorados en todas las áreas y para maestrías en las áreas 

preferentes de esta convocatoria, hasta un máximo anual de $ 300,000.00 (trescientos mil 
pesos M.N.) o su equivalente en dólares americanos, libras o euros según corresponda a la 
divisa de apoyo conforme al país de destino. Los montos de colegiatura en todas las 
convocatorias 2018, se asignarán conforme al tipo de cambio del día en que se publique la 
primera lista de resultados de las convocatorias del presente año. 
 

 
Tipo B) Beca para Estudios de posgrado de tiempo completo en México (presencial y 
dedicación exclusiva), en programas con registro en el PNPC. 

 
 Lo establecido en la Convocatoria de Becas CONACYT Nacionales 2017 Inversión en el 

Conocimiento.  
 

Tipo C) Beca para Estudios de Posgrado semipresencial y/o tiempo parcial en México o en 
el caso de funcionarias/os públicos mexicanas/os residentes en el extranjero, en instituciones 
académicas de reconocido prestigio. 

 
 Pago de inscripción y colegiatura directamente en las Instituciones académicas 

autorizadas hasta un máximo anual de $ 250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 
M.N.) a nivel nacional o hasta un máximo anual de $ 300,000.00 (trescientos mil pesos 
M.N.) en el extranjero o su equivalente en dólares americanos, libras o euros según 
corresponda a la divisa de apoyo conforme al país de destino, aplicando, de ser el caso, 
los beneficios adicionales señalados en los convenios signados por el CONACYT con 
las instituciones académicas nacionales en las que se desarrolla el posgrado.  

 
CALENDARIO 

  

  Tipo de apoyo 

  A 
Posgrados en el Extranjero 

B 
Posgrados en México  

C 
Posgrados 

semipresenciales en 
México o en el país  

de residencia 

 Publicación de convocatoria: 25 de septiembre de 2017 

Recepción 
de Solicitudes 

Del 25 de septiembre al 27 
de octubre de 2017.  

(Hasta las 18:00 horas en 
horario de la Ciudad de 

México).  

Con base en el calendario de 
las Instituciones de Educación 

Superior (IES) en el PNPC, 
señalado en la Convocatoria 

de Becas Nacionales. 

Del 25 de septiembre al 
27 de octubre de 2017.  

(Hasta las 18:00 horas en 
horario de la Ciudad de 

México). 

Publicación de 
Resultados 10 de noviembre de  2017. 27 de noviembre 2017 



  

Formalización Se informará con la 
publicación de resultados. Diciembre de 2017 

Inicio de la Beca A partir de enero de 2018. 

A partir del inicio del período 
escolar lectivo inmediato 

posterior a la publicación de 
resultados y/o en el período 

Enero - Junio 2018 

De enero a marzo de 
2018, según calendario 

escolar. 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES  
 
1. Los montos específicos de las becas que se otorguen quedarán formalizados en el Convenio de 

Asignación de recursos y no podrán rebasar los montos establecidos en la presente 
Convocatoria. 

 
2. Entregar toda la documentación requerida no garantiza el otorgamiento de una beca.  
 
3. Las solicitudes incompletas, que no cumplan con los requisitos y/o formatos establecidos, o que 

no hayan sido presentadas al CONACYT vía su sistema de cómputo en Internet antes de la 
fecha límite para la recepción de solicitudes establecida en el Calendario; no serán tomadas en 
cuenta en el proceso de evaluación y selección correspondiente. 

 
4. Los apoyos otorgados bajo esta convocatoria no generarán por ninguna circunstancia relación 

laboral con el CONACYT, ni lo puede colocar en una situación de patrón sustituto u obligado 
solidario o mancomunado. 

 
5. No serán elegibles las solicitudes presentadas por quienes se encuentren en situación de 

incumplimiento, tengan adeudos con el CONACYT, o conflictos planteados en contra de éste 
ante instancias administrativas o judiciales, derivados de proyectos apoyados en cualquier 
programa del propio Consejo. 

 
6. A fin de verificar que el/la aspirante no se encuentra en situación de adeudo con el CONACYT, 

deberá atender en específico a lo dispuesto en el Reglamento de Becas del CONACYT previo 
al trámite de registro, pudiendo comunicarse con la Subdirección de Ex Becarios adscrita a la 
Dirección Adjunta de Posgrado y Becas para consultas y mayor información al respecto. Los 
datos de contacto son: 

 
liberaciondebeca@conacyt.mx, (55) 5322 7700 ext. 1220 y 1230.  
 

7. No serán elegibles las solicitudes que hayan sido apoyadas por recursos federales para el mismo 
programa o grado. 

 
8. El número de becas y apoyos que se asignen está sujeto a la disponibilidad presupuestal del 

CONACYT para este Programa. 
 



  

9. El CONACYT llevará a cabo la publicación de Resultados en su Portal Institucional, siendo 
responsabilidad de la/el aspirante consultar los resultados de la Convocatoria en la que participó 
para los efectos procedentes. 

 
10. El CONACYT, con base a las becas declinadas de la lista publicada de resultados, se reserva el 

derecho de otorgar el apoyo a otras/os aspirantes que no fueron favorecidas/os (por falta de 
disponibilidad presupuestal) y que poseen méritos según los criterios de selección establecidos. 

 
11. Los asuntos no previstos en la Convocatoria o en los Términos de Referencia, así como la 

interpretación de sus contenidos y alcances serán resueltos por la Dirección Adjunta de 
Posgrado y Becas del CONACYT. 

 
 

PRINCIPIOS 
 

a) Equidad y no discriminación 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, el CONACYT manifiesta que los requisitos y preferencias indicados en la presente 
Convocatoria, los criterios establecidos en el apartado Selección y Evaluación de los Términos de 
Referencia y la disponibilidad presupuestal del CONACYT en el rubro destinado al Programa Becas 
de Posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad, constituyen los únicos elementos a tener en 
cuenta en el proceso de evaluación y selección de Aspirantes, sin que influyan o intervengan 
elementos de diferenciación por raza, religión, edad, género, preferencia sexual, capacidades 
diferentes u otra manifestación de discriminación. 
 
La selección de personas a proponer en la presente convocatoria por parte de la Dependencia y/o 
Entidad de la Administración Pública Federal deberá observar los principios de equidad y no 
discriminación, particularmente cuidando la equidad de género; cualquier incumplimiento a dichos 
principios declarado por resolución de autoridad competente, será motivo de cancelación del apoyo. 
 
b) Apropiación social del conocimiento 
 
El conocimiento generado por la investigación, científica, tecnológica y la innovación debe ser 
utilizado por la sociedad mexicana en su proceso permanente de transformación, desarrollo social y 
económico; particularmente dicho conocimiento debe convertirse en motor de desarrollo y en factor 
dinamizador del cambio social; el conocimiento debe socializase para tener un impacto real. La 
comunicación pública del conocimiento debe servir para consolidar a las instituciones que se 
dediquen a la investigación y a los grupos de investigadores. 
 
c) Transparencia, eficiencia, eficacia, economía y honradez 
 
Es una obligación del Gobierno Federal, sus servidores públicos, y quienes reciben recursos 
públicos, administrar los recursos económicos de que dispongan con transparencia, eficiencia, 
eficacia, economía y honradez, satisfaciendo los objetivos a los que estén destinados. 
 
Cualquier incumplimiento a dichos principios será motivo de cancelación del apoyo.  
 
d) Confidencialidad y manejo de la información 

 



  

La información que se reciba y se genere con motivo de la presente Convocatoria está sujeta a lo 
dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que será 
pública. No obstante, aquella documentación que deba ser clasificada como confidencial o reservada 
deberá ser expresamente identificada por la Dependencia y/o Entidad de la Administración Pública 
Federal, detallando las partes o secciones que deban ser clasificadas. 
 
La incorporación de información sensible o confidencial, y las consecuencias de su posible 
exposición a terceros, será responsabilidad exclusiva de la/el proponente. En caso de que la/el 
proponente no emita la especificación de información sensible o confidencial, ésta se considerará 
pública. Las personas que tengan bajo su custodia o tramitación, información confidencial, estarán 
obligados a mantenerla con esa calidad.  
 
Quienes incumplan con esta disposición, serán sancionados de conformidad con lo dispuesto por 
las leyes penales y/o administrativas aplicables.  
 
El CONACYT establecerá los mecanismos necesarios para asegurar la confidencialidad de la 
información contenida en las propuestas presentadas, tanto en la fase de evaluación como de 
seguimiento, siempre y cuando se considere información de carácter confidencial en términos de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
 
Las/los integrantes de la Comisión de Evaluación, y en general, cualquier persona que participe en 
el proceso de recepción y evaluación de propuestas, se obliga a no divulgar a terceros, reproducir o 
distribuir por cualquier medio, o conservar en su poder, el material que se someta a su consideración, 
guardando absoluta secrecía respecto a la información que se maneje en el mismo. 
 
En cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública 
gubernamental, los nombres de las/los beneficiadas/os con motivo de la presente convocatoria serán 
incorporados al padrón de becarias/os publicado en la página electrónica del CONACYT. 
 
Para cualquier aclaración o información adicional sobre la presente Convocatoria, sus Bases y 
Términos de Referencia, las personas interesadas pueden dirigirse en el CONACYT a:  
 
 

Tipo A: Marcela Cruz Caballero.        mcruzca@conacyt.mx 
Tipo B: David Hernández Espinoza.      dhernandez@conacyt.mx 
Tipo C: Anelén Romero Rodríguez.         anromero@conacyt.mx 

 
 
 
O en cada Secretaría o Dependencia participante, existe un enlace para asesoría de sus aspirantes, 
los cuales podrán ser consultados en Enlaces Institucionales. 
 

 
 
 

Responsable de la Convocatoria 
Dirección Adjunta de Posgrado y Becas 
CONACYT 

 
 

 



  

 
 
 
Los términos de la presente Convocatoria obedecen a las disposiciones legales derivadas de 
la Ley de Ciencia y Tecnología y sus instrumentos normativos, de tal forma que el proceso y 
los resultados emitidos sólo podrán ser cuestionados en el marco que se señala en las 
presentes Bases y en sus Términos de Referencia. 
 
La presentación de las postulaciones en los términos de esta Convocatoria implica la 
aceptación expresa de las condiciones establecidas en la misma y demás normativa expedida 
por el CONACYT o aplicable al caso. 
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Avivan cuerpo y alma 
en el Instituto

Arturo González Trujano y Lucía Casas Pérez

Ante familiares y amigos, integran-
tes de los talleres de ritmos latinos 
y yoga que forman parte de las acti-

vidades del Programa “Aviva tu cuerpo y alma”  
—que la Gerencia de Servicios al Personal y Relaciones 
Laborales, en conjunto con la Secretaría de Promo-
ción a la Acción Físico-deportiva del SNTIMP fomen-
ta entre las y los trabajadores para preservar la salud  
a través de la promoción de estilos de vida sanos—  
presentaron los avances en estas disciplinas.

Bailando en el IMP…

El escenario del Auditorio Bruno Mascanzoni del Instituto Mexicano del Petró-
leo (IMP) se puso caliente con los pasos de baile que, al ritmo de mambo, salsa 
y bachata, entre otros géneros, dieron los integrantes del taller de ritmos lati-

nos el pasado 4 de octubre, ante los aplausos y las 
ovaciones de sus compañeros, amigos y familiares. 

La presentación de baile fue el cierre de ciclo del 
taller, que se imparte los miércoles, y que forma parte 

de las actividades del Programa “Aviva tu cuerpo y alma”, 
que la Gerencia de Servicios al Personal y Relaciones  

Laborales, en conjunto con la Secretaría de Promoción a 
la Acción Físico-deportiva del SNTIMP fomenta entre las 
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y los trabajadores para preservar la  
salud a través de la promoción de estilos 

de vida sanos.
La convocatoria de participación en el 

taller de ritmos latinos está abierta para los 
trabajadores del IMP y sus familiares direc-

tos, en cualquiera de los tres niveles de apren-
dizaje: básico, intermedio y avanzado. Para más  

información sobre las inscripciones, los interesados  
pueden acercarse a la Gerencia de Servicios al Perso- 

nal y Relaciones Laborales.

Practicar yoga hace flexibles el cuerpo y la mente

“Los beneficios de practicar yoga son muchos, físicamente ayuda a que  
funcione mejor el sistema nervioso, el endocrino, el digestivo, ayuda a forta-
lecer los huesos y a soportar mejor el propio peso. Para mí lo más importan-
te es que el yoga ayuda a hacer flexibles el cuerpo y la mente, muchas veces  
si la postura no me sale me frustro, así como lo hago en mi vida diaria.  
Practicar yoga me ayuda a ser más comprensivo conmigo mismo y con los 
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demás, calma mi mente”, indicó el profesor Arturo Preciado Jiménez, en  
la presentación de avances del taller de yoga.

En el Auditorio Bruno Mascanzoni, las y los integrantes de este taller presen-
taron una clase de Vinyaza Flow, que son ejercicios dinámicos de yoga. El grupo 
está integrado por 18 personas, pero regularmente asiste un promedio de 13, 
indicó su profesor.

“En la clase practicamos muchos tipos de yoga como Hatha, que consiste 
en mantener las posturas mucho tiempo, Vinyasa que es dinámico, un poco 
de Pilates, trabajamos con ligas, con palos, practicamos Kundalini, que es un 
yoga más espiritual, pero muy dinámico, en el cual se exteriorizan mucho 
las emociones, hay kriyas (pueden definirse como un conjunto de técnicas) 
para el sistema nervioso y el digestivo, para los nervios, hacemos ejercicios de 
respiración, de meditación, está variado”, afirmó el profesor Preciado, quien 
cuenta con una certificación en Hata, una en Kinyasa, otra incompleta de 
Kundalini y una de Pilates por línea.

Señaló que compañeros de su taller le han comentado que al practicar 
yoga han logrado una mayor flexibilidad y una mejor actitud hacia la vida, 
incluso una compañera le comentó que sus hijas le habían dicho que hubiera  
hecho yoga antes porque cuando se enoja, se tranquiliza más rápidamente.  
“Sí he visto mucha mejoría tanto física como mental en los participantes”,  
puntualizó. G ©
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El estrés puede afectar  

la salud bucal
Lucía Casas Pérez

El estrés puede desencadenar problemas de salud en la  
cavidad oral, señaló el maestro Edgar Jaimes Mendieta 
en la plática Estrés laboral y sus manifestaciones en la cavi-

dad oral, que forma parte del Programa de Promoción a la Salud  
Institucional 2017 de Medicina Ocupacional y Servicios Médicos.

El especialista describió cinco de los padeci-
mientos que pueden desencadenar el estrés, con 
la finalidad de identificarlos y solicitar ayuda pro-

fesional:  periodontitis, síndrome de disfunción temporoman- 
dibular, bruxismo, síndrome de boca ardiente y estomatitis aftosa  
recurrente. De la periodontitis señaló que es una inflamación de las  

encías en la que se pierde hueso, pero no sólo se produce por el estrés sino también  
por la falta de una buena higiene bucal.

En el síndrome de disfunción temporomandibular se presenta dolor y  
rigidez de los músculos de la mandíbula, chasquido o crepitación al mover la  
mandíbula, con o sin dolor, zumbidos en los oídos (tinnitus) y vértigo. Su trata-
miento incluye analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares, ansiolíticos  
y antidepresivos, además de una terapia odontológica especializada.

El bruxismo es el rechinamiento de los dientes repetido. Los síntomas 
son dolor en los músculos de cara y cuello, crecimiento muscular, desgas-
te dental anormal, daño periodontal (inflamación de las encías), movilidad  
dental, molestias de la articulación dentomandibular y dolor de cabeza. El tra-
tamiento puede ser con prótesis y terapia periodontal, uso de protectores  
bucales, analgésicos y relajantes musculares; además del manejo interdiscipli- 
nario de médicos y psiquiatras.

Maestro Edgar Jaimes Mendieta.
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El síndrome de boca ardiente puede presentarse por el cepi-
llado enérgico, es más frecuente en mujeres posmenopáusicas y  
pacientes que sufren estrés, ansiedad o depresión. Los síntomas 
son ardor en la lengua, hipersensibilidad al consumir alimentos, 
boca seca o falta de salivación, sensación dolorosa en la boca y  
alteración del sentido del gusto. Su tratamiento consiste en eli- 
minar el consumo de tabaco, alcohol, comidas picantes y bebidas 
ácidas, retiro de fracturas dentales en caso de que existan, com-
plejo B, antiácidos, antihistamínicos, ansiolíticos y antidepresivos. 
En algunos casos se requiere tratamiento psicológico.

La estomatitis aftosa recurrente se caracteriza por la aparición 
de una o varias úlceras dolorosas variables en forma y tamaño. Se 
desencadena por el estrés, exceso de alimentos cítricos, nueces o 
melón, traumatismos locales, fase premenstrual, y agentes infec-
ciosos. Al principio se forma una llaga con una pequeña tela de  
color gris que se revienta y da lugar a una úlcera dolorosa que tarda 
en curar de 10 a 14 días, no deja cicatriz. El tratamiento es a base 
de enjuagues con desinfectantes bucales, higiene oral cada 6 u 8 
horas, vitaminas y minerales, antiácidos, analgésicos e intercon-
sulta con psicología.

Para prevenir estas alteraciones se recomienda mantener una 
higiene oral adecuada, asistir a consulta odontológica cada tres o 
seis meses, autoexplorarse, no hacer uso excesivo de los diferentes 
auxiliares en higiene oral y mantener una dieta balanceada.

Las medidas preventivas del estrés laboral consisten en dormir 
y descansar lo suficiente, relajarse, practicar deporte, desarrollar 
alguna afición, fomentar el sentido del humor, dar sentido a lo que 
se hace, gestionar adecuadamente el tiempo, socializar y controlar 
los hábitos tóxicos. G ©



Administración de 

R IESGOS
Ayúdanos a administrar  

los riesgos

La metodología de administración de riesgos consta de cinco 
etapas: la evaluación de riesgos, la evaluación de controles, 
la valoración de riesgos respecto a control, el mapa de riesgos 
institucionales y la definición de estrategias y acciones para 
su administración.

Te invitamos a conocer la Metodología de Administración de Riesgos en el portal de Intranet
Portal de Control Interno Institucional y Administración de Riesgos

http://intranet.imp.mx/DFA/CII/  

http://impinforma.mx/consulta-los-reglamentos-de-los-regimenes-de-retiro/
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