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La grandeza del Instituto Politécnico Nacional se ha 

formado en el transcurso de 75 años de existencia 

con la colaboración de destacados personajes que 

existieron y existen. En este número de El Cronis-

ta Politécnico se destaca la importante contribución 

del ingeniero Manuel Cerrillo Valdivia a la esime y al ipn. Se des-

cribe el homenaje al ingeniero Juan de Dios Bátiz al conmemorar 32 

años de su fallecimiento, en donde se recordó la gran labor realizada 

como fundador del Politécnico, para el que dedicó lo más destacado 

de su vida creando una noble institución en beneficio de gran parte 

de la juventud mexicana de escasos recursos, pero con incontables 

deseos de superación y participación en la evolución tanto cientí-

fica como tecnológica de nuestro país. En la sección de Prestigio 

Politécnico se presenta la segunda parte de la semblanza de Esta-

nislao Ramírez, extraordinario maestro de origen indígena del que 

estaba orgulloso, pues se comentaba era descendiente directo de 

Netzahualcóyotl; creador de la carrera de ingeniería química en la 

unam y en el ipn. También se ofrece la semblanza del doctor Kla-

us Michael Lindig Bos, distinguido maestro en materias del área de 

computación, quien falleció recientemente. En la sección Decano, 

obra y experiencia, está resumida la entrevista hecha al maestro en 

ciencias Roberto Briones Martínez, maestro decano del Centro de 

Desarrollo de Productos Bióticos. Se ofrecen también al lector un 

buen número de descripciones de eventos relevantes realizados en 

el ipn, y que son parte de su historia.

Editorial
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Antecedentes

El Patronato de Egresados de la Escuela Superior 
de Comercio y Administración (esca) se formó 
como resultado de la iniciativa tomada por el 
director de la escuela y por sus insignes maes-
tro de varias generaciones, quienes, con el pro-

pósito de exponer sus inquietudes sobre los problemas y 
necesidades que enfrenta la institución y la importancia de 
vincular más estrechamente a los estudiantes con el ejerci-
cio de la profesión en sus diferentes campos de actuación, 
convocaron a un grupo de egresados que se han distingui-
do por su solidaridad y espíritu de colaboración con nuestra 
alma mater. En el evento se llegó al consenso de crear una 
agrupación que apoyara permanentemente las actividades 
académicas y promoviera con las autoridades de la escuela, 
el acercamiento a la institución de la experiencia y sus rela-
ciones de sus egresados para advertirlas en beneficios de la 
formación de más y mejores profesionales.

La propuesta planteada fue acogida con beneplácito por 
todos los presentes en el evento, acordándose la realización 
de las gestiones procedentes y la celebración de reuniones 
que permitieran establecer las bases mediante las cuales se 
haría realidad la cristalización de este propósito.

El 28 de mayo de 1987 tuvo lugar una sesión en la cual 
después de un periodo de deliberación e intercambio de 
opiniones se optó por la decisión de crear mediante voto 
directo, una comisión encargada de elaborar los estatutos 
que definieran específicamente la naturaleza y objetivos 
así como las bases de organización y funcionamiento de la 
organización. La comisión integrada por destacados egre-
sados se avocó a la determinación de acciones de colabora-
ción que son necesarias desplegar conjuntamente con los 

Patronato de 
Egresados
de la Escuela Superior de Comercio y 
Administración (ESCA)

Guadalupe SalinaS CaStillo.
Decana esca UniDaD Tepepan

CarloS Martínez eStrella
caTeDráTico invesTigaDor esca UniDaD Tepepan

directivos, para coadyuvar a la atención de las prioridades 
de nuestra institución.

La comisión nombrada tomó la determinación de organizar 
el día 8 de octubre de 1987 en la sala de maestros de la esca, 
otra reunión, misma que se convirtió en la asamblea constitu-
tiva de un patronato y en la cual se aprobaron los estatutos y se 
eligió un Comité Directivo así como la comisión de Vigilancia 
de la propia asociación. En este acto se contó con la asistencia y 
participación decidida de 44 egresados que se desempeñan en 
diversas empresas e instituciones del sector público y privado 
y que han demostrado, a lo largo de su trayectoria profesional, 
una total entrega así como una vocación de servicio que consti-
tuyen un ejemplo y guía para futuras generaciones.

Con esta acción se dio el primer paso con el cual los egre-
sados de la esca concretaron la formalización de un obje-
tivo: crear una agrupación que les permitiera reafirmar su 
compromiso de colaborar en la magna y cotidiana tarea 
que desde 1845 vienen realizando los directivos, maestros 
y alumnos de enaltecer el nombre, la historia y las perspec-
tivas de nuestra institución educativa, fortaleciéndola como 
un agente permanente de servicio y cambio en la sociedad.

Objetivos

Apoyar a la Escuela Superior de Comercio y Administración 
a elevar su nivel académico y a los egresados de la misma 
para mantener su actualización profesional. Para ello el Pa-
tronato de Egresados de la esca:

a) Organizará reuniones de carácter académico con 
los profesores de diversas carreras que se imparten 
en la esca, siempre con la participación de las au-
toridades de la escuela.
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b) Organizará reuniones de carácter informal y formati-
vo con los alumnos de los últimos dos semestres de 
las distintas carreras que se imparten en la esca, para 
transmitir de viva voz experiencias y recomendacio-
nes de quienes participan activamente en los ámbitos 
de negocios, financieros y gubernamentales.

c) Organizará seminarios de actualización profesional 
para egresados de la esca.

d) Promoverá trabajos de investigación en los campos 
propios de las carreras que se imparten en la esca 
para beneficio del personal docente de la misma, 
con el apoyo de los alumnos de la propia escuela.

e) Promoverá campañas para la obtención de fondos 
que permitan, además de financiar las actividades 
de los incisos del a) al d), apoyar con recursos finan-
cieros a las actividades que realiza la esca, forma-
lizando las donaciones o aportaciones que al efecto 
se reciban, por conducto de la dirección general del 
Instituto Politécnico Nacional.

Dichas donaciones nunca se entenderán como contrapres-
tación de servicio educativo y no desvirtuarán los objetivos 
del Instituto.

f) Las donaciones que se canalicen directamente a la 
esca, deberán fortalecer el programa presupuesto 
de lo mismo y en tal sentido se promoverán de co-
mún acuerdo con las autoridades correspondientes.

g) Adquirir y administrar en propiedad total, copro-
piedad o en condominio los bienes muebles e in-
muebles que se juzguen necesarios para la consecu-
ción de sus fines.

h) Mantener y obtener el reconocimiento del pa-
tronato ante las autoridades del ipn y de la sep, 
para que su opinión sea tomada en cuenta en los 
casos que así lo ameriten, respecto del objetivo 
establecido en el inciso a).

i) Relacionarse con asociaciones o sociedades afines con 
el propósito de optimizar el logro de sus finalidades.

Comité Directivo

Nombre Cargo
CP Emilio Madrigal Patiño Presidente

CP Gilberto Palacio Villareal Vicepresidente y Tesorero
CP Roberto Álvarez Argüelles Secretario
CP Enrique Zamorano Garcia Vocal

CP Héctor Luna de la Vega Vocal

Comité de Vigilancia

Nombre Cargo
CP Roberto Mendoza Ramírez Presidente

CP José Carlos Cardoso C. Vocal
CP Hugo Lara Silva Vocal

Fundadores

Nombre Generación Nombre Generación

CP David Thierry Ortega 1921 CP Ricardo Lujambio R. 1953

CP Sealtiel Alatriste Ábrego 1925 CP Joaquín Muñoz Izquierdo 1956

CP Alfonso Ochoa Ravize 1933 CP Gilberto Palacio Villarreal 1956

CP Rafael Alonso Prieto 1937 CP Enrique Zamorano García 1956

CP Roberto Macías Pineda 1938 CP Miguel Ángel Dávila M. 1957
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Dr. y CP Octavio Gómez 
Haro 1939 CP Luis Arévalo Pérez 1958

CP Avelino Presa C. 1941 CP José Carlos Cardoso C. 1958

Dr. y CP Gilberto Torres 1942 CP Joaquín Moreno Fernández 1960

CP José Silva Guerrero 1943 CP Roberto Mendoza Ramírez 1962

CP Wladimiro Galeazzi 
Mora 1943 CP Francisco López Barredo 1962

CP Ignacio Hinojosa Correa 1944 CP Horacio Rocha Salas 1963

CP Francisco Alcalá 
Quintero 1945 CP Hugo Lara Silva 1963

CP Víctor Olavarría 1945 CP Alejandro Peniche Álvarez 1964

Dr. y CP Javier Mariscal 
Torres 1946 CP Benjamín Hedding Galeana 1964

CP Javier González 
González 1947 CP Álvaro Gasca Neri 1965

CP Constanzo Rodríguez 1948 CP Indalecio Rodríguez Pliego 1965

CP Mario Highland Gómez 1948 CP Humberto Fabela Espinosa 1966

CP Carlos A. Isoard 1948 Dr. y CP Héctor Luna de la Vega 1966

CP Sergio Suárez Liceaga 1951 CP Jorge Zambrano Cárdenas 1967

C.P. Calos Calleja Navarro 1952 CP Roberto Álvarez Argüelles 1967

C.P. Armando Ortega Pérez 
De León 1953 CP Salvador Martínez C 1968

CP Emilio Madrigal Patiño 1953 CP José Ángel Escobar Arvizu 1974

Decálogo del Patrono

1. Comparte sus experiencias con la comunidad académica.
2. Sirve a su escuela, que tanto le ha servido.
3. Predica con su conducta la ética profesional. 
4. Actualiza y se actualiza.
5. Fortalece la unión egresado-maestro-estudiante.
6. Observa el espíritu de colaboración y solidaridad que le caracteriza en las tareas que se le encomiendan.
7. Promueve la excelencia académica y profesional del maestro y el estudiante.
8. Coadyuva a mantener el espíritu de trabajo académico.
9. Alienta la vocación de servicio entre los egresados de la esca.

10. Apoya y participa en el desarrollo de los programas que formula el Comité Directivo del Patronato.
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Revalorando 
el escudo del

cecyt 15 Diódoro 
Antúnez 

Echegaray
María de loS ÁnGeleS padilla BlanCaS

Decana Del cecyT DióDoro anTúnez echegaray

rafael fierro padilla
arqUeólogo Del insTiTUTo nacional De anTropología e hisToria
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El escudo lo entendemos como aquella figura vi-
sible adoptada convencionalmente para repre-
sentar a una corporación o asociación, debido a 
ello debe contener elementos que en su conjunto 
representen los valores que identifican a la insti-

tución. Con este afán fue que en el año de 1979 los profeso-
res Miguel Blancas Silva, Loreto Ramos Roldán y Roberto 
Noriega Medina crearon el escudo del cecyt 15 Diódoro 
Antúnez Echegaray, siendo aprobado por unanimidad en la 
reunión del Consejo Técnico Consultivo Escolar el 12 de ju-
nio del año 2000.1

El escudo del cecyt 15 Diódoro Antúnez Echegaray se 
compone de seis elementos que a continuación describire-
mos: 

1. En primer plano se aprecia la silueta de un basamento 
piramidal de tres cuerpos en color mostaza.

2. El basamento se ornamenta con las figuras de dos ser-
pientes emplumadas con fauces abiertas de las cuales 
emergen sus lenguas bífidas, ambas en colores mosta-
za, azul, amarillo canario y blanco.

3. Sobre las serpientes emplumadas y frente al basamento 
se encuentra una olla de color gris con el interior en 
color negro.

4. Delante de la olla se muestran dos manos que se entre-
lazan, una en color rojo óxido y la otra en color salmón, 
ambas con las uñas en color blanco.

5. Detrás del basamento se puede apreciar la silueta de un 
engrane en color amarillo napolitano, el cual contiene 
las letras que enuncian: cecyt 15.

6. Entre la olla y el engrane se aprecia en color amarillo 
canario un diseño triangular con remates en espiral.

Cada uno de los elementos descritos cuenta con un valor 
simbólico en sí mismo que conviene revisar a mayor detalle.

1) El basamento piramidal: este tipo de construcciones 
han sido trascendentales en la historia antigua de la huma-
nidad, en el Viejo Mundo tenemos como principales ejem-
plos los imponentes zigurats o zig-gu-rat de Mesopotamia y 
las célebres pirámides de Egipto, en tanto que en el Nuevo 
Mundo, principalmente las pirámides de México resaltan 
por su cantidad, calidad y diversidad, además de su simbo-
lismo. Los antiguos pobladores de México consideraban a 
estos basamentos escalonados como el axis mundi del uni-
verso, por lo cual “son el medio de comunicación entre los 
niveles terrestre, celeste y el inframundo, y de ellos parten 
los cuatro rumbos universales”,2 es por ello que sus caras se 
encuentran orientadas hacia los puntos cardinales como su-
cede en la Pirámide del Sol de Teotihuacán o en el Templo 
Mayor de Tenochtitlán.

1 Escudos del ipn y de sus escuelas, centros y unidades, México, Instituto Politécnico 
Nacional, Dirección General, Presidencia del Decanato, 2001, p. 53.

2 Eduardo Matos, “Pirámides como centro del universo”, en Arqueología Mexicana, 
101, México, Raíces, 2010, p. 33.

2) La serpiente emplumada: famosa en la iconograf ía del 
México antiguo, se asociaba a la tierra y a sus frutos, y a la 
renovación de la vegetación, por lo tanto se le consideraba 
fuente de vida, además de símbolo de legitimidad y poder. Su 
representación como serpiente cubierta de plumas precio-
sas se le puede encontrar en Teotihuacán desde el año 150 
d.C. aproximadamente,3 sin embargo sus orígenes aún los 
podríamos remontar a la cultura olmeca de La Venta (1250 
a 600 a.C.) que se desarrolló en Veracruz, donde encontra-
mos una especie de dragón con cola de culebra y una cresta 
emplumada.4 De la serpiente emplumada, también conocida 
como Quetzalcóatl entre los nahuas y como Kukulcán entre 
los mayas, tenemos icónicas representaciones en Tula, Teo-
tihuacán, Tenochtitlán, Cacaxtla, Chichen Itzá y Xochicalco, 
por mencionar sólo algunas ciudades prehispánicas, siendo 
de esta última de donde proviene el ejemplar que se repre-
senta en el escudo del cecyt 15, precisamente de la pirámide 
de la Serpiente Emplumada.

3) La olla de piedra: este símbolo alude al topónimo de 
Tecómitl, lugar donde se encuentra el cecyt 15. En la épo-
ca prehispánica, el tipo de escritura que se desarrolló en el 
centro de México fue a través de iconogramas, los cuales son 
símbolos que más que expresar oraciones o frases, registran 
hechos, lugares o fechas importantes,5 es por este hecho que 
cada uno de los asentamientos contaba con su topónimo con 
el que se le identificaba. En el caso de Tecómitl, la palabra 

3 Blas Castellón, “Cúmulo de símbolos. La serpiente emplumada”, en Arqueología 
Mexicana, 53, México, Raíces, 2002, p. 29.
4 Burr Cartwright, El Quinto Sol. Dioses y mundo azteca, México, Diana, 1982, pp. 

137-138.
5 Marcela Ayala, “La escritura, el calendario y la numeración”, en L. Manzanilla 

y L. López Luján (coords.), Historia Antigua de México. Vol. IV: Aspectos 
fundamentales de la tradición cultural mesoamericana, México, INAH, UNAM, 
Miguel Ángel Porrúa, 2001, p. 148.
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es de origen nahua y se conforma de tetl-piedra y comitl-
olla, que en su conjunto significaría “En la olla de piedra” y 
por lo tanto su topónimo era precisamente el de una olla de 
piedra, seguramente aludiendo a la burbuja volcánica que se 
encuentra aún hoy en día en la localidad y que cuenta con 
un gran valor histórico y cultural pues según dice la leyenda, 
ahí fue hallado el santo patrono del pueblo, San Antonio de 
Padua con el niño Jesús entre sus brazos.

4) Las manos entrelazadas: representan la solidaridad de 
las culturas hispana y prehispánica, también simboliza la 
unidad constituida por varios elementos: hombre y mujer, 
mestizaje y colores.6 Siendo en conjunto un símbolo de la di-
versidad cultural que engloba valores cívicos y sociales como 
la tolerancia, el respeto y la fraternidad. 

5) El engrane: es un símbolo del desarrollo tecnológico y 
el progreso, aquel que alude al lema politécnico: “La Técni-
ca al Servicio de la Patria”. Al incluir las siglas del cecyt 15 
hemos de entender que este centro de estudios se encuentra 
comprometido con dicho propósito.

6) El diseño triangular: es un símbolo nahua que repre-
senta la energía del sol a través de sus rayos y que encontra-
mos en diversas representaciones prehispánicas,7 siendo la 
más famosa de ellas la “Piedra del Sol”, mejor conocida como 
“Calendario Azteca”,8 icónico monolito que se encuentra en 
la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología. El Sol 
como símbolo representa la fuente de la luz, del calor y de la 
vida,9 es en este sentido que para las culturas prehispánicas 
simbolizaba la energía que permitía vitalidad del mundo.

6 Escudos del ipn…, op. cit., p. 53.
7 Eduardo Matos, y Felipe Solís, El Calendario Azteca y otros monumentos solares, 

México, Azabache, 2004.
8 Este monumento durante la época prehispánica no funcionaba como un 

calendario, sino como un temalácatl, que era la piedra donde se llevaba a 
cabo el sacrificio gladiatorio de los más valerosos guerreros capturados en 
batalla, la sangre derramada alimentaba al dios sol Tonatiuh, que se encuentra 
representado en la parte central del monolito.

9 Jean Chevalier, y Alain Gheerbrant, Diccionario de los símbolos, Madrid, Herder, 2007.

Hecha esta revisión de los elementos que componen el es-
cudo del cecyt 15 Diódoro Antúnez Echegaray, podemos 
concluir que cada uno de los símbolos que lo conforman 
aluden, por un lado, a nuestra identidad como mexicanos y 
por el otro a los valores que como ciudadanos y politécnicos 
comprometidos con nuestro país y nuestra institución debe-
mos practicar y reforzar en nosotros mismos y en las nuevas 
generaciones.

Como bien lo representa el escudo del cecyt 15, el egre-
sado politécnico de hoy tiene que ser una persona compro-
metida con el conocimiento tecnológico y el desarrollo cien-
tífico que promueva el progreso de nuestro país, sin olvidar 
los valores que como ciudadano y como ser humano debe de 
profesar a los que lo rodean y más aún sin olvidar sus raíces 
que a final de cuentas son el hilo conductor que nos indica 
quiénes somos y a dónde vamos.
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to Politécnico Nacional, Dirección General, Presidencia del Decanato, 
2001.

•	 Matos, Eduardo y Felipe Solís, El Calendario Azteca y otros monumen-
tos solares, México, Azabache, 2004.

•	 Matos, Eduardo, “Pirámides como centro del universo”, en Arqueología 
Mexicana, 101, México, Raíces, 2010, pp. 30-39.

Máximas politécnicas
Estoy en estos momentos ofreciendo las colaboraciones de La Casa de España en México al Instituto Politécnico 

Nacional, que merece nuestras preferencias por lo mismo que ha ganado nuestra gratitud. Tengo la impresión de que 

el Instituto Politécnico podría aprovechar por su cuenta los servicios del señor [Carlos] Velo, que naturalmente no tiene 

exigencias, como ha aprovechado los de los señores Bonet y Castañeda.

Carta de Alfonso Reyes, presidente de La Casa de España en México, a Miguel Othón de Mendizábal, 4 de enero de 1940, en Archivo Histórico 
de El Colegio de México. Fondo Alfonso Reyes, caja 13, carpeta 34. Instituto Politécnico Nacional.
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Tesoros históricos

El carillón 
es un ins-
trumento 
music a l , 
compues-

to por varias cam-
panas fundidas en 
bronce, en forma 
de copa, las cuales 
cuelgan fijas y sólo se 
mueven los badajos; 
afinadas en escala 
cromática o tocadas 
por medio de un te-
clado de palancas 
que, a su vez, es ac-

cionado con las manos y los pies o eléctricamente por un 
teclado a modo de piano.

El primer y más grande carillón en el país fue insta-
lado por la empresa Phillips, con motivo de la exposi-
ción Holandesa en México, realizada en junio de 1954. 
al concluir ésta, el presidente de la empresa Petit & 
Fritsen, única fabricante mundial de este tipo de cam-
panarios, dispuso que se quedara en México en calidad 
de donación.

Este carillón quedó a disposición del Departamento 
Central, con el propósito de que fuera instalado en el 
bosque de Chapultepec, pero no fue posible instalarlo 
oportunamente, por lo que se dispuso se colocara en un 
lugar donde se concentrara más población; por lo que se 
pensó en la zona de Santo Tomás, donde la población es-
tudiantil tanto del Instituto Politécnico Nacional como de 
la cercana Escuela Nacional de Maestros podría disfrutar 
de la música del carillón.

El sismo de 1957 modificó sustancialmente el plan de 
la Ciudad Politécnica y, de hecho, algunos de los edificios 
derruidos dejaron un amplio espacio que se acondicio-
naron para una plaza y se convocó a un concurso para 
diseñar y construir una torre para albergar las campanas. 
La Secretaría de Educación Pública cubrió los gastos de 
instalación, a través del Comité Administrador del Pro-
grama Federal de Construcción de Escuelas. Las obras 
quedaron terminadas hasta 1958, dando inició sus acti-
vidades culturales con el carillonista holandés Juan José 
María Kox.

EL CARILLÓN 1954

La Plaza que, con justificado motivo, se llamó del Cari-
llón, sirvió como sede para numerosas actividades cívicas 
y culturales, entre ellas varias inauguraciones de cursos 
con la asistencia de autoridades, y se encontraba la zona 
que actualmente ocupa el Centro de Desarrollo Infantil 
entre la esca y Canal Once.

Sin embargo, el instrumento quedó en desuso y la pla-
za fue cediendo espacio para las nuevas construcciones 
que surgieron hasta que desaparecieron, incluso la torre. 
Las campanas permanecieron durante años en bodegas 
y algunas se perdieron, hasta que resurgió el interés por 
ponerlo en operación. Tras una ardua labor para des-
oxidarlas y afinarlas, además de completar las faltantes, 
fueron instaladas en la Unidad Profesional Adolfo López 
Mateos, en una nueva plaza inaugurada en diciembre de 
2009 complementada con trabajos escultóricos que va-
rios destacados artistas donaron al Instituto.

Las imágenes y la información son parte de la serie Ca-
rillón ipn, integrada por fotos e información rescatadas 
del Archivo Histórico de la sep, y del propio Politécni-
co Nacional, la cual se resguarda en el Archivo Histórico 
Central del ipn.

El Archivo Histórico –custodio de la memoria histórica institucional 
del ipn– te invita a que consultes éstos y otros documentos, cuyo testi-
monio es parte de la estructura que conforma nuestra identidad politéc-
nica. Informes: Presidencia del Decanato, Tel. 57296300, exts. 63002 y 
63012; correo electrónico: archivohistórico@ipn.mx
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Hacia la institucionalización 
de la investigación en México: 

el Consejo 
Nacional de 

la Educación 
Superior y de la 

Investigación 
Científica

andréS ortiz MoraleS
presiDencia Del DecanaTo ipn

Durante la dictadura modernizadora de Porfirio Díaz existió el apoyo del Estado 
a la investigación en algunas áreas de conocimiento. Sin embargo, el número de 
personas dedicadas a la ciencia era reducido y la investigación cuestión de unos 
cuantos. Estas actividades no tuvieron repercusión a nivel social, ya que los frutos 
de esta importante labor sólo fueron apreciados por la elite educada que era una 
minoría, y fueron empleados por los políticos para dar realce al régimen. 



En 1910 se fundó la Uni-
versidad Nacional, que 
nació con el sello elitista 
que la educación supe-
rior mantuvo a lo largo 

del Porfiriato, en un país donde 
más del 80% de la población era 
analfabeta, sólo unos cuantos pri-
vilegiados de la capital y de los 
estados podían aspirar a estudiar 
a ese nivel. Muchos profesores y 
alumnos universitarios mantu-
vieron una posición contraria al 
movimiento revolucionario ini-
ciado en 1910, como lo plantea el 
historiador Javier Garciadiego en 
su libro: Rudos contra científicos, e 
incluso a partir de 1913 colabora-
ron con el gobierno de Victoriano 
Huerta. Por si esto fuera poco, la 
posición de privilegio que en el 
régimen porfirista ocuparon algu-
nos médicos, abogados e ingenie-
ros –los “científicos”–, fue la causa 
de la animadversión de los líde-
res revolucionarios en torno a las 
profesiones liberales, que fueron 
catalogadas como de menor utili-
dad pública, es decir, “se perdió la 
apreciación social del papel de las élites científico-intelec-
tuales, a quienes inclusive se responsabilizó de la situación 
de atraso y miseria de la mayoría de la población del país”.1

Tras la Revolución, continuaron arribando al país co-
nocimientos científicos e innovaciones tecnológicas a tra-
vés de las filiales de compañías extranjeras y mediante la 
compra de bienes de capital e insumos que realizaron las 
empresas mexicanas, tanto privadas como paraestatales. 
La fisonomía de las ciudades sufrió una gran transfor-
mación por la construcción de carreteras, aeropuertos, 
puertos, antenas de radio difusión, crecimiento de la re-
des telefónicas; así como el incremento de los servicios de 
suministro de electricidad, agua potable; la propagación 
de nuevos artefactos como automóviles, camiones, avio-
nes, aparatos eléctricos; los cuales trajeron comodidades 
a quienes pudieron costearlos.

La política progresista del gobierno liberal tendría con-
tinuidad en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas. 
Desde que asumió el cargo en 1934, puntualizó que su go-
bierno intervendría en la planta productiva, por medio de 
incentivos o la creación de industrias consideradas como 
indispensables, y reafirmó el papel del gobierno como árbi-
tro para regular los conflictos en el sistema de producción. 
El historiador Luis González refiere que en el último cuarto 
de su gobierno, éste promovió la industrialización, asumió 
la creación de obras de infraestructura y el Estado adquirió 
sectores clave de la economía con las nacionalizaciones de 

1 Miguel S. Wionczek, La transferencia internacional de tecnología: el caso de México, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1974 (Sección obras de economía), p. 13.

los ferrocarriles (1937) y del petró-
leo (1938), además incrementó su 
participación en la generación de 
electricidad y las comunicaciones 
eléctricas; se eliminaron impues-
tos a ciertas industrias, se frena-
ron los movimientos huelguísticos 
y se fomentó la exportación de 
productos hechos en México. A 
finales del sexenio, en 1939 la pro-
ducción manufacturera alcanzó 
una tasa de crecimiento del 9.85%. 
El sector industrial que para 1929 
había aportado el 18.6% del ingre-
so nacional, –superado por la agri-
cultura y la minería–, para 1939 
ocuparía el primer puesto con el 
23.1% del total. 

Sería en esa administración 
cuando la ciencia y la investiga-
ción se legitiman otra vez, al ser 
presentadas como actividades 
benéficas para las masas. Por eso 
se planteó la idea de crear un or-
ganismo para promover investiga-
ción; éste fue el Consejo Nacional 
de Educación Superior y de la In-
vestigación Científica (cnesic) el 
cual se erigió el 25 de octubre de 

1935 como órgano de consulta adscrito a la sep. El consejo 
estaba integrado por 15 miembros nombrados por el presi-
dente, aunque su número se redujo a nueve en 1938. El pro-
yecto de ley que le dio vida fijó como su función el estudio 
de las condiciones y necesidades del país con respecto a edu-
cación superior e investigación científica, y a tomar las me-
didas pertinentes para promoverla. La creación del consejo 
tuvo como antecedentes las disposiciones plasmadas en el 
Plan Sexenal de 1934-1940, documento elaborado en 1933 
en el seno del Partido Nacional Revolucionario (pnr) y la 
reforma al Artículo Tercero constitucional que implantó la 
educación socialista en 1934.

La Comisión de Colaboración Técnica encargada de la re-
dacción del Plan Sexenal, entre otras directrices que debería 
seguir el gobierno planteó:

Comprendiendo que la investigación científica es una 
actividad fundamentalmente necesaria para el progre-
so del país y que el gobierno no puede desatenderse del 
cultivo general de las ciencias, se ayudará a la creación 
y sostenimiento de Institutos, Centros de Investigación, 
Laboratorios, etc., en forma que eleven continuamente el 
nivel de la ciencia en México, para una mayor difusión de 
ella y para realizar los trabajos que aporte nuestro país al 
desarrollo de la cultura.2

2 Memoria de la Secretaría de Educación Pública, de septiembre de 1936 a agosto de 
1937, presentada al H. Congreso de la Unión por el licenciado Gonzalo Vázquez 
Vela, secretario del Ramo, tomo i, México, D.A.P.P, 1937, p. 171.

10

Archivo Histórico de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica, fondo Tomás Guzmán Cantú, caja 9, Memoria Colegio 
de Ingenieros Mecánicos Electricistas, II Asamblea Nacional Bienal, Méxi-
co, CIME, 1961, p. 40.
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obtener conocimiento por el deseo de comprender; cientí-
fica aplicada, la que se realiza con la intensión de resolver 
un problema; y la tecnológica, que busca aplicar un cono-
cimiento científico en la mejora del sistema productivo o 
en la elaboración de un nuevo producto), el cardenismo se 
preocupó en primer lugar por lograr la asimilación de los 
conocimientos y la tecnología generados en los países in-
dustriales, para lo cual se impulsó la formación de personal 
que los pudiera manipular. A partir de ahí, según lo sugiere 
el discurso político, se podría pasar a la realización de in-
vestigación tecnológica, para encontrar y contabilizar los re-
cursos naturales, extraerlos de la naturaleza, procesarlos de 
manera industrial, y comercializarlos dentro y fuera del país, 
proceso que beneficiaría a la colectividad y pondría fin a la 
explotación por parte de las potencias extranjeras, tanto de 
los recursos, como de la mano de obra nacionales.

Este contexto explica por qué el cnesic ocupó parte con-
siderable de su tiempo y recursos en la organización de otra 
importante institución: el Instituto Politécnico Nacional, 
creado para resolver 
problemas nacionales 
concretos, como la 
necesidad de personal 
con los conocimientos 
y habilidad suficien-
tes para echar a andar 
los pozos petrole-
ros, construir presas, 
plantas generadoras 
de electricidad, carre-
teras, puentes, comu-
nicaciones eléctricas 
y llevar la medicina 
a los rincones más 
apartados del país. 
Aunque sustentado en 
la ciencia y la tecnolo-
gía, en la creación del 
ipn se colocó la técni-
ca en primer lugar, a 
lo que alude Cárdenas 
en su último informe 
de gobierno: 

Para cumplir con una de las tareas imperativas de la Re-
volución, fue creado en 1937 [sic], el Instituto Politécnico 
Nacional, donde el alumnado, además de aprender artes y 
oficios, estudia carreras profesionales y subprofesionales, 
se capacita técnica y biológicamente para intervenir en el 
proceso de producción y se forman especialistas en distin-
tas ramas de investigación científica y técnica llamadas a 
impulsar la economía del país mediante una explotación 
metódica de nuestra riqueza potencial […].5

Políticos, funcionarios y empresarios mexicanos fijaron su 
atención en los beneficios tangibles de la investigación cien-

5 México a través de los mensajes presidenciales, la educación pública, tomo ii, México, 
Secretaría de Educación Pública, Secretaría de la Presidencia, 1976, p. 240.

La comisión señaló al 
Estado como responsable 
de impulsar la investiga-
ción científica mediante 
la creación de centros de 
investigación y de labora-
torios. Y por otra parte el 
texto modificado en 1934 
del Artículo Tercero de la 
Constitución expresó la 
confianza de los reforma-
dores en la ciencia como 
vehículo hacia el progre-
so, por lo que pidieron se 
constituyera en guía del 
desarrollo de la cultura y 
la sociedad mexicana.

Al proponer en la Cá-
mara de Diputados la 
expedición de la ley que 
creara el cnesic, Cár-
denas destacó el vínculo 

entre la investigación y la educación superior; habló así el 
24 de septiembre de 1935 ante la Cámara de Diputados: 

La investigación científica es antecedente y soporte 
ineludible de toda enseñanza superior, hasta el punto 
que resulta muy dif ícil separar las cuestiones concer-
nientes a la investigación, de las que se refieren a la 
enseñanza. 3

La creación del cnesic formalizó el vínculo entre la edu-
cación superior y la investigación científica, y puso de ma-
nifiesto la intención del gobierno de hacer del organismo el 
instrumento del Estado para fijar el rumbo a las investiga-
ciones a realizar en todas las instituciones que funcionaran 
con presupuesto público, entre ellas las de educación su-
perior. En el artículo 4º del proyecto de Ley del cnesic se 
establecía: “El Consejo elaborará igualmente, los proyectos 
de planes de estudios, programas, reglamentos y, en gene-
ral, de las normas y disposiciones necesarias para regular 
en todo tiempo el trabajo de los establecimientos de edu-
cación superior de la república,” y en el 5º: “Asimismo, estu-
diará y formulará el Consejo las bases y reglamentos que se 
refieren para estructurar convenientemente las actividades 
de los centros de investigación científica”.4 Había clara pre-
tensión de hacer del gobierno el dictaminador unilateral de 
los problemas que los investigadores debían abordar, lo cual 
incrementó la tensión en la relación entre el gobierno y la 
Universidad, ya que esta institución se negó a restringir sus 
actividades académicas, lo que ayuda a explicar por qué en 
1935 ocurrió la relación más baja entre ambas instancias.

Considerando que existen tres niveles en los que se rea-
liza la investigación, (científica básica, investigación para 

3 La educación pública en México; desde el 1º de diciembre de 1934 hasta el 30 de 
noviembre de 1940, tomo iii, México, sep, 1941, pp. 588-589.

4 Memoria de la Secretaría de Educación Pública, de septiembre de 1936 a agosto 
de 1937, presentada al H. Congreso de la Unión por el licenciado Gonzalo 
Vázquez Vela, secretario del Ramo, tomo ii, México, D.A.P.P, 1937, pp. 19-29.

Archivo Histórico de la Escuela Superior 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, fondo 
Tomás Guzmán Cantú, caja 9, Memoria 
Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, II 
Asamblea Nacional Bienal, México, CIME, 
1961, p. 48.

Archivo Histórico de la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, fondo Tomás 
Guzmán Cantú, caja 9, Memoria Colegio de Inge-
nieros Mecánicos Electricistas, II Asamblea Nacional 
Bienal, México, CIME 1961, p. 62
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Remembranzas
El maestro Tomás Guzmán Cantú era famoso en la esime porque había sido alumno y compañero 
de los maestros más destacados de la escuela: Manuel Cerrillo Valdivia, Walter Cross Buchanan, 
Eugenio Méndez Docurro, entre otros. Cuando yo estudiaba ingeniería en la esime (generación 1968-
1972) me tocó que el maestro Guzmán nos diera alguna clase, ya que deambulaba por los pasillos 
y de pronto se aparecía en los salones y le decía al maestro en turno: “Déjame dar una clase, tengo 
muchas ganas de dar clase”. Los profesores accedían y el maestro Cantú nos daba alguna clase, sobre 
el primer tema que le venía a la memoria.

Rodolfo Martínez y Cárdenas  
Maestro decano del ciidir Oaxaca 

tífica y tecnológica desarrollada en otros países del mun-
do industrial (maquinaria, uso de la energía eléctrica en el 
alumbrado, en el bombeo de agua para el hogar y en el riego, 
las comunicaciones eléctricas, los vehículos de transporte, 
tractores, las aplicaciones médicas, nuevos medicamentos, 
etc.), e insistieron en la necesidad de introducirlos en Mé-
xico para modernizar las actividades económicas y explotar 
los recursos naturales, actividad considerada como la prin-
cipal generadora de riqueza. 

La creación del cnesic cardenista fue trascendente por-
que marcó el momento en el que el gobierno volvió a colocar 
como cuestión de Estado el fomento de la actividad de cien-
tíficos e investigadores, de la que se había distanciado por 
motivos políticos después de la turbulencia revolucionaria. 
La consideración de la ciencia y la tecnología, en principio 
sólo en el discurso, fue el inicio de un lento proceso en el que 
el Estado se fue comprometiendo a impulsar el desarrollo de 
estos trascendentales ámbitos. En el caso de México como de 

prácticamente toda América 
Latina, esto fue fundamen-
tal, ya que la atención y los 
recursos del gobierno desti-
nados a la investigación, han 
sido  prácticamente todo a lo 
que esta actividad ha podido 
aspirar durante gran parte 
del siglo xx, debido a que los 
empresarios particulares se 
mantuvieron al margen.
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Incidencias de 
mi relación con el

ingeniero 
Manuel 

Cerrillo 
Valdivia

alvaro Marín Marín
profesor invesTigaDor De la Upn 

Hace ya algunos años, dos guapas e inteligentes señoras me presenta-
ron al ingeniero Manuel Cerrillo Valdivia en el campus sur del Cinves-
tav-ipn. Me hablaron de su importante trayectoria como uno de los 
primeros mexicanos en estudiar el doctorado en ingeniería eléctrica 
en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el único mexicano en 
su tiempo en colaborar en el Rad Lab de esa importante institución 
y el único también en trabajar como investigador en Boston por más 
de veinte años.
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Ante un personaje tan interesante me acerqué 
con un poco de timidez. ¿Sería posible traba-
jar su biograf ía y descubrir algo nuevo? Una 
vez despertada mi curiosidad científica, co-
mencé a buscar datos acerca de su vida en los 

repositorios del Instituto Politécnico Nacional y descubrí 
que el joven Cerrillo era el hijo más pequeño de una familia 
michoacana, lo que le permitió tener el apoyo moral y mate-
rial de sus hermanos para estudiar en las mejores escuelas de 
su tiempo y poder viajar por el mundo con cierta facilidad.

A sus quince años fue admitido en la Escuela Práctica de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica (epime) institución que en-
tonces formaba técnicos en electricidad en tres años e inge-
nieros en siete. El joven Manuel se graduó con honores en 
ingeniería y fue invitado a trabajar para la compañía Gene-
ral Electric, empresa estadounidense que lo llevó a cursar 
estudios de especialización en turbinas a sus instalaciones 
norteamericanas.

Al tiempo que cubría sus obligaciones de ingeniero en en-
trenamiento, Cerrillo Valdivia se dio espacio para cursar la 
maestría en el Union College de Boston, una institución pri-
vada de gran renombre y antigüedad. A su regreso a México 
inició su carrera como profesor de la Escuela de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (eime) de la cual él mismo había egre-
sado y que en poco tiempo y con su ayuda se transformaría 
en la prestigiada Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica (esime) la que con el paso del tiempo contribui-
ría en la formación de lo que primero se denominó Escuela 
Politécnica y después se consolidaría como el Instituto Poli-
técnico Nacional (ipn) bajo la presidencia del general Lázaro 
Cárdenas del Río.

Además de su exitosa carrera como docente de ingenie-
ría, la trayectoria del ingeniero Cerrillo dio un nuevo giro, 
pues fue nombrado director de la esime y posteriormente 
del ipn. Como director de la esime se encargó de fundar los 
primeros posgrados de esa institución y proponer un plan de 
interconexión de las redes eléctricas de todo el país. 

En sus funciones como director del ipn creó varias carre-
ras nuevas, e importantísimas para el desarrollo de la econo-
mía nacional. Entre éstas se hallaba la de ingeniería en comu-
nicaciones eléctricas, que luego evolucionó a las comunica-
ciones eléctricas y electrónicas.

En 1942, México fue atacado por submarinos nazis, con 
motivo de que el presidente general Manuel Ávila Camacho, 
se había negado a seguir abasteciendo de petróleo al régimen 
hitleriano y se había unido a la coalición de países democrá-
ticos, esto hizo que México declarara la guerra a las llamadas 
potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón).

Por invitación del Secretario de la Defensa  Nacional y 
ex presidente general Lázaro Cárdenas, el ingeniero Cerri-
llo Valdivia diseñó y construyó con tecnología y recursos 
nacionales, quinientas bombas de profundidad para defen-
der las naves mexicanas de futuros ataques; investigó una 
explosión en la fábrica nacional de pólvora y organizó a un 
grupo de sus alumnos para manejar los entonces ultrase-
cretos radares.

El problema de los radares no era sólo técnico, sino que 
tenia profundas implicaciones políticas. La clase política re-
volucionaria tenía muy presente los intentos norteamerica-
nos por apoderarse de la bahía Magdalena en Baja California 
durante el Porfiriato y lo dif ícil que había sido evitarlo.

Por el lado estadounidense, además de que se intentaba 
evitar la propagación del uso y manejo de un arma ultrase-
creta, desarrollada por ingleses y norteamericanos conjun-
tamente, se dudaba de que existiera en México gente capaz 
de entender su funcionamiento. El gobierno nacional comi-
sionó a los ingenieros Cerrillo Valdivia y Walter Cross Bu-
chanan para que formaran sobre la marcha a un grupo de 
jóvenes, especialistas mexicanos, que se encargarían de ma-
nejar los radares estadounidenses ubicados en la costa mexi-
cana del Pacífico y en el mar de Cortés, con lo que además 
se pretendía evitar desembarcos no sólo de tropas nazis o 
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japonesas, sino también de tropas “amigas” que posiblemen-
te serían muy dif íciles de retirar una vez que hubiese termi-
nado el conflicto.

Uno de esos jóvenes de huaraches, de alrededor de veinte 
años, que llegaron a Baja California para proteger a su país 
manejando el radar, fue el ingeniero Álvar Noé Barra Zenil, 
entonces estudiante de la esime quien en su madurez emi-
graría a Cuba. 

Terminado el conflicto bélico con saldo favorable para 
nuestro país y las democracias occidentales, el ingeniero 
Cerrillo Valdivia volvió a Boston a concluir sus estudios de 
doctorado, lo que consiguió en 1947 con una tesis sobre el 
radar. Su trabajo fue tan importante que un mes después de 
su graduación se le propuso y aceptó trabajar para el ejército 
y la marina de los Estados Unidos en el desarrollo de armas 
secretas. Posiblemente por esto se diga que el ingeniero Ce-
rrillo fue un científico de la guerra fría.

La maestra Lourdes Zurita Fagoaga, fundadora de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional y ahora profesora emérita de 
esa casa de estudios, recuerda que su papá era amigo del in-
geniero Cerrillo y cuando lo visitaba las pláticas se tornaban 
dif íciles en ocasiones, pues dentro y fuera de Estados Uni-
dos, Cerrillo era custodiado de manera permanente por seis 
miembros del fbi. Menciono este dato para que imaginemos 
la importancia del trabajo científico de Cerrillo en el Institu-
to Tecnológico de Massachusetts.

Aunque la etapa de Cerrillo entre 1947 y 1968 fue secreta 
y está cubierta por la discreción o desconocimiento de su 
trabajo por parte de sus descendientes, podemos obtener in-
formación de lo que hizo y con quienes trabajó en libros es-
tadounidenses ahora publicados. En 1946 el antiguo Rad Lab 
(o Laboratorio de Radiación) con el que había empezado a 
trabajar Cerrillo en su época de estudiante, se transformó en 
el rle o Research Laboratory of Electronics (Laboratorio de 
Investigación en Electrónica) y aceptó veintinueve proyectos 
de investigación en f ísica básica, electrónica, electricidad y 
construcción de aparatos de ruido, interferencia, distorsión 
y modulación de pulsos eléctricos dos de los cuales eran pro-
puestos por el ingeniero Cerrillo.

Entre los grandes logros de Cerrillo Valdivia se debe men-
cionar, que fue el primero en graduarse como doctor en in-
geniería eléctrica en el mit, el único mexicano en trabajar 
en este grupo de científicos, varios de ellos premios Nobel, 
financiados por el ejército, la armada, la fuerza aérea y el 
cuerpo de señales del ejército de los Estados Unidos.

Al parecer y por la gente con la que colaboró Cerrillo, 
como el doctor George G. Harvey, fundador del rle y su 
protector en el mit; el doctor Guillemin con quien se aso-
ció para fundar una pequeña empresa que le maquilaba al 
ejército estadounidense circuitos eléctricos; y su entrañable 
amigo Henry Zimmermann, quien incluso lo venía a visitar 
a México cuando ambos ya estaban jubilados, Cerrillo y sus 
amigos se dedicaron a desarrollar sistemas de guía, control 
y navegación de submarinos y de misiles balísticos intercon-

tinentales como los conocidos como Atlas, Thor, Titán y el 
Matador.

Después de 1963, le siguieron el Sabre, un sistema de mi-
siles balísticos de largo alcance y el mirv (Multiple Indepen-
dently Targeted Reentry Vehicle) del misil Poseidon. Cerri-
llo, también ayudó a inventar un curioso dispositivo que lan-
zaba en paracaídas sobre el Pacífico, las fotos o las películas 
tomadas a los rusos, pero que se hundía hasta el fondo del 
mar si no era recogido en dos horas máximo.

Con la presión de la guerra de Vietnam y los movimien-
tos estudiantiles de 1968, Cerrillo tuvo que pedir su ju-
bilación anticipada del mit y regresar a México, del que 
nunca se había separado por completo, pues a fines de los 
años cincuenta diseñó el primer esquema de lo que sería el 
Cinvestav-IPN, aunque no aceptó ser su primer director, 
en vista de la carga de trabajo que le imponían sus investi-
gaciones militares en Estados Unidos. También diseñó con 
ayuda de sus alumnos, un sistema de radares para la nave-
gación civil mexicana a principios de los años sesentas del 
siglo pasado, con el apoyo de Eugenio Méndez Docurro, ya 
entonces alto funcionario de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes.

El ingeniero Cerrillo Valdivia seleccionó y recomendó 
gente mexicana de talento para que se fuera a estudiar tanto 
al mit como a Harvard, en su calidad de asesor de la Direc-
ción General del ipn, así como por su destacada posición de 
científico de clase mundial. Estuvo relacionado con vínculos 
de amistad, estudio y trabajo con Eugenio Méndez Docu-
rro, Jorge Suárez Díaz, José Antonio Padilla Segura, Manuel 
Sandoval Vallarta, Víctor Bravo Ahuja, Guillermo Massieu, 
Erick Walstein y Walter Cross Buchanan. Todos ellos altos 
funcionarios del gobierno mexicano, casi todos politécnicos 
egresados de la esime y algunos de ellos directores generales 
de nuestra querida institución.

En 1968, el ingeniero Cerrillo trajo consigo a un dibujan-
te del mit y lo llevó a Oaxaca a comer hongos alucinóge-
nos; lo puso a dibujar y estudio el efecto de los hongos en 
la percepción de su sujeto. Dispuesto a asentarse en Mé-
xico en definitiva, fundó una compañía de Internet (posi-
blemente una de las primeras que llegaron a nuestro país) 
y apoyó a su hijo en la difusión de la entonces novedosa 
telefonía celular.

Don Manuel Cerrillo Valdivia murió en su cama a una 
edad avanzada, después de toda una vida de logros y realiza-
ciones científicas, académicas, docentes y administrativas. 
Está enterrado en una cripta de la Catedral Metropolitana 
y una secundaria técnica lleva su nombre. Debo decir que 
conmigo el ingeniero Cerrillo se portó como todo un amigo: 
me hizo aprender de temas y personas que ni sabía que exis-
tieran, me permitió pasear con la imaginación por Europa 
y Norteamérica, me ayudó a conocer las instituciones más 
prestigiadas de Estados Unidos y saber más de una institu-
ción base de la ciencia nacional, semillero de grandes sabios: 
el Instituto Politécnico Nacional. 



Ingeniero bioquímico, doctor en la especialidad en Alimentos, Roberto Brio-
nes Martínez, orgullosamente politécnico, es maestro decano del Centro de 
Desarrollo de Productos Bióticos (Ceprobi), quien nos relata un pequeño 
fragmento de su interesante vida dentro de la institución que lo vio nacer 
como profesional.

Decano    obra y experiencias
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Oriundo de la colonia Roma en el Distrito Federal, nació el 10 de noviem-
bre de 1951. Su familia paterna guardaba una cercana relación con el 
círculo de militares que lucharon en batalla con el general Lázaro Cár-
denas. Entre ellos, un coronel de apellido Muñoz –que impresionaba 
por la enorme cicatriz de un machetazo que tenía la en la cara– andaba 

por las calles de la ciudad y a cuanto muchacho de doce años que encontraba le decía: 
“los voy a meter al Politécnico”. Sus palabras se cumplían ya que, siendo muy amigo de 
Cárdenas, lograba que cualquier alumno con su recomendación ingresara al Politécnico.

Estos militares influyeron en el niño que los escuchaba absorto cuando platica-
ban del presidente que había hecho la expropiación petrolera.1 A pesar de haber 
perdido a su padre siendo niño, a él le debe la decisión de ingresar al Politécnico, 
tras aprobar el examen de admisión “que costó cincuenta pesos, era muy caro, y lo 
pagué en una boleta que parecía certificado de inversión. Al entrar por el portón 
principal me sentía muy importante, ya que había sido aceptado en la escuela que 
había creado el presidente Lázaro Cárdenas”. A los once años de edad, se inscribió 
en la Prevocacional 5 en el Casco de Santo Tomás:

—Todavía conservó la credencial de la Prevocacional en donde estoy muy serio, 
con mi corbatita.

La mitad de su estancia en la escuela la llevó con profesores militares que eran 
muy mal hablados, pero muy buenos ya que le inculcaron la disciplina necesaria 
para seguir estudiando. Entre los catorce o quince años de edad eligió la carrera.

—Mi examen vocacional mostró que era apto para ser periodista (vender perió-
dicos) e ingeniero en bioquímica, busqué toda la información sobre lo que se podía 
hacer en ella tanto en la Universidad como en el Politécnico, así que decidí por la 
segunda opción.

El maestro Briones considera que haber ingresado a la Preparatoria Técnica Pilo-
to Cuauhtémoc, mejor conocida como Vocacional 7 en Tlatelolco, fue una de tantas 
cosas importantes que le han pasado en la vida.

—Fue una gran fortuna ya que ingresé a uno de los modelos educativos más mo-
dernos de aquellos años.

Le impresionó la calidad de sus maestros que eran profesionales en su ramo, ya 
que quien enseñaba Literatura era un escritor o filólogo; las clases de Matemáticas 
las impartía un militar muy bueno, que los invitaba a hacer operaciones y operacio-
nes, lo que contribuyó a su desarrollo académico.

—Tengo gratos recuerdos de mi maestro de Biología, Pereira, quien influyó mu-
cho en mi decisión de carrera; Soriano de Física, y el de Literatura que me felicitó 
cuando hice un ensayo sobre Hamlet.

También recuerda los estupendos talleres y las buenas instalaciones de la biblioteca.
—Tan buenas eran las instalaciones que ya no tenía necesidad de regresar a mi 

casa para estudiar, así que negocié con el bibliotecario para tener mi propio cubículo 
para estudiar.

1 Recuerda a los generales Barragán, que formó el Partido Autentico de la 
Revolución Mexicana, a los Sáenz y los Cañedo que eran dueños de grandes 
haciendas.

Decano    obra y experiencias
Además de ser buen es-

tudiante, el deporte formó 
su carácter en esos años. 
Fue parte de la selección de 
futbol de la Vocacional. En 
1968 participó en una gira 
por el sureste de la repúbli-
ca, cuyo último partido se 
llevó a cabo en Salina Cruz, 
Oaxaca.

—Iban por las calles 
anunciando el acontecimiento, pues jugaría la selección de futbol del Politécni-
co contra la del pueblo, pero al medio tiempo íbamos perdiendo. Modificamos 
la estrategia y empezamos a meter goles hasta que logramos superarlos con un 
gol fantástico de chilena que yo metí; me sacaron en hombros y las muchachas 
del pueblo me besaron.

El maestro cuenta esta anécdota de manera muy vívida ya que, amén de la sa-
tisfacción y la confianza en sí mismo que le dejó, tuvo una conclusión casi trági-
ca. Mientras se desarrollaba la gira, en la ciudad entraba en crisis el movimiento 
estudiantil y, de hecho, al regresar, el autobús fue detenido por las autoridades 
y no pudo llegar a la Vocacional 7 en Tlatelolco. Esa ausencia temporal le salvó 
de algunos hechos violentos, pero no evitó que tomara parte en el movimiento 
estudiantil.

El maestro expresa el gran reconocimiento y admiración que siente por los 
maestros de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de donde egresó como 
ingeniero bioquímico (1970-1974). Durante estos años recuerda con especial 
admiración a los maestros que contribuyeron a su desarrollo profesional.

De manera especial recuerda a los doctores Manuel Castañeda Agulló y Luz 
María del Castillo Fregoso quienes le permitieron colaborar desde el quinto se-
mestre de la carrera, en trabajos muy importantes dándole la confianza necesa-
ria que todo alumno requiere para ser profesional en su campo.

—El doctor Castañeda me dejó hacer toda la infraestructura de una empresa, 
un trabajo que por la mitad o cuarta parte ahora te dan un premio nacional. En 
un inició lo tomé como una tarea escolar, resolví varios problemas planteados 
pero llegó un momento en que sugerí necesario contratar al equipo que haría la 
implementación. Esto provocó que cuestionaran mi capacidad, a lo que contesté 
claro que podía hacerlo y como era bueno en operaciones unitarias, pues lo hice 
sin mayor problema. Sentí un poco de pavor al enviar la maquinaria a Campeche 
y cuestionarme si funcionaría. Comenté con el doctor Castañeda que alguno de 
mis profesores debería asesorarme. El doctor me preguntó:

-¿Usted qué estudió?
-Ingeniería bioquímica en la Nacional.
¿Entonces, por qué tiene miedo? Roberto, en la vida hay un mo-

mento en que debe tomarse todo el riesgo, éste es el suyo y no 
pida asesoría de nadie.
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—Con la confianza que me imprimió el doctor Castañeda 
concluí el proyecto con éxito, en la prueba frente a empresarios y 

periodistas empezó a funcionar la caldera que extrajo el colorante. Du-
rante las felicitaciones preguntaban quién había hecho el trabajo, a lo que 

contestaban: Roberto Briones, “el brujo”.
Otra de proeza lograda por el maestro decano fue en 1980, cuando las auto-

ridades del Politécnico decidieron que era conveniente que los Laboratorios de 
Productos Naturales instalados en la cofaa pasaran a la categoría de centro de 
investigación. Esto significó para Briones un gran compromiso y responsabilidad 
ya que ante la cercanía con el doctor Castañeda, que se convirtió en el director 
adjunto del Ceprobi, le permitió colaborar de manera directa y constante en la 
consolidación del centro.

Es así como se decidió instalar el centro en Yautepec, pero antes de que exis-
tieran edificios se logró tener una subestación eléctrica. Cuando Briones solicitó 
dinero al doctor Héctor Mayagoitia, director general del ipn, éste le contestó:

—No hay dinero pero sí muchas cosas sin utilizar y entre ellas una subesta-
ción casi nueva que Canal Once había desechado.

Mayagoitia le dio una tarjeta donde autorizó que se llevará la subestación a 
Yautepec –era la época de que con una tarjeta se lograban las cosas–, como el 
doctor era muy joven e inexperto consideró fácil hacer las cosas solo. Acudió a 
cofaa donde lo apoyaron con una plataforma y una pluma, y sin considerar ma-
yores medidas de seguridad fue a desconectarla. Cuando la subestación ya estaba 
en Yautepec, solicitó al Patronato de Obras que lo asesorara para la instalación.

-El secretario me regañó porque había que 
documentar y hacer una transferencia con gente 
especializada, le hablé al doctor Castañeda de 
que nos habíamos metido en problemas, pero ya 
se tenía la autorización de Mayagoitia… ¡esto fue 
toda una proeza!

Entre las cosas importantes que como maes-
tro decano ha vivido es haber convivido con 
científicos tan importantes como Pablo Hope 
y Manuel Castañeda, creadores de la carrera 
de Ingeniería Bioquímica. También haber par-

ticipado del modelo de enseñanza en la investigación científica de las ciencias 
biológicas, el cual menciona:

—Es necesario analizar y reflexionar, ya que esto hizo grande a esta escuela. 
Pero así como yo todos mis compañeros decanos tienen información similar que 
debemos resaltar.

Roberto Briones fue designado maestro decano del Ceprobi el 7 de agosto 
de 2001, investidura que considera “una gran oportunidad que tienen muy 
pocos en el Instituto ya que permite con honor y responsabilidad contribuir a 
la asimilación y difusión de la filosof ía y trabajo politécnico a las nuevas ge-
neraciones. Un decano cuando se levanta en las mañanas, lleva esta dualidad 
ya que somos representantes de la institución y debemos hacer las cosas de 
la manera como lo hicieron los creadores del Politécnico. Éste es mi compro-
miso y motivación.” Combina las actividades académicas con el trabajo de 
decano gracias a su experiencia como profesor con 38 años de servicio tanto 
en la licenciatura como en el posgrado. Ha propuesto la creación de materias 
como la de Biodiversidad y Desarrollo Sostenido, “en donde cada vez que 
doy el curso, lo gozo al máximo.” El maestro Briones no separa las activida-
des de decano y profesor ya que debe tener una disponibilidad permanente 
para la comunidad politécnica y debe además estar en la búsqueda constante 
de armonía entre los distintos grupos de trabajo evitando preferencias por 

alguno, “para ello se necesita estar por encima de todo y ganar la confianza 
de la comunidad”.

Tiene un especial interés por la historia, por lo que en las tardes revisa li-
bros de historia sobre el Politécnico. Al ser investigador tiene muy desarrollada 
la parte crítica y analítica que le permite formular cuestionamientos y resolver 
dudas e inferir.

Para Briones la identidad politécnica es aquello que los hace diferentes dentro 
del contexto globalizador, ya que está comprometido con el pensamiento y la 
visión de los fundadores y la evolución que ha vivido el Instituto a lo largo de 
setenta y cinco años.

—Los politécnicos se identifican en dar educación a los mexicanos que no 
tenían oportunidades y en su contribución ilimitada al país.

Alejado de lo que la mayoría asume como condecoraciones y premios, el 
doctor Briones considera como su primer triunfo el haber recibido educación 
en el Politécnico debido a la limitación de espacios educativos en su época de 
estudiante. Su segundo gran premio es haber trabajado cerca de 30 años en los 
laboratorios con investigadores científicos politécnicos tan importantes como 
los doctores Castañeda y Castillo.

—Ellos se convirtieron en mi familia, fungí como traductor del doctor Casta-
ñeda que nunca perdió su acento español y a pesar de que yo perdí agudeza audi-
tiva a temprana edad, me entendía perfectamente con él debido a la convivencia 
de más de treinta años.

Los valores éticos que considera como esenciales para los politécnicos son la 
honestidad a la hora de hacer su trabajo y el compromiso que se adquiere con la 
sociedad. Éstos se entienden a partir del desarrollo sostenible, es decir:

—El Politécnico se creó fundamentalmente para aprovechar los recursos na-
turales del país en beneficio de la sociedad, haciendo uso de ellos sin poner en 
riego su permanencia para las generaciones futuras, por tanto, los politécnicos 
debemos promover el desarrollo tecnológico inteligente que respecte la ecología, 
por eso se crearon centro de tecnología más limpia en donde se evita el desper-
dicie de agua y de energía.

Entre las propuestas de trabajo que tiene el maestro está la realización de 
estudios prospectivos con el cuerpo colegiado de decanos. Con estos estudios 
propone aprovechar el conocimiento de los decanos sobre el desarrollo del Po-
litécnico.

—Estos estudios nos darán elementos para que especialistas y profesionales 
puedan valorar las condiciones o visiones que se tienen del Politécnico y 
proyectar a dónde queremos estar en el contexto nacional e internacio-
nal. Fortalecer la visión del Politécnico para que siga trabajando como 
hace 75 años.
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Klaus Michael Lindig Bos dedicó su vida a la 
enseñanza, la investigación y la dirección de 
escuelas, centros y unidades de diversas ins-
tituciones educativas. Hasta el pasado mes de 
mayo fue coordinador general de Servicios In-

formáticos del Instituto Politécnico Nacional (ipn), falleció 
el pasado 2 de junio de 2011 a la edad de 66 años.

Lindig Bos, mexicano por naturalización, nació en Baden-
weiler, en el distrito Breisgau-Hochschwarzwald en la Repú-
blica Federal Alemana el 14 de enero de 1945. En 1967 se li-
cenció como ingeniero en comunicaciones y electrónica, por 
la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del ipn. 
Posteriormente, en 1979 y 1996, obtuvo los grados de maes-
tría y de doctorado en ingeniería electrónica, respectivamen-
te, por la División de Estudios Superiores de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam), obteniendo en ambos casos, mención honorífica. En 
sus poco más de cuatro décadas de fructífera labor, el doctor 
Lindig se hizo merecedor a 11 distinciones académicas y cien-
tíficas, entre las que destacan: medalla “Gabino Barreda” al 
mérito universitario por el mejor promedio de calificaciones 
en la maestría (1979), y el Premio Nacional de Computación 
1980 que otorga la Fundación Arturo Resenblueth.1

Mi profesor Klaus Michael Lindig Bos

La labor docente del doctor Lindig Bos fue amplia y fecunda. 
Enseñó en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Iztapalapa (uam-i), en la Facultad de Ingeniería de la unam, 
en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (itam), y 
en el ipn, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Inge-
niería, Ciencias Sociales y Administrativas (upiicsa), el Cen-
tro de Investigación Tecnológica en Computación (Cintec), 
actualmente Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
en Cómputo (Cidetec), y la Escuela Superior de Cómputo (Es-
com). Conforme sus intereses académicos y de investigación se 
iban ampliando, impartió clases de Matemáticas, Electrónica, 
Circuitos Digitales, Procesamiento Digital de señales, Micro-
procesadores, Arquitectura de Computadoras, Procesamiento 
en Paralelo, Comunicaciones, entre otras. Pero, ¿cómo era el 
doctor Lindig como profesor? Fernando Dante, su alumno de 
maestría, publicó lo siguiente acerca del doctor Lindig:

Es común en una clase, hacer mención de la personali-
dad de los profesores hasta su método de evaluación… 
Por cierto una de las materias que me impartió se llama: 
Fundamentos de computación y el proyecto final lo rea-
lizamos en equipos, nos puso a trabajar en paralelo algo 
que en secuencial no salía tan rápido. Fue una gran opor-
tunidad que tuve para estar cerca, el pasado 24 de febre-
ro, circunstancial pero a mi favor. Dirigiéndonos a la ce-
remonia del día de la bandera, busqué romper el hielo y 

1 Currículum del doctor Michael Lindig Bos, junio de 2011, http://www.cgsi.ipn.
mx/wps/wcm/connect/cgsi/CGSI/Inicio/conocenos/curriculum/.

le mencioné que para mí era muy emotivo estar en este 
tipo de ceremonias. Él me mencionó que fue abanderado 
y siempre había sentido el orgullo de llevar la bandera, que 
su condición de naturalización le sesgaba en algún plano 
desde el lado social pero que internamente siempre se ha-
bía sentido orgulloso de su identidad mexicana. Eso me 
dio mucha alegría, y más simpatía por él. Gracias doctor, 
mi agradecimiento, estoy honrado de ser su alumno.2

El investigador Lindig Bos

El doctor Lindig publicó los libros: Algoritmos computacio-
nales, Informática (1986) y ¿Qué hay detrás de las compu-
tadoras? (1994), y fue autor o coautor de 63 publicaciones 
en revistas y memorias en extenso de congresos. Adicional-
mente participó como ponente en 84 congresos, simposios y 
mesas redondas y dirigió 15 tesis de licenciatura y posgrado. 
En el ipn dirigió ocho proyectos principales de investigación 
tecnológica entre los que destaca: el desarrollo de la micro-
computadora IPN E16-M (1989) del que se construyeron 
450 máquinas, y cuyo diseño fue utilizado en el proyecto 
Microsep 8088, para la construcción de 5 000 unidades en 
todo el país.

El doctor Lindig Bos como directivo

Como funcionario del ipn, el doctor Lindig fue director de 
Informática del Instituto, director del Cidetec, de la Escom y 
del Cintec, coordinador del Programa de Autoequipamien-
to Institucional, en la Secretaría Académica, y en la upiicsa 
jefe de la Sección de Graduados e Investigación Científica y 
Tecnológica.

Cargos honoríficos del doctor Lindig Bos

El doctor Lindig Bos ocupó diversos cargos de carácter ho-
norífico. Fue integrante de la Sociedad Mexicana de Ingenie-
ría Biomédica A.C., de la Asociación Mexicana de Ingenie-
ros en Comunicaciones Eléctricas y Electrónicas, del Comité 
de Peritos en Informática del Colegio de Ingenieros Mecáni-
cos y Electricistas, de la Academia Nacional de Ingeniería y 
del Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica.

Legado del doctor Lindig Bos

“El ipn cuenta hoy con una infraestructura en materia de 
cómputo y comunicaciones de primera magnitud a nivel 
nacional, misma que nos permite ofrecer servicios docen-
tes, de investigación y administrativas. La conjunción de las 
acciones anteriores conforma la base para la operación y el 
desarrollo armónico de las tecnologías de la información, 
cada vez más indispensables para el desarrollo del Instituto”.

2 Blog de Fernando Dante, junio de 2011, http://acercamientosyencuentros.
blogspot.com/2011/06/klaus-michael-lindig-bos-mi-profesor-en.html.
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Prestigio politécnico

Estanislao 
Ramírez Ruiz

(segunda parte)

lourdeS roCío raMírez palaCioS
presiDencia Del DecanaTo-ipn



22

Estanislao Ramírez Ruiz, ingeniero químico militar que dedicó su vida a la docencia 
tanto en la Universidad Nacional como en las escuelas que pertenecían a la Secretaría 

de Educación Pública, es considerado maestro fundador de una de las más trascendentales 
para el desarrollo de la ingeniería química en el Politécnico y en México: la Escuela Supe-
rior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas.
Se integra la ingeniería química al Politécnico

En 1940 la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitec-
tura (esia) del ipn comenzó a ofrecer las carreras de 
ingeniería química petrolera e ingeniería metalúrgi-
ca. Esta situación implicó que el personal docente 
de la esia fuera reforzado con un selecto grupo de 

docentes preparados en instituciones nacionales y extranjeras, 
los cuales tuvieron que compartir el edificio de la mencionada 
escuela, con la asignación de sólo dos salones para cursos teó-
ricos y el acceso a los laboratorios en la encb para los cursos 
experimentales de análisis químicos, cualitativo y cuantitativo, 
así como la química orgánica.

No faltaron algunos cuestionamientos a la calidad de las dos 
carreras, pues se decía “en un centro de enseñanza de ingeniería 
y arquitectura no había quien pudiera dar las bases químicas”. 
Esta situación y la insuficiente promoción entre los estudiantes 
de las vocacionales provocaron una baja inscripción a las carre-
ras en 1943. El ingeniero Guillermo Terrés, director de la esia, 
pensó no aceptar más alumnos de nuevo ingreso.

En cuanto a la carrera de petrolero, se mencionaba que la susti-
tución de materias básicas por los cursos en tecnología del petró-
leo ocasionaba un importante daño a sus egresados, pues los co-
nocimientos no se obtenían en el trabajo usual. Incluso Petróleos 
Mexicanos cerró sus puertas a los egresados de la primera gene-
ración de ingenieros químico petroleros, con el argumento de que 
no eran necesarios ya que los egresados la Escuela de Ciencias 
Químicas de la unam cubrían las necesidades existentes.

Ante esta situación, el ingeniero Estanislao Ramírez Ruiz, con 
un claro punto de vista, propuso en 1944 la creación de una nueva 
carrera, la de ingeniería química industrial, en la que se formarían 
ingenieros con conocimientos para trabajar no sólo en la indus-
tria petrolera sino también en toda la industria química, con cua-
tro especialidades:

	petróleo
	azúcar, almidón y alcohol
	microbiología industrial y
	celulosa y plásticos

La apertura de esta nueva carrera motivó la adaptación de 
dos laboratorios dentro de la esia, en los que se impartieron las 

prácticas de química inorgánica, química analítica, fisicoquímica y 
mediciones industriales, aunque se continuó trabajando en los labo-
ratorios de encb para los cursos experimentales de química orgánica.

A pesar de estas limitaciones, en 1945 se comenzó a impartir la ca-
rrera, con un selecto grupo de catedráticos, el cual tuvo una gran acep-
tación por parte de los alumnos. El plan de estudios de la nueva carrera 
había eliminado las materias de Hidráulica y Geología, en tanto los 
cursos específicos del área del petróleo, se llevarían como especialidad. 
Se introdujo el estudio de la ingeniería mecánica, eléctrica y legislación 
industrial. Los cursos de ingeniería química se redujeron de tres a 
dos, con un tiempo asignado de siete horas y media por semana, sin 
embargo, en la práctica el ingeniero Estanislao Ramírez los impartía 
en 22 horas cada uno (dos horas por la mañana de lunes a sábado y 
dos horas por la tarde de lunes a viernes).

La capacidad y vocación docente del ingeniero Estanislao Ramí-
rez no se limitaban a participar en la etapa final de la formación de 
los ingenieros, ya que daba cursos en diferentes niveles educativos 
y colaboraba en otras actividades como el dictamen que le solicitó 
Manuel Sandoval Vallarta, director del ipn, sobre los tratados de 
aritmética y de álgebra para las escuelas prevocacionales.

Por otra parte, la incorporación del ingeniero Ramírez a la esia 
le significó renunciar a varias de las clases que, como profesor de 
enseñanza vocacional, impartía en distintas escuelas pertenecientes 
al Politécnico como fue la Escuela Prevocacional 3. Sin embargo, 
se puede destacar que la importante labor de supervisor y analista 
dependiente de la Dirección General del Instituto continúo y para 
enero de 1945 fue necesario que Estanislao realizara un estudio 
para la organización de un Instituto Politécnico en Guadalajara.

Creación de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias 
Extractivas esiqie

El país tenía una urgente necesidad de desarrollar la industria quími-
ca nacional, ante esto el 18 de mayo 1948 el director de la esia y los 
representantes de la fnet anunciaron a los maestros y estudiantes 
de las carreras de ingeniería metalúrgica, ingeniería química petro-
lera e ingeniería química industrial que Abel Domínguez Ponce sería 
el encargado de organizar la nueva Escuela Superior de Ingeniería 
Química e Industrias Extractivas (esiqie). La escuela requería de la 
construcción de un edificio ex profeso, entonces Domínguez Ponce 
entabló pláticas con el constructor para acordar las modificaciones 
indispensables en el edificio, construido en el costado sur del Cuadri-
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látero. Fue concluido en 1949 y contó con cuatro laboratorios para los 
cursos prácticos de Química Analítica, Química Inorgánica, Física, 
Fisicoquímica, incluyendo los de química orgánica con esto se inde-
pendizó de la encb. Sin embargo, no contaba con instalaciones para 
los cursos experimentales de la carrera de ingeniería metalúrgica.

El ingeniero Domínguez Ponce integró un modesto pero eficien-
te equipo de trabajo entre los que se encontraban Manuel Valdés 
Bravo, Carlos Chávez Lara, Salvador Díaz García; éstos junto con 
el director condujeron la administración de la escuela hasta 1950. 
En cuanto a la parte docente estuvo apoyada por distinguidos 
maestros que desde 1945 habían establecido la carrera de inge-
niería química industrial, además ayudaron a cubrir las necesi-
dades que requería la carrera al cumplir con éxito el ambicioso 
proyecto de estructurar la escuela. Esta etapa se terminó en 1949, 
cuando se modificó el plan de estudios de las tres carreras.

Es así que, preparándose para lo que vendría, el ingeniero Esta-
nislao Ramírez desde 16 de marzo de 1948 ingresó con una plaza de 
profesor de escuela técnica superior con nueve horas semanales de 
clase en la esia, además también obtuvo otra como profesor de en-
señanzas técnica superior con cuatro horas y media semanales de 
clase en la esiqie pero que sería provisional mientras la Comisión 
Nacional de Escalafón dictaminaba una plaza.

En agosto de 1948 logró el nombramiento como profesor ense-
ñanza técnica superior con cinco horas semanarias comisionado a 
la esiqie. Con estos nombramientos se solicitó que participara en 
la organización técnica de la esiqie y, se indicó que la colaboración 
en la organización de la escuela no debía limitarse a las cinco horas 
semanarias que oficialmente tenía asignado, ni sujetarse a un hora-
rio fijo por la índole misma de la colaboración.

[…] el ingeniero Ramírez no firmará para cumplir el tiempo de la 
plaza de cinco horas que tenía en la escuela, pero por lo demás 
hay que hacer constar que tampoco es necesario exigirle la firma 
porque fuera de las clases que da en la escuela, ocupa horarios con 
sus alumnos de más del tiempo que tiene obligación de trabajar.

Sus labores de docencia siempre se vieron complementadas con 
la asignación de comisiones. El 9 de octubre de 1948 junto con otros 
profesores de la escuela como Fernando González Vargas, David Con-
treras Castro, Luis Hansberg, y Agustín González fueron citados en la 
subdirección de la escuela para la formación de los planes de estudio 
de la escuela. De igual manera, el 22 de diciembre de 1948 se le encargó 
la elaboración de los programas de las siguientes materias: f ísico-quí-
mica del primer año, gabinete de cálculo y mediciones f ísico químicas 
del primer y segundo año y termodinámica química del segundo año.

Apoyado por distinguidos profesores, Ramírez fue encargado en 
1949, de la revisión de los planes de estudio, que necesitaba adecuar 
de acuerdo a las tendencias industriales de la época. Este trabajo 
dio como resultado establecer materias comunes para los dos pri-
meros años de las carreras de ingeniería química, para que en el 
tercer año se dividieran en industrial y petrolera además se incre-
mento de cuatro a cinco años para cursarlas.

Es así que se eliminaron las especialidades como la del petró-
leo para dar lugar a la ingeniería química petrolera, que se había 
dejado de impartir. Se fortaleció la preparación básica al crearse 
un curso de matemáticas y aumentar los de química, se robuste-
ció la enseñanza de las operaciones unitarias con tres cursos de 
ingeniería química y otros sobre sus principios fundamentales. 
Se incrementó el estudio de los procesos unitarios, introducién-
dose en la parte industrial los cursos de combustión y generación 
de vapor, así como dos análisis de procesos industriales; y en la 
parte petrolera la materia de combustión y lubricación, además 
la de procesos catalíticos y térmicos del petróleo.

Otro de los aportes positivos que tuvieron estos nuevos 
planes de estudio fueron las materias de costos y presupues-
tos, y análisis económicos de los procesos industriales, ya que 
con esto se introdujeron conceptos económicos tan ligados a 
la práctica de la ingeniería química y cuatro cursos de diseño, 
para preparar al ingeniero de procesos. Esto se vio fortalecido 
con la obligación de cumplir con las prácticas industriales y la 
entrega del reporte final.

Es así que en 1949 de manera directa o indirecta el maestro 
Estanislao impartió o tuvo relación con las siguientes materias 
que se impartieron en la esiqie: ecuaciones diferenciales y no-
mografía, ingeniería química y laboratorio, electroquímica, 
f ísico-química y laboratorio, ingeniería eléctrica, laboratorio de 
electroquímica. De las últimas actividades que se tiene sustento 
documental está que entre 1950 y 1952 el maestro Ramírez logró 
mantener cuatro nombramientos como profesor de enseñanza 
técnica superior de nueve, cinco, tres y cuatro y media horas. El 
1 de marzo de 1954 decidió renunciar a todos los puestos que 
había desempeñando en la esiqie desde cuatro años atrás.

Absorbido por su labor docente, el ingeniero Estanislao Ra-
mírez Ruiz contrajo diabetes y, debido a que perdió la vista, 
dejó de impartir la cátedra de matemáticas en la unam en 
1959. El 11 de octubre de 1962 el maestro Estanislao Ramírez 
Ruiz –impulsor de la ingeniería química, maestro por voca-
ción y uno de los pilares más conspicuos del Instituto Politéc-
nico Nacional, en cuyas escuelas dictó cátedra con verdadera 
pasión– murió y sus restos se encuentran en el Panteón Fran-
cés de la Ciudad de México.
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Consideraciones acerca de la historia del IPN.
Panel realizado en la Escuela Superior de Cómputo (Escom) en el 
marco de la semana cultural y deportiva de esta institución y 

del 75 Aniversario del Politécnico

andréS ortiz MoraleS
presiDencia Del DecanaTo ipn

El  4 de abril, a invita-
ción de las autoridades 
de la Escuela Superior 

de Cómputo (Escom), y en el 
marco de las actividades de 
la II Semana Cultural y De-
portiva y, para celebrar los 75 
años de la fundación del Ins-
tituto Politécnico Nacional, 
tuvo lugar un panel para re-
flexionar las consideraciones 
acerca de la historia del ipn. 
Las presentaciones fueron 
preparadas por los investiga-
dores del Departamento de 
Investigación Histórica de la 
Presidencia del Decanato del 
ipn. 

A las 12 horas acudieron 
las autoridades del plantel, 
profesores y alumnos inte-
resados en conocer un poco 
más acerca de la historia del 
Instituto, a escuchar atenta-
mente las ponencias que iniciaron con la titulada: “Hacia la 
institucionalización de la investigación científico-tecnológi-
ca en México, el Consejo Nacional de la Educación Superior 
y de la Investigación Científica”, de Andrés Ortiz Morales, 
en la que se planteó cómo durante el gobierno de Lázaro 
Cárdenas la modernización del país y la consolidación del 
Estado empresario, fueron elementos que hicieron ver la ne-
cesidad de que el Estado surgido de la Revolución impulsara 
las actividades de investigación, motivo de la creación del 
cnesic. Continuó la exposición de Lourdes Rocío Ramírez 
Palacios, quien habló del desarrollo que tuvieron las escue-
las técnicas a nivel secundaria en la ponencia titulada: “Las 
prevocacionales en el ipn 1936-1947”, en donde abordó la 
amplitud del espectro educativo que pretendió atender el 
ipn durante sus primero años. 

Otra mirada analítica a los hechos que enmarcaron la 
creación del ipn fue expresada por Tomás Rivas Gómez en 
su presentación: “El Instituto Politécnico Nacional, la edu-

cación socialista durante el cardenismo”, en este espacio el 
exponente subrayó el carácter popular de la política educati-
va que se siguió en el gobierno de Cárdenas, de la cual fue la 
cúspide la creación del ipn. Finalmente Max Calvillo Velasco 
–quien además fungió como moderador de la mesa–, pre-
sentó el trabajo “los inicios de la computación en México y la 
creación del Centro Nacional de Cálculo, 1960-1967”, donde 
reflexionó acerca de la introducción de la computación en el 
ipn y en el país, no como una moda, sino como una necesi-
dad estructural que se manifestó con la demanda que des-
bordó la capacidad de las instalaciones y equipo del Centro 
Nacional de Cálculo ya desde las décadas de 1960 y 1970.
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Presentación del libro: 

La educación técnica en México desde la 
Independencia, 1810-2010

iSaBel CaStillo tenorio
presiDencia Del DecanaTo ipn

El lunes 16 de 
mayo la Presi-
dencia del Deca-

nato del ipn organizó la 
presentación de la obra 
intitulada: La educación 
técnica en México desde 
la Independencia, 1810-
2010, como parte de las 
celebraciones del septuagé-
simo quinto aniversario de 
la creación del Politécnico. 
Bajo la coordinación del in-
geniero Jesús Ávila Galinzoga, presidente del Decanato. El 
texto fue escrito por el equipo de historiadores adscrito al 
Departamento de Investigación Histórica del propio Deca-
nato, integrado por Max Calvillo Velasco (jefe del Departa-
mento), Lourdes Rocío Ramírez Palacios, Tomás Rivas Gó-
mez, Andrés Ortiz Morales e Isabel Castillo Tenorio.

El acto tuvo lugar en 
el Auditorio Alejo Pe-
ralta del Centro Cultu-
ral Jaime Torres Bodet 
en la Unidad Profesional 
Adolfo López Mateos en 
Zacatenco, al que asistió 

un importante número de 
personas. El presidium es-
tuvo integrado por la direc-
tora general del ipn, docto-
ra Yoloxóchitl Bustamante 

Díez; el ingeniero Juan Manuel Cantú Vázquez, secretario 
general; el ingeniero Jesús Ávila Galinzoga; la doctora Anne 
Staples del Centro de Estudios Históricos y el maestro Al-
berto Arnaut 
del Centro 
de Estudios 
Sociológicos, 
ambos de El 
Colegio de 
México, quie-
nes comenta-
ron la obra, y 
por el maestro 
Max Calvillo 
Velasco.

La presentación concluyó como ya es una tradición en 
los actos del ipn con el huélum. Posteriormente la doctora 
Yoloxóchitl inauguró la exposición fotográfica que resume 
el contenido del libro, la cual conserva el mismo título. Las 
autoridades efectuaron un recorrido mientras el ingenie-
ro Ávila Galinzoga hizo una elocuente descripción. El acto 
culminó con un brindis de honor, amenizado por un grupo 
musical, donde el coordinador y los autores pudieron inter-
cambiar impresiones con los comentaristas de la obra y los 
asistentes al evento. La obra podrá adquirirse en las librerías 
del Instituto y en la fil Politécnica 2011.

Los autores junto a los comentaristas de la obra, doctor Alberto 
Arnaut y la doctora Anne Staples. Colección particular de El Cro-
nista Politécnico.

Encabezó el acto la directora general del ipn, doctora Yoloxóchitl Bustamante Díez; el inge-
niero Juan Manuel Cantú Vázquez, secretario general; el ingeniero Jesús Ávila Galinzoga; 
la doctora Anne Staples y el maestro Alberto Arnaut, ambos de El Colegio de México, y el 
maestro Max Calvillo Velasco.
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Aniversario luctuoso 
del ingeniero Juan de Dios Bátiz

lourdeS roCío raMírez palaCioS
presiDencia Del DecanaTo ipn

El 20 de mayo de 2011 a las 9:00 horas la Dirección 
General del Instituto Politécnico Nacional y la Presi-
dencia del Decanato conmemoraron el 32 aniversario 

luctuoso del insigne fundador Juan de Dios Bátiz, en la plaza 
de los fundadores ubicada en el Centro Cultural que lleva 
su nombre. Como invitados de honor asistió el secretario 
académico, maestro en ciencias Daffny Jesús Rosado More-
no en representación de la doctora Yoloxóchitl Bustamante 
Díez, directora general del Instituto, el presidente del Deca-
nato el ingeniero Jesús Ávila Galinzoga, la señora Yolanda 
Bátiz Hay, hija del fundador.

Durante la intervención del ingeniero Ávila se destacaron 
algunos datos biográficos y principales actividades del inge-
niero Bátiz entorno a su orígenes familiares; su labor militar 
al luchar contra rebeldes y los logros en su desempeño en 
campaña; su participación entre 1920 a 1931 en varias le-
gislaturas en el estado de Sinaloa, de su designación como 
senador por la xxxv Legislatura de septiembre 1932 a agos-
to de 1934 y a partir de 1931 jefe del Departamento de Ense-
ñanza Técnica Industrial y Comercial en donde llevó acabo 
su reorganización administrativa y la puesta en marcha del 
proyecto que más orgullo provocó en su vida la creación del 
Instituto Politécnico Nacional. Recalcó que como reconoci-
miento a su labor como fundador y educador el cecyt 9, la 
medalla por 30 años de labor docente, y el Centro Cultural 
llevan el nombre Juan de Dios Bátiz.

Después del reconocimiento hecho por el ingeniero Ávila 
a tan importante figura se solicitó a las autoridades ahí pre-
sentes montar la guardia de honor y un minuto de silencio 
para honrar la memoria del fundador del Politécnico.

El ingeniero Jesús Ávila Galin-
zoga, presidente del Decanato del 

IPN, dirigiendo unas palabras en 
el homenaje a Juan de Dios Bátiz.

Guardia de honor en la Plaza de 
los fundadores.
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Ceremonia con motivo 
del “Día del maestro”

en la Escuela 
Superior de 
Ingeniería Química 
e Industrias 
Extractivas (esiqie)

Claudia Bravo Salazar
presiDencia Del DecanaTo ipn

15º Aniversario del Centro de Investigación 
en Computación (CIC)

toMÁS rivaS GóMez
presiDencia Del DecanaTo ipn

En el marco de la celebración de los 75 años de crea-
ción del ipn y de los quince años del Centro de Inves-
tigación en Computación (cic), el viernes 3 de junio 

se efectuó la ceremonia para conmemorar estas dos fechas 
importantes. El acto fue dividido en dos partes, la primera 
para celebrar al Politécnico, la segunda para conmemorar el 
tercer lustro del cic. En el presidium se tuvo la presencia del 
ingeniero Adolfo Guzmán Arenas, primer director del cen-
tro; el ingeniero Juan Luis Díaz de León, segundo director; 
el ingeniero Jaime Álvarez Gallegos, secretario de Investi-
gación y Posgrado y cuarto ex director del centro; Aurelio 
Velázquez, quien fuera el primer maestro decano del cic; el 
maestro en ciencias Sergio Sandoval Reyes, actual decano; el 
doctor Alfonso Villa Vargas director actual del cic; y en re-
presentación del ingeniero Jesús Ávila Galinzoga, presidente 
del Decanato, el licenciado Max Calvillo Velasco jefe de in-
vestigación histórica.

El primero en hacer uso de la palabra fue el ingeniero Jaime 
Álvarez Gallegos, quien recordó sus inicios como profesor 
del cic también mencionó la importancia de la aplicación del trabajo en redes dentro de la investigación. En segundo térmi-
no habló el licenciado Max Calvillo, quien reflexionó acerca de la creación del Politécnico, y la importancia de que las gene-
raciones actuales y las escuelas recién creadas conozcan sus orígenes. Para terminar esta primera parte, el maestro decano 
Sandoval Reyes presentó el video El Politécnico en el cine nacional. 

En la segunda parte del evento el doctor Villa Vargas, director del plantel, recordó al doctor Klaus Michael Lindig Bos, 
recientemente fallecido y quien fue el pilar en el desarrollo de la computación en el país. Posteriormente el maestro Sergio 
Sandoval presentó el video promocional que el cic utilizaba hace 10 años en donde se percibió los cambios que sufrió la 
escuela y el personal que ha laborado con gran empeño en ella; de la misma manera se hizo alusión a la obra 15 años en imá-
genes, sobre la historia del centro que fue elaborada por el decano de la escuela. Al final todas las autoridades de la escuela 
invitaron a partir el pastel, como colofón de la celebración en el Centro de Investigación en Computación.

Integrantes del presidium, formado, principalmente por los ex directores del CIC. 
Colección particular de Lourdes Rocío Ramírez Palacios.

En el marco de los festejos de los 75 años del Instituto 
Politécnico Nacional, el pasado 13 de mayo, en la Es-
cuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Ex-

tractivas (esiqie), se llevó a cabo una ceremonia con motivo 
del día del maestro en la cual se entregaron reconocimientos 
a los profesores de la escuela.

El presidium estuvo integrado por las autoridades de la 
esiqie, el ingeniero Miguel Ángel Álvarez Gómez actual 
director, la ingeniera Rosalba Trejo Castro, los profesores 
Eduardo Rodríguez Guerrero, Antonio Salvador Pérez Cár-
denas, José Clemente Reza García, Miguel Ángel Hernández, 
José Javier Castro Arellano y el maestro decano Jesús Ávila 
Galinzoga; quien recibió un reconocimiento por su carrera y 
labor dentro de la escuela.

El ingeniero Ávila fue un destacado estudiante, alumno de Es-
tanislao Ramírez Ruiz. Concluyó sus estudios en el año de 1950 



28

obteniendo el título de ingeniero químico industrial, entre 
1951 y 1964, se integró a la esiqie como profesor impar-
tiendo las materias de diseño, diseño y equipos, diseño de 
plantas industriales, costos y presupuestos. En el periodo de 
1967 a 1972 fue director de la escuela, durante su gestión 
promovió la investigación así como la superación acadé-
mica de los maestros de la esiqie. En 1972 regresó a sus 
actividades docentes. Durante su carrera ha dirigido más 
de 200 tesis profesionales de diversos temas. 

En el año de 1986 fue nombrado maestro decano de la esi-
qie. Como decano ha dirigido, de manera provisional, en 
dos ocasiones la escuela en los años de 1987-1988 y 1990-
1991. En 1998 fue nombrado presidente del Decanato del 
ipn, cargo que desempeña hasta hoy en día.

¡Muchas felicidades! Ingeniero Ávila, por este tan noble 
reconocimiento que le otorga la escuela como maestro de 
gran trayectoria.

Octava Exposición 
Tecnológica en 

el cecyt 10 Carlos 
Vallejo Márquez

inoCenCio roque tiBurCio Medina
MaesTro Decano Del cecyT 10 cvM

Como es ya una tradición, desde el 2004 en el cecyt 
10 Carlos Vallejo Márquez se realiza anualmente la 
Expocecyt, y este primero de junio se celebró la Oc-

tava, en donde los alumnos de las diferentes academias y 
especialidades manifiestan a la comunidad los trabajos más 
relevantes, realizados durante el presente periodo escolar.

Según Ruy Pérez Tamayo la ciencia se define como la “ac-
tividad humana creativa cuyo objetivo es la comprensión de 
la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento, obteni-
do por medio de un método científico organizado en forma 
deductiva y que aspira a alcanzar el mayor consenso”. En la 
historia, el ser humano ha exigido que la ciencia resuelva 
principalmente preocupaciones como salud, hambre y pro-
ducción. Los avances en estos tres ámbitos han sido signi-
ficativos dado que no se pueden comparar la esperanza de 
vida de las personas adultas hoy en día con las de décadas 
atrás; o la producción de alimentos, así como las mejoras en 
investigaciones relacionadas al medio ambiente.

Hablar de ciencia, nos inclina a hablar de desarrollo, pro-
greso y bienestar de la humanidad. El ipn, desde sus inicios, 
ha mantenido entre sus principales objetivos el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología y hoy en día, exposiciones como las 
que realiza el cecyt 10 representan los esfuerzos de la co-
munidad académica en pro de la ciencia, es la expresión de 

una serie de inquietudes por parte de todos los participantes 
en busca de soluciones prácticas a problemas reales, pero 
que, además, son un esfuerzo por demostrar que el camino 
para la juventud es el de la ciencia y no el de la violencia.

Por lo que respecta a dicho acto, la participación de gran 
cantidad de jóvenes demuestra su constante inquietud por 
problemáticas de diversa índole, con prototipos y trabajos 
como el Proyecto Aula, relacionados principalmente con te-
máticas como contaminación y medio ambiente en el área 
de diagnóstico y mejoramiento ambiental, minirobótica del 
área de telecomunicaciones, así como la elaboración de pie-
zas de máquinas y herramientas en el área de Metrología y 
Control de Calidad, en Anatomía y Fisiología e Innovacio-
nes pedagógicas en las academias de Inglés, Física, Química, 
Matemáticas, Historia, Dibujo Técnico Asistido por Com-
putadora para la realización de proyectos.

En las gráficas aparecen alumnos de las diferentes aéreas 
de esta unidad académica explicando a los concurrentes, los 
avances que en materia tecnológica, han desarrollado, aseso-
rados por sus profesores, aplicando los conocimientos teóri-
cos adquiridos en el aula.

El ingeniero Jesús Ávila Galinzoga con algunos miembros de la comunidad de la ESIQIE. 
Imagen proporcionada por la autora.

Aspectos de la expocecyt, en el CECyT 10 Carlos Vallejo Márquez. Imagen proporcionada 
por el autor.
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Inauguración del Archivo Histórico 
y de la Sala de Directores del 

CECyT 11 Wilfrido Massieu
elSa pavón roSaleS

aBrahaM o. valenCia floreS
archivo hisTórico ipn

Enmarcado en el 60 aniversario del 
Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos 11 Wilfrido Massieu 

(cecyt 11 wm), se llevó a cabo el 28 de ju-
nio, la inauguración del Archivo Histórico 
y de la Sala de Directores del Centro.

El presidium estuvo conformado por el li-
cenciado Francisco Javier Molina Sereno, di-
rector del cecyt, el presidente del Decanato 
del ipn, ingeniero Jesús Ávila Galinzoga, el 
decano del centro, licenciado Alberto Rosas 
Núñez y, en representación de la Dirección 
de Educación Media Superior (dems), licen-
ciado Julio Javier Corona Maldonado.

La ceremonia dio inicio con las palabras del 
director del plantel, quien describió los avatares 
que el decano, Rosas Núñez y, él mismo, vivie-
ron durante la creación del Archivo Histórico. 
Destacó el interés del maestro decano por res-
guardar la historia del cecyt y señaló la importancia que tuvieron, 
el presidente del Decanato, y la licenciada Norma Patricia Rodríguez 
Gasca, jefa del Archivo Histórico del ipn, quienes a través de su ase-
soría guiaron los pasos de esta “tarea difícil, titánica”.

Destacó la importancia de contar con un archivo histórico, al 
respecto señaló: “No podemos permitirnos seguir diciendo que 
no tenemos pasado, el pasado no se puede transmitir de boca 
en boca a través de la gente que trabaja aquí, el pasado tiene que 
quedar documentado con fotos, con videos, con documentos 
oficiales, con gacetas y para eso, para no olvidar nuestro pasa-
do, es que inauguramos hoy, el Archivo Histórico.”

Durante su intervención, el ingeniero Jesús Ávila Galinzoga, 
presidente del Decanato, habló sobre las funciones, deberes y 
obligaciones que trae consigo la investidura del maestro deca-
no, destacando principalmente el resguardo y preservación de 
la memoria histórica del Instituto a través de la creación de ar-
chivos históricos en cada una de las ecu.

Señaló que el Archivo Histórico del IPN, está conformado 
por el Archivo Histórico Central que resguarda la Presidencia 
del Decanato, por los archivos históricos de cada una de las 
ecu del Instituto, y de los archivos conformados por los orga-
nismos auxiliares (poi, Cinvestav, Canal Once).

Antes del corte de listón, se transmitió un video donde el 
maestro decano, habló sobre algunos documentos importantes 

con que cuenta este repositorio, los cuales 
ya pueden ser consultados, entre ellos des-
tacan, el oficio del 9 de enero de 1951, que 
indica la creación de la Escuela Técnica In-
dustrial Wilfrido Massieu, antecedente de 
este centro.

El Archivo se integró con documentación 
existente de diversas áreas, como el archivo 
de trámite, archivos personales, dirección, 
decanato, Archivo Histórico Central entre 
otros. Está formado por, aproximadamente, 
9 000 imágenes fotográficas, números de Ga-
ceta Politécnica con información sobre la es-
cuela, la Gaceta local Wilfrido Massieu, Ac-
tas de Consejo General Consultivo (cgc) y 
Actas del Consejo Técnico Escolar, impresos 
sueltos, diplomas, cuadros, certificaciones. 
El Archivo obtuvo el 23 de junio su registro 
ante el Archivo General de la Nación (agn).

Cabe resaltar, que también se integraron diversos documen-
tos personales de Wilfrido Massieu de los cuales algunos se ex-
hiben en la sala que lleva su nombre, inaugurada el 25 de mayo. 
Después de 60 años de vida, el Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos Wilfrido Massieu tiene un resguardo digno de su 
memoria, que es testimonio de su calidad, respaldada por una 
gran tradición educativa y tecnológica.

Corte del listón por el director del plantel licenciado 
Francisco Javier Molina Sereno, el maestro decano 
licenciado Alberto Rosas Núñez y el presidente del 
Decanato, ingeniero Jesús Ávila Galinzoga. Imagen 
proporcionada por los autores.

Develación de la placa alusiva al archivo histórico, por el director del CECyT, licenciado 
Francisco Javier Molina Sereno y el presidente del Decanato, ingeniero Jesús Ávila Galinzoga. 
Imagen proporcionada por los autores.
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De poetas Manuel  carpio

Manuel Carpio nació en Cosamaloapan, Veracruz el 1° de marzo de 1791; murió en 
la Ciudad de México el 11 de febrero de 1860. Radicado en Puebla, estudió latín, 

filosofía y teología en el Seminario de esa ciudad, historia antigua y literatura 
clásica por su cuenta, y medicina con un grupo de amigos, hasta que el obispo 
Pérez lo envió pensionado a la Universidad de México, donde se recibió 
de médico en 1832. Enseñó fisiología, higiene e historia de las ciencias en 
la Escuela de Medicina, y anatomía para pintores en la Academia de San 
Carlos. Fue miembro de la Dirección de Estudios, vicepresidente del Consejo 
de Salubridad, diputado, senador y consejero. Publicó sus poemas en diversos 

periódicos y en los Calendarios de Galván. Sus composiciones poéticas desarrollan 
temas sagrados (inspirados en la Biblia), descriptivos, históricos, morales y funerarios 
de un modo propio y peculiar, pues no fue un clásico, ni un romántico, ni un ecléctico.

EL RíO DE COSAMALOAPAN

Arrebatado y caudaloso río

que riegas de mi pueblo las praderas,

¡quién pudiera llorar en tus riberas

de la redonda luna al rayo frío!

De noche en mi agitado desvarío

me parece estar viendo tus palmeras,

tus naranjos en flor y enredaderas,

y tus lirios cubiertos de rocío.

¡Quién le diera tan sólo una mirada

a la dulce y modesta casa mía,

donde nací, como ave en la enramada!

Pero tus olas ruedan en el día

sobre las ruinas, ¡ay!, de esa morada,

donde feliz en mi niñez vivía.
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P ara aburridos CruCiGraMa  MiGuel ÁnGel roBleS Colina
    presiDencia Del DecanaTo ipn

Presentación 
del libro: La 
educación técnica 
en México desde 
la Independencia, 
1810-2010, en la fIL 
Politécnica

lourdeS roCío raMírez palaCioS
toMÁS rivaS GóMez

presiDencia Del DecanaTo ipn

En el marco de las actividades que ha establecido la fil 
Politécnica para las obras publicadas en el Instituto 
está la presentación de libros. En está ocasión tocó 

el turno a la obra titulada La educación técnica en México 
desde la Independencia, 1810-2010 a cargo de la Presidencia 
del Decanato del ipn. La finalidad de esta actividad es como 
indicó la directora general “pintar el país de guinda y blanco 
para que todas las comunidades educativas del país puedan 
ver el trabajo que realiza el Instituto en todas sus áreas aca-
démicas y sus egresados se sientan orgullosos de serlo”.

La primera exposición tuvo lugar el 14 de junio en la ciu-
dad de Tlaxcala, en las instalaciones del Museo de Arte de 
esa ciudad. La segunda se llevó a cabo en la ciudad de Oaxa-

Los autores durante la presentación en el Museo de la Filatelia (MUFI) de la ciudad de 
Oaxaca. Colección particular de Tomás Rivas Gómez.

ca, el 22 del mismo mes en el Museo de la Filatelia (mufi) de 
esa ciudad. Dicho evento estuvo engalanado con la asisten-
cia de los autores Max Calvillo Velasco, Lourdes Rocío Ra-
mírez Palacios y Tomás Rivas Gómez, quienes forman parte 
del equipo de investigadores que realizó la obra. 

Los autores contaron brevemente las razones que los mo-
tivaron para realizar tan extenso trabajo y del contenido de 
los tres tomos de la obra. Entablaron un diálogo muy ilus-
trativo con los asistentes quienes formularon interesantes 
cuestionamientos sobre el proceso de elaboración de la obra.

Acomoda las siguientes palabras horizontal o 
verticalmente, como se muestra.

ARQUITECTO   BÁTIZ   BIÓNICA    CBG   CIC   

CIENCIA   CÓMPUTO   ECOLOGÍA   

ENCB   ECOLOGÍA   ERRO    FÍSICA   FORENSE   

GENOMA   ITI   MARTE   

MECÁNICA   MEDICINA   NEÓN   NUCLEAR   

TÉCNICA   TEXTIL  

Solución en el próximo número.
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1 DE MAYO DE 1996   15 ANiVErSAriO

16 DE ABRIL DE 1947

Gustavo Alvarado Pier 
fue designado director 
general del Instituto 
Politécnico Nacional, en 
sustitución del doctor 
Manuel Sandoval Vallar-
ta. A él le correspondió 
ser el primer egresado 
del ipn en ejercer dicho 
cargo. Obtuvo su título 
profesional como inge-
niero mecánico electri-
cista, carrera que cursó 
en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica. Ocupó la dirección del ipn hasta el 16 de 
julio de 1948. (ahc-ipn, Área Histórica de Personal, expedien-
te de Gustavo Alvarado Pier.)

11/1956 “Nicandro Mendoza como presidente de la Fede-
ración Nacional de Estudiantes Técnicos (fnet) declaró 
la huelga nacional de estudiantes en un mitin celebrado en 
el Casco de Santo Tomás.” Se sumaron los internados de 
segunda enseñanza para hijos de trabajadores, la Escuela 
Nacional de Maestros, la Escuela Normal Superior, las es-
cuelas secundarias de enseñanzas especiales, las escuelas 
normales rurales, las escuelas prácticas de agricultura, la 
Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro de Saltillo 
y los Institutos Tecnológicos Regionales. (Archivo Histórico 
Central del ipn, Área Biblioteca, Max Calvillo Velasco y Lourdes Rocío 
Ramírez Palacios, Setenta años de historia del Instituto Politécnico Na-
cional, tomo II, pp. 32 y 33.)

29/1906 • 105 AÑOS • Nació Walter Cross Buchanan en San 
Luis de la Paz, Guanajuato. Fue egresado y director de la Es-
cuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (esime), 
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas durante el 
sexenio de Adolfo López Mateos. Promovió la expropiación 
de los ejidos de Ticomán y Zacatenco para el ipn, auspició la 
creación del Patronato de Obras e Instalaciones y autorizó la 
asignación de la frecuencia con la cual opera xe-ipn tv Ca-
nal Once. (ahc-ipn, Área Biblioteca, Enrique León López, Walter Cross 
Buchanan López, Breve historia de su vida, p. 15.)

30/1990 En el acta sintética de la cuarta sesión ordinaria 
del Consejo General Consultivo del ipn, se menciona res-
pecto a la propuesta de una presea al personal que cumpla 
50 años de servicios en el ipn, “la Comisión de Honra al 
Mérito Politécnico, después de estudio y análisis exhaus-
tivos, aprobó el nombre de «Carlos Vallejo Márquez» para 
la misma.” (ahc-ipn, Área Documental, Acta del Consejo General 
Consultivo, 30 de abril de 1990.)

1995 María Estela Meléndez Camargo, profesora e in-
vestigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
(encb), recibió, de manos del presidente de la república, 
el premio “Martín de la Cruz” de Investigación Química y 
Biológica, el cual se otorga a quien se distingue profesional-
mente en la investigación científica aplicada al conocimien-
to en el desarrollo de fármacos, de preferencia en la inves-
tigación, a partir de compuestos vegetales. (ahc-ipn, Área 
Histórica de Personal, expediente de María Estela Meléndez Camargo.)

Se publica el “Acuerdo por el que se dispone la creación 
del Centro de Investigación en Computación (cic) del 
Instituto Politécnico Nacional”, (ahc-ipn, Área Hemeroteca, 
Gaceta Politécnica, año XXXII, vol. 1, núm. 374, 30 de abril de 1996, 
pp. 20 y 21.)

MAyO



6/1961 • 50 ANIVERSARIO • En el Diario Oficial 
de la Federación se publicó “El Decreto que crea 

el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav-ipn)”, el cual 

se expidió el 17 de abril del mismo año, por el presidente 
de la república, Adolfo López Mateos, señalando en su 
artículo 1º que se instituye “como organismo descentra-
lizado de interés público, con personalidad jurídica y pa-
trimonio propios.” Y el 9 de mayo de 1961 entra en vigor 
el decreto que crea el Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados del ipn “Transitorios Artículo primero. Este 
Decreto entrará en vigor tres días después de su publica-
ción en el Diario Oficial de la Federación” (ahc-ipn, Área 
Biblioteca, Diario Oficial de la Federación, mayo 6 de 1961.)

17/1940 “Se inaugura el estadio Salvador Camino Díaz, con 
el encuentro entre los equipos Hacienda y Politécnico [sic] 
de futbol americano de liga intermedia en un juego de cam-
peonato.” A pesar de que el estadio ya estaba a disposición de 

los estudiantes del Politécnico, fue hasta este momento, que 
se terminó totalmente su construcción. (ahc-ipn, Área Bibliote-
ca, María de los Ángeles Rodríguez Álvarez, et al., 50 años de historia de la 
educación tecnológica, México, Instituto Politécnico Nacional.)

21/1895 Nace el general Lázaro Cárdenas del Río en Ji-
quilpan Michoacán, presidente de la república mexicana 
en el periodo de 1934-1940 y creador del Instituto Politéc-
nico Nacional. (ahc-ipn, Área Biblioteca, Tzvi Medin, Ideología y 
praxis política de Lázaro Cárdenas, México, Siglo xxi, 1985.)

21/1980 El Consejo General Consultivo del Instituto Poli-
técnico Nacional, designó el 21 de mayo como “Día del Po-
litécnico” para rendir homenaje a sus ilustres fundadores, 
tomando en consideración las fechas en que se conmemo-
ran el nacimiento de Lázaro Cárdenas y el fallecimiento 
de Juan de Dios Bátiz. Además de acordar la entrega de la 
“Presea Lázaro Cárdenas” en esta fecha. (ahc-ipn, Área Do-
cumental, Acta del Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico 
Nacional, mayo 20 de 1980.)

1 DE JUNIO DE 1953

Es nombrado di-
rector general del 
ipn el doctor Ro-
dolfo Hernández 
Corzo, cargo que 
desempeñó has-
ta el 16 de agosto 
de 1956. Entre los 
logros de su ges-
tión destacan la 
construcción del 
edificio que actual-
mente alberga a la 

esca Unidad Santo Tomás y la elaboración de un Re-
glamento General para la distribución y ejecución de 
las prácticas reglamentarias de los pasantes. (ahc-ipn, 
Área Biblioteca, Maricela López Guardado, “Rodolfo Hernández 
Corzo 1953-1956”, en Setenta años de historia del Instituto Politéc-
nico Nacional, tomo IV, vol. II, pp. 619-622.)

JuNiO
Mundial de Arquitectura, efectuada en Sof ía, Bulgaria, 
frente a 600 representantes de todas las latitudes. (ahc-ipn, 
Área Hemeroteca, Gaceta Politécnica, año XXII, agosto de 1985, p. 7.)

29/1976 • 35 ANIVERSARIO • Respecto a la creación del 
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (Cicimar), 
según consta en el acta del Consejo General Consultivo 
del ipn se informa: “El presidente del Consejo manifestó 
que el proyecto arquitectónico del centro, fue realizado 
por el capfce y presentado al presidente de la república, 
quien dio su anuencia y giró instrucciones para que sean 
otorgados los fondos respectivos para la construcción”. 
(ahc-ipn, Área Documental, Acta del Consejo General Consultivo del 
Instituto Politécnico Nacional, junio 29 de 1976.)

1950 Siendo secretario de Educación Pública Manuel 
Gual Vidal, fue nombrado director general del ipn Juan 
Manuel Ramírez Caraza. De sus funciones destacan: la 
creación de la Escuela Técnica Industrial Wilfrido Mas-
sieu (hoy cecyt 11) y de la Escuela Superior de Economía 
(ese). (ahc-ipn, Área Histórica de Personal, Expediente personal del 
ingeniero Juan Manuel Ramírez Caraza.)

1971 • 40 ANIVERSARIO • Abrió sus puertas el Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológicos José María Morelos, 
en la calle de Jacarandas 196, siendo su primer director el 
contador público Raúl Enríquez Palomec. (ahc-ipn, Área Bi-
blioteca, José María Martínez Hinojosa, “Centro de Estudios Científicos 
y Tecnológicos José María Morelos”, Setenta años de historia del Instituto 
Politécnico Nacional, tomo IV, vol. I, p. 129.)

3/1985 Gracias al diseño del edificio administrativo de 
la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y 
Ciencias Sociales y Administrativas (upiicsa) del Institu-
to Politécnico Nacional, el arquitecto mexicano José David 
Muñoz Suárez obtuvo el Gran Premio de la Tercera Bienal 



I magen del recuerdo

Hospital Nacional Homeopático, c. 1941

Un grupo de estudiantes de enfermería del Instituto Politécnico Nacional 
visita el Hospital Nacional Homeopático, en la calles de Chimalpopoca y 
5 de Febrero, acompañadas por la profesora Carmen Leija Paz de Ibarra 
(quinta de izquierda a derecha en la segunda fila).
También aparecen, sentados en el mismo orden en la fila de enfrente, 
los médicos Rafael Acosta Rivera (segundo), Guillermo Hidalgo Basoco 
(cuarto), Juan Manuel Ortiz de Zárate, Eutimio López Vallejo (director de 
la Escuela Nacional de Medicina Homeopática del ipn), y Luis R. Salinas 
Ramos, director del Hospital (con su hija Guadalupe en las piernas), y parte 
del personal de la institución.

Fotograf ía e identificación de las personas: Guadalupe Salinas Castillo, maestra decana de la esca Tepepan.


