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Editorial

Cuando se apreció lo valioso que 
fueron los egresados del ipn para el 
desarrollo de México, creció el recono-
cimiento hacia el general Lázaro Cárdenas 
por haberlo creado y estructurado de acuer-

do a un modelo diferente a lo usual en las instituciones educativas. En este 
ejemplar de la revista se describe en un artículo, cómo los estudiantes de la 

esime tuvieron la capacidad suficiente para operar equipos de radar de avanzada 
tecnología para la época, con lo cual Cárdenas pudo mantener al mínimo la pre-

sencia militar estadounidense en territorio nacional. En otro artículo se aborda la 
cordial relación que existía entre el ingeniero Juan de Dios Bátiz, quien junto con 
Cárdenas formaron al Instituto, con la comunidad de las escuelas que establecía, 
como se describe con el cecyt 9 que se inició como Escuela de Preaprendizaje 3.

A los creadores de nuestro querido Politécnico constantemente se les reconoce 
la obra realizada, como ocurrió en Jiquilpan, Michoacán, donde la comunidad 
del ciidir Unidad Michoacán, le rindió un respetuoso homenaje al general 

Cárdenas con motivo del aniversario de su nacimiento. Como la nota in-
formativa que lo describe, el lector podrá encontrar en este ejemplar, 

un interesante número de artículos, secciones y notas informa-
tivas relacionadas con la historia del Instituto Politécnico 

Nacional.



Juan de 
Dios Bátiz, 
fundador 
y amigo
Ma. Isabel Álvarez Duncan
Decana Del cecyt 9 JDB
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En 1935 se establecieron las escuelas de preaprendi-
zaje, creadas para ofrecer a los alumnos egresados 
de primaria una formación en oficios. El plan de 
estudios de esas escuelas era de dos años y estaba 
estructurado con talleres, materias de cultura gene-

ral, pláticas sobre industrias y visitas a talleres y establecimientos 
industriales. En las escuelas de preaprendizaje se buscaba capa-
citar aprendices que llegaran a ser obreros por la vía práctica-
escolar.1

En aquel momento, el ingeniero Bátiz, como jefe del Depar-
tamento de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial (detic) se 
interesó en enlazar la enseñanza media básica con la enseñanza 
profesional, puesto que consideraba que este nivel era el esencial 
para formar personas capacitadas y útiles a las industrias de todo 

1 Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública, en adelante ah-sep, 
Departamento de Enseñanza Técnica 1934, 550-17.

tipo.2 Además, como lo mencionó el entonces secretario de 
Educación Pública, Narciso Bassols, en su informe ante el 
H. Congreso de la Unión en 1934, cumplir con la tarea de 
que “En estas escuelas se desarrollarán las aptitudes ma-
nuales de los alumnos, mediante el uso de instrumentos de 
trabajo en el departamento de talleres, y del aspecto inte-
lectual en las clases sencillas que les son impartidas”.3

Ante el compromiso del buen funcionamiento de las escuelas 
de este tipo, el ingeniero Bátiz eligió una antigua construcción en 
Mar Mediterráneo números 225 y 227 en Popotla, para establecer 
ahí la Escuela de Preaprendizaje 3, aunque al hacerlo, dijo que el 
edificio requeriría algunas ampliaciones al aumentar la población 
escolar. También la selección del primer director de esa escuela, 
antecesora del cecyt 9, corrió a cargo de don Juan de Dios. Así 
que en 1935, con un sueldo de 300 pesos mensuales el ingenie-

2 Juan Manuel Ortiz de Zarate, Semblanza biográfica Luis Enrique Erro, 1988.
3 ah sep, Memorias 1933-1934.

En el ánimo de no ser reiterativa, 
en este artículo me referiré al 
ingeniero Juan de Dios Bátiz, sólo 
como el fundador y amigo del 
Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (cecyt) 9, plantel que 
lleva su nombre y que, con ello, 
honra el recuerdo de su creador, 
hombre visionario y comprometido, 
interesado en la educación, como 
personaje indispensable para el 
desarrollo del país.



ro Francisco del Collado e Illanes, inició su tarea de 
director, gracias a la designación del ingeniero Bátiz.

A partir de ahí, la escuela inició sus labores con un 
horario discontinuo, en el que de 8:00 a 14:00 horas 
se impartían las materias teóricas de aritmética y geo-
metría, dibujo, legislación del trabajo, higiene, histo-
ria, castellano y geografía, y por la tarde de 16:00 a 
20:00 horas se impartían los talleres básicos. Un año 
después, en 1936, ante la creación del Instituto Po-
litécnico Nacional, esta escuela pasó a formar parte 
del sistema educativo del mismo, como Escuela Pre-
vocacional 3, con un plan de estudios de dos años, en 
el nivel de iniciación del sistema Politécnico. Desde 
entonces, con el compromiso moral de cumplir cada 
día con las tareas y la calidad que el ingeniero Bátiz le 
había impregnado a esta escuela desde su fundación.

Especial cariño tenía el ingeniero Bátiz por la Es-
cuela Prevocacional 3 a la que consideraba su obra, 
por la dinámica participación que tuvo en su creación. 
Frecuentemente hacía visitas a las instalaciones re-
sultantes de los trabajos de adaptación que él mismo 
dirigió. Posteriormente lo hacía para cumplir con la 
supervisión que realizaba como jefe del detic.

Esto estrechó los lazos de amistad existentes con 
las autoridades, los profesores y con la comunidad en 
general, algunos de ellos conocidos o amigos suyos 
desde antes de integrarse al trabajo en el plantel. Esta 
continua cercanía académico-administrativa hacía 
que se viera al ingeniero Bátiz con gran cariño, respe-
to y solidaridad en el trabajo.4

Los trabajadores que habían participado en las 
adaptaciones y obras de ampliación del local inicia-
ron desde entonces la costumbre de celebrar el ono-
mástico de don Juan de Dios. El primer festejo lo or-
ganizaron con una colecta para ofrecerle una comida 
en lo que había sido el huerto del inmueble, reunión 
que se llevó a cabo sin protocolos, ni discursos. Sólo 
querían que el ingeniero Bátiz pasara un rato agrada-
ble mientras le brindaban su respetuoso cariño.

El ingeniero Bátiz se mostró tan satisfecho y agra-
decido por las muestras de admiración y respeto, que 
a partir de ahí, año tras año se realizaba una comida 
organizada por los empleados de intendencia, quie-
nes habían construido un horno para elaborar la rica 
barbacoa que uno de los mismos empleados, conoci-
do como el Chaflán, cocinaba auxiliado por sus com-
pañeros, para ofrecerle en su festejo por su cumplea-
ños. En esta tradición, según cuenta la historia oral, 
reinaba la espontaneidad y el cariño manifiesto en el 
ofrecimiento de este agasajo. El ingeniero siempre se 
mostró complacido, y asistía con gusto acompañado 
del profesor Cordero, su amigo y colaborador, y con 

4 Archivo Histórico del Plantel, entrevistas realizadas a maestros y 
empleados.
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algunos funcionarios de la 
sep. Tampoco podía faltar su 
chofer, conocido por todos 
como el Mexicano.

Estas celebraciones y al-
gunas visitas de convivencia 
continuaron aún después de 
que el ingeniero Bátiz dejó la 
dirección del detic, en 1940. 
En esta escuela, ya conocida 
simplemente como la Bá-
tiz, siempre se le recibió con 
cariño y se le ha reconocido 
como fundador.

Innumerables anécdotas 
con alumnos y maestros dejan 
en la memoria de esta escue-
la una imagen muy respetada 
del ingeniero Bátiz, por su in-
cansable labor educativa y por 
su calidad humana, manifiesta en ocasiones en disciplina y super-
visión académica y en otras en humor y trato sencillo e igualitario 
a toda la comunidad.

Cuenta la historia que, poco tiempo después de iniciadas las 
tareas de remodelación de lo que había sido un asilo de ancia-
nos, al visitar el auditorio, que fuera antigua capilla del edificio, 
el ingeniero Bátiz se percató que la imagen del Sagrado Corazón 
seguía en el muro sin haberse cubierto con pintura, como ha-
bía sido la instrucción dictada. Este hecho hizo que se dirigiera 
al ingeniero Del Collado, primer director del plantel, diciéndole 
en tono amable, “Pancho, se te está saliendo el escapulario”, sin 
percatarse de la metáfora, rápidamente el ingeniero Del Collado 
llevó su mano derecha al cuello, provocando risas y comentarios 
jocosos acerca de la broma de don Juan de Dios, pasando en 
breve a tratar otros asuntos. Curiosamente, esa imagen religiosa 
resistió razonamientos e ideologías diversas, ya que se mantuvo 
en el mismo lugar, durante todas las generaciones y las distintas 
administraciones existentes, hasta que fue derribado el antiguo 
edificio del que formaba parte.

Sabemos que al igual que en este centro de estudios, el ingeniero 
Bátiz trabajó con ahínco y calidad en muchos otros espacios. Pero, 
en el cecyt Juan de Dios Bátiz dejó como muestra de su espíritu 
visionario y de su cariño por la educación y la juventud mexicana 
un ejemplo de profesionalismo y de sencillez humana que perma-
nece vivo en el ambiente y que, de generación en generación, ha 
apoyado a los maestros para trabajar con entrega y desinterés, a los 
jóvenes estudiantes para cumplir con sus deberes, y a los directivos 
los responsabiliza para reconocer y respetar la calidad de la trayec-
toria de este centro, y los impulsa a cuidar esa “magia” que sólo 
fluye cuando se trabaja con calidad, pero también con respeto y 
con amor por lo que se hace.

Algunos años después de la partida del ingeniero Bátiz, en la 
que se llevó la satisfacción del deber cumplido, su gran amor por 
“su adorada Laurita” y por el Instituto Politécnico Nacional, su 

esposa Laura Pérez de Bátiz y su única hija mujer, Yolanda Bátiz 
de Hay, decidieron donar a esta escuela parte de la vida intelec-
tual del ingeniero Bátiz, materializada en su biblioteca personal. 
Legado que a través de los muebles de su uso personal y de su 
importante acervo bibliográfico, le fue entregado al cecyt Juan 
de Dios Bátiz en 1987, siendo director del mismo el ingeniero 
Francisco Apolinar Cruz Lázaro. Esta invaluable herencia que se 
nos entregó como muestra del cariño que el ingeniero Bátiz le te-
nía a este centro educativo, que orgullosamente lleva su nombre, 
permanece en un área especial de la biblioteca del plantel con la 
posibilidad de ser visitada por la comunidad cuando se solicite, y 
consultada por investigadores interesados en este personaje sim-
bólico de nuestra institución, cuando así se requiera. Y lo más 
importante, creo yo, es que su existencia en el centro mantiene 
viva la presencia de su fundador y amigo, y fortalece la identidad 
politécnica de cada uno de los jóvenes, que reconoce la calidad de 
la Bátiz a través de su historia, y que se compromete a ser parte 
de ella, participando con su actuación en la continuidad de su 
prestigio. Este hecho conmueve con alegría la gran sensibilidad 
de doña Yolanda Bátiz, quien nos ha comentado el gusto que 
siente, de que su papá siga vivo en cada alumno de este cecyt que 
se está preparando, y quiera servir a México. La trascendencia 
de esta donación y su efecto formativo en la comunidad estu-
diantil ha sido constatada en diversas visitas realizadas, tanto por 
doña Laurita hace algunos años, como por nuestra querida Yola, a 
quien le agradecemos sus invaluables muestras de cariño.

Desde aquel momento de compartir este gesto amistoso en 
1987, el cecyt Juan de Dios Bátiz, además de recibir la biblioteca 
personal de don Juan de Dios, afirmó la responsabilidad de hon-
rar su recuerdo, al formar íntegra e integralmente a cada joven 
que llega a estas aulas, y a fortalecer la identidad politécnica que 
dio vida a esta gran institución que fundó de la mano de reco-
nocidos ideólogos, y que desde hace 77 años cumple día a día su 
labor, al desarrollar y poner, “La Técnica al Servicio de la Patria”.
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Al finalizar el año de 1946, un grupo de alumnos de la Escuela Superior de 
Comercio y Administración (esca) había advertido que cuando los estudiantes 
terminaban la carrera se dispersaban y dejaban a un lado los lazos de unión, 
fraternidad y de convivencia, construidos durante sus años de estudio, por lo 
que decidieron organizar una sociedad que bajo el nombre de “Generación 
1946”, les permitiera conservar y cultivar los vínculos de amistad, afecto y 
compañerismo nacidos en su época escolar, buscando que trascendieran más 
allá de los muros de la institución educativa.

La Asociación de ex 
Alumnos de la Escuela 

Superior de Comercio y 
Administración

GuaDalupe salInas castIllo
Decana De esca UniDaD tepepan

carlos Martínez estrella
cateDrático investigaDor esca UniDaD tepepan
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Esta idea se irradió hacia otras generaciones emer-
gidas del seno de la esca, por lo que decidieron 
fundar una sociedad que luchara por mantener 
e incrementar la fama y prestigio de la escuela y 
coadyuvara en el desarrollo de la profesión. Es así 

como el 14 de octubre de 1947 quedó constituida la Asociación 
de ex Alumnos de la Escuela Superior de Comercio y Adminis-
tración (ae esca) en una asamblea general celebrada en el salón 
de actos. El acta constitutiva y los estatutos de la Asociación se 
protocolizaron el 11 de junio de 1948 según escritura numero 
12510 otorgada ante la fe del licenciado Álvaro Isla, notario pú-
blico número 63 de la Ciudad de México.

En esta labor colaboraron 37 entusiastas ex alumnos, dirigidos 
por Óscar Márquez Vallejo y Lauro Fragoso y Rosas, mientras 
que el autor del lema de la Asociación, “Unidos en el estudio, 
amigos en la profesión”, fue Mario López Almaguer.

El primer presidente de la 
Asociación fue Wladimiro 
Galeazzi Mora, quien tomó 
posesión del cargo el 30 de 
enero de 1948. En ese mismo 
año, a partir de julio empezó a 
circular la revista de la asocia-
ción El Sentido Contable Actual, 
título elaborado por el maes-
tro Ernesto Abad y Soria, que 
tiene las mismas siglas que la 
escuela, esca. El primer direc-
tor de la revista fue Julio Ola-
varría. Se debe recalcar que la 
idea de la revista fue construir 
una plataforma eficaz para despertar inquietudes de superación en 
los contadores por difundir y transmitir conocimientos, iniciar una 
serie de investigaciones y proponer soluciones a los problemas 
que enfrentaban los egresados de esta institución, tanto en su 
formación profesional como en el ámbito laboral.

Entre 1948 y 1954 se publicaron en El Sentido Contable Actual 
diversos artículos de orientación y crítica que manifestaron los 
intereses de la comunidad de pasantes y titulados de contadores 
públicos, como: la elaboración y presentación de una tesis; 
los aspectos que conforman la ética profesional; actualiza-
ción de los lineamientos que regían a la contaduría; la relación 
de la profesión con las dependencias del Estado encargadas 
de la inspección fiscal –como la Auditoría Fiscal Federal–; 
el desarrollo del lenguaje profesional –la aparición y desuso 
de algunos términos–; estrategias para mejorar las prácticas y 
técnicas de la profesión; la contaduría en el marco de la devalua-
ción monetaria; el posgrado de contador público; la necesidad 
de incorporar los estudios profesionales especializados en mate-
máticas financieras en la carrera de actuario; México y su desa-
rrollo industrial. Estos temas reflejaron las preocupaciones que 
se presentaron a los estudiantes y egresados de la esca y dan fe 
de las propuestas de solución que los miembros de la asociación 
idearon. Entre esas propuestas, para motivar la superación y la 

búsqueda de la excelencia, en 1951 se acordó otorgar a los me-
jores alumnos y a la mejor tesis del año, un premio denominado 
“Presea Fernando Díez Barroso”, que consistía en la entrega de 
un centenario y un pergamino de reconocimiento.

En 1954 se designaron como miembros honorarios de la Aso-
ciación a: Armando Cuspinera Maillard, Alfonso Ochoa Ravizé, 
Fernando Navarro y Pañeda, Alejandro Hernández de la Portilla, 
José Bravo Sánchez, Andrés Montero Velazco, Manuel Tovar y 
Córdova, Maximino Anzures Polo, Felipe Zamarripa Velázquez 
de León y David Thierry Ortega, destacados profesionistas en el 
ámbito contable y maestros de nuestra alma mater.

Los objetivos de la Asociación se dividían en dos clases: los pu-
ramente sociales y los académicos. En cuanto al primero, los unía 
el espíritu de solidaridad y compañerismo, por lo cual se convocó 
a infinidad de reuniones, comidas, cenas, bailes, y otros eventos 
sociales que se convirtieron en espacios para la convivencia e 
intercambio de experiencias e ideas.

Dentro de las actividades académicas, se deben destacar la pu-
blicación de la revista El Sentido Contable Actual, órgano de difu-
sión técnica de los temas de interés a las disciplinas que se cursan 
en la escuela; organización de ciclos de conferencias; creación de 
estímulos al estudio, para lo cual se otorgaron los siguientes pre-
mios: al primer lugar la Medalla “Maestro Fernando Díez Barro-
so”; al segundo, entrega de una mención honorífica; y al tercero, 
una felicitación especial; la creación de un grupo de Miembros 
Honorarios de la Asociación; el establecimiento de una impor-

Wladimiro Galeazzi Mora



8

tante biblioteca de tesis de contadores, que con los años consti-
tuyó un valioso acervo documental; también fue importante la 
participación de la Asociación en la revisión y actualización de 
los planes de estudio de la escuela, inquietud que se tuvo desde su 
creación; para tal fin se constituyó una comisión en 1949, misma 
que organizó una serie de eventos académicos como conferencias 
y foros de estudio, hasta que vio coronado sus esfuerzos en 1959.

Así mismo, la Asociación se movilizó cuando se conoció que 
el viejo y querido edificio de Emilio Dondé, número 1 iba a ser 
vendido, por lo que hicieron gestiones para impedir ese desati-
no. La resistencia de la asociación impidió que se perdiera ese 
patrimonio del Politécnico, parte de la historia que a su vez ellos 
consideraban como propia.

En 1951, Julio Olavarría dejó la dirección de la revista El Senti-
do Contable Actual, y cedió la estafeta a Wladimiro Galeazzi Mora, 
quien permaneció hasta 1963. Durante ese periodo, en 1953, se 
nombra socio honorario a Sealtiel Alatriste.

Otra obra que se debe mencionar fue la elaboración del Direc-
torio de la Profesión publicada en 1957, y la segunda edición de ésta 
en 1962.

Cabe destacar que todos 
los presidentes de la Asocia-
ción desde 1948 a la fecha han 
sido destacados egresados de 
nuestra alma mater, la Escuela 
Superior de Comercio y Admi-
nistración.

En 1969 ocurrió un hecho 
desagradable que perjudicó 
grandemente el desarrollo de la 
Asociación, con motivo de nue-
vas elecciones para designar a la 
mesa directiva, hubo un proble-
ma de interpretación respecto a 
los estatutos relacionado con el 
cómputo de los votos, lo que 
ocasionó un rompimiento, 
quedando, a partir de enton-
ces, dos mesas directivas. Fue 
hasta 1982 cuando se logró 
nuevamente integrar un Conse-

jo Directivo único, que se abocara a preparar las elecciones defi-
nitivas, tras de una nueva actualización de los Estatutos, trabajo 
que realizó Jorge Arenas.

A partir de 1984 se nombró ya en toda forma un Consejo Di-
rectivo presidido por Federico Pagaza Bejarano. Desde enton-
ces, la Asociación ha seguido trabajando con gran entusiasmo y 
cariño siempre buscando el beneficio y progreso de su escuela 
y de su profesión.

Año tras año, como es su tradición, la Asociación convoca a 
sus agremiados para que postulen a los egresados de nuestra es-
cuela que por sus méritos puedan ser candidatos para recibir la 
presea instituida en honor del maestro Díez Barroso.

Para recibir una presea, de la magnitud de la que entrega la 
Asociación, debe ser propuesto y elegido un líder en su área, en-
tendiendo por líder, aquel que tiene capacidad absoluta de con-
vertir todo tipo de problemas en oportunidades.

Actualmente las modalidades para recibir la presea Fernando 
Díez Barroso son: “Alumno Distinguido, Maestro Distinguido, 
Profesional Distinguido e Investigador Distinguido”.

En la esca Unidad Tepepan esta presea ha sido entregada entre 
otros a: en la categoría de Maestro Distinguido al profesor Ger-
mán E. Lopezaguado Lucy (1994); contador público Alejandro 
J. González Suárez (1996); contador público Francisco Escobar 
Reyes (1999), y contador público Eduardo Avalos Lira (2009); 
en la categoría de Alumno Distinguido a Erika Gisela Correa 
Guzmán (1996), y Marcela Rojas Ortega (1997), y en la categoría 
de Investigadora Distinguida, a María Estela Casas Hernández 
(2005).

Además de las actividades ya referidas, actualmente la ae esca 
publica un Boletín Informativo con las últimas noticias concernien-
tes a la Asociación, organiza cursos de actualización y tiene una 
bolsa de trabajo, en beneficio de sus agremiados.

Fuentes consultadas:

Boletín Informativo de la Asociación de 
Ex alumnos de la esca, año 3, núm. 
32, segunda época, marzo 1994; año 
4, núm. 39, segunda época, octubre 
1994; año 4, núm. 44, segunda época, 
marzo 1995; año 5, núm. 51 segunda 
época, octubre 1995; año 6, núm. 61, 
segunda época, agosto 1996; año 6, 
núm. 62, segunda época, septiembre 
1996; año 6, núm. 72, segunda época, 
julio 1997; año 9, núm. 100, segunda 
época, noviembre 1999; año 15, núm. 
171, segunda época, octubre 2005; 
año 15, núm. 172, segunda época, no-
viembre 2005.

http://www.ae-esca.org.mx/index.
xhtml
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Tesoros históricos
Libro de Actas de la Junta de Profesores de la 

Escuela Especial de Comercio, 1868-1882

El Libro de Actas de la Junta de 
Profesores de la Escuela Superior 
de Comercio correspondiente al 

periodo 1868 a 1882 es un testimo-
nio de los acuerdos tomados por 
los catedráticos sobre diferentes 
aspectos de la vida académica de 
esta insigne institución.

Contiene los debates y las aproba-
ciones de las atribuciones de la junta 
del colegio; así como los debates en 
torno a los libros de texto a utilizar en 
cada cátedra, las premiaciones a los 
mejores alumnos en el Palacio Na-
cional, los horarios y normatividad 
interna, entre otros aspectos.

En la parte extrema izquierda 
de cada acta aparecen los nom-
bres de los profesores participan-
tes. Por las ideas, debates y pro-
puestas expuestas, esas reuniones 
merecen el nombre de verdaderas 
juntas de notables.

Un breve recorrido histórico 
sobre sus asistentes, muestra el 
valor histórico de esta acta para el 
país y para el ipn. Entre los asistentes se encontraban: Gui-
llermo Prieto que además de poeta fue ministro de Hacienda 
en 1852-53 y 1855 y profesor de Economía Política.

Manuel Payno, director de la Escuela Superior de Comer-
cio, ministro del Exterior y ministro de Hacienda durante el 
gobierno de Benito Juárez y profesor de Economía Política 
e Historia de México.

Antonio García Cubas, reconocido como el geógrafo del 
régimen y presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía 
y Estadística, dictaba la cátedra de Geografía Estadística e 
Historia Comercial de México.

Alfredo Chavero, director, gran historiador, dramaturgo, 
impartía la cátedra de Historia Comercial de México.

 Bernardino de Raso, insigne profesor y director, escribió 
los primeros libros de contaduría en México, dador de la 

cátedra de Teneduría de Libros y 
Aritmética.

José Ivés Limantour, economis-
ta, abogado, quien después de ser 
profesor de la Escuela Superior 
de Comercio ejerció el cargo de 
ministro de Hacienda de 1893 a 
1911, siendo el principal asesor 
económico y político de Porfirio 
Díaz.

El Libro de Actas de la Junta de Pro-
fesores es testimonio de la impor-
tancia y trascendencia de la Es-
cuela Superior de Comercio para 
el México porfiriano. Es evidencia 
de que por ella pasaron hombres, 
economistas e ideólogos que es-
tuvieron a cargo del manejo de la 
economía nacional en diferentes 
momentos históricos. Nos permite 
recrear la vida de esta distinguida 
institución, pero también aportan 

elementos para 

comprender el mundo 
económico e intelectual 
del México de finales del 
siglo xix. 

Este patrimonio nacional y 
politécnico está bajo resguar-
do del Archivo Histórico de 
la Escuela Superior de Co-
mercio y Administración, 
Unidad Santo Tomás. 
Informes: Tel. 57296300 
extensiones 63002 y 
63012; correo electró-
nico: archivohistorico@
ipn.mx



10

La Escuela 
Superior de 

Economía en su 60 
aniversario

JaIMe a. valverDe arcInIeGa
profesor, investigaDor, egresaDo De la ese

presiDente De los cronistas De la ciUDaD De México



11

La génesis1

El origen de la carrera de economía y de la Escuela 
Superior de Economía es motivo de orgullo po-
litécnico ya que nació de la entonces Escuela Su-
perior de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Sociales, la simiente más antigua del Instituto Po-

litécnico Nacional (ipn), creada el 6 de octubre de 1845 con el 
nombre de Instituto Comercial,2 mismo que con los años devino 
en Escuela Superior de Comercio y Administración.

Al incorporarse la esca al ipn en 1936, cambió su nombre por 
el de Escuela Superior de Ciencias Económicas, Administrativas 
y Sociales (esceas) ya que una de sus nuevas carreras a cursarse 
en cuatro años fue la de “experto en economía”; la primera ma-
trícula de esta carrera se integró por tan sólo 17 alumnos, doce de 
ellos provenientes de la Escuela de Economía de la Universidad 
Obrera, más cinco de la propia esca. La planta docente fue de 
cinco profesores.

Por 19 años la sede de la carrera de economía se ubicó en la 
misma bella casona porfiriana que ocupó la esca desde 1905 ubi-
cada en Prolongación Pane y Porfirio Díaz, hoy Emilio Dondé y 
Enrico Martínez. En 1955 la nueva sede de la esca se ubicó don-
de en la actualidad se localiza la Escuela Superior de Economía, 
teniendo que ser desalojada tan sólo dos años más tarde ya que 
el plantel colapsó con el sismo del 28 de julio de 1957, en que 
también se derrumbara el Ángel de la Independencia. Es impor-
tante no omitir, aunque quizá sólo sea por curiosidad histórica, 
que por los terrenos del hoy Cendi “Laura Pérez de Bátiz” hasta 
la esca, desembocaba el Río Chico, siendo ésos unos terrenos 
reblandecidos, antecedentes que es probable que técnicamente 
no se consideraran cuando se construyeron ahí las escuelas.

El ipn nació en 1936 y, como hijo legítimo de la Revolución 
Mexicana, heredó la impronta de justicia y transformación social. 
El Estado mexicano encabezado por el presidente Lázaro Cárde-
nas necesitaba con suma urgencia reorganizar al país y alejarlo de 
las guerras y el hambre como condición para crecer, por lo que 
vio en la educación una palanca privilegiada para desarrollar la 
perturbada economía nacional.

A Cárdenas entre muchas otras preocupaciones, lo obsesionó 
la necesidad de la planeación económica, por lo que no sólo ne-
cesitaba del naciente Politécnico ingenieros y médicos, también 
requería con urgencia profesionales de las ciencias sociales ca-
paces de ordenar el campo y los recursos naturales, la agricultu-
ra y la ganadería, las minas, el sector energético, los transportes 
marítimos y terrestres, la banca y todos los circuitos financieros 
para salvar al país de la bancarrota. En otras palabras, México ne-
cesitaba economistas profesionales para ordenar el caos y trazar 

1 La mayor parte de la información para realizar este artículo fue obtenida del 
Archivo Histórico Central del ipn, donde entre otros materiales se consultó 
la Monografía de la ese escrita por el licenciado Edelmiro Castañeda Calderón 
cuando fungía como decano, así como de las propias autoridades de la ese.

2 María de los Ángeles Rodríguez Álvarez (coordinadora), Escuela Superior de 
Comercio y Administración, pionera en la enseñanza comercial, contable y administrativa en 
América, México, Instituto Politécnico Nacional, 1995, pp. 21-23.

el futuro. De no lograrlo, Cárdenas estaba convencido de que el 
país no sería viable, por lo que habría que olvidarse de la equidad, 
la justicia social y la democracia, causas esenciales que le dieron 
origen a la lucha armada de 1910. De ese tamaño era el reto y ese 
fue el contexto en el que la carrera de economía se abrió paso en 
el Politécnico.

Los primeros años

A ocho años de creada esta carrera y para darle un mayor im-
pulso, en 1944 se dieron los primeros brotes de inconformidad 
estudiantil para independizar la carrera de economía de la esca 
y crear su propia escuela, esfuerzos que fructificarían hasta el 7 
de mayo de 1952, cuando siendo presidente de la república Mi-
guel Alemán y director general del ipn el ingeniero Juan Manuel 
Ramírez Caraza, se expidió el decreto de creación de la Escuela 
Superior de Economía (ese), que inició sus labores docentes con 
60 alumnos y 25 profesores en “el Barco”, parte del área que hoy 
ocupa Capital Humano, en avenida de los Maestros y Carpio, 
frente a lo que hoy es la esca Unidad Santo Tomás, pero que ori-
ginalmente fue planeado para la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (esime).

De entre los estudiantes y egresados de Economía que más 
pugnaron por la creación de la ese destacaron: Edelmiro Casta-
ñeda Calderón, Vicente Bertely Silva, María Bouquets, Benjamín 
Álvarez Melgoza, Constantino Belmar Pérez, Aurelio García Sie-
rra, Salvador Ruiz Suárez y Alfonso Suárez Cabildo. De los pro-
fesores figuraron, entre otros: Rubén Fuentes Delgado, Gilberto 
Loyo y Francisco Zamora.

La misión fundamental de la ese desde su nacimiento fue 
la formación de economistas para alcanzar la transformación 
social en un sentido democrático y para consolidar la indepen-
dencia económica del país, principios contenidos en la Ley Or-
gánica en vigor.

Egresados de vanguardia y tradición de lucha

De las aulas de la Superior de Economía de 1952 a la fecha ha 
egresado una cauda de economistas y mexicanos muy distingui-
dos que ofrecieron sus conocimientos y creatividad a la cons-
trucción y desarrollo del país que hoy tenemos, tanto en el ámbi-
to de la economía como de la cultura, la educación y la política, 
lo que valdría para tema de tesis y la edición de uno o varios 
libros que dieran cuenta de estas personalidades y sus contribu-
ciones en el Banco de México, en las secretarías de Hacienda, 
de Comercio, Educación Pública, Programación y Presupuesto, 
Patrimonio y Fomento Industrial, Economía, Energía, Comuni-
caciones y Transportes, Agricultura, Petróleos Mexicanos, Na-
cional Financiera, Comisión Federal de Electricidad, entre otras, 
en un recorrido histórico que abarca la construcción del México 
contemporáneo, pasando por el aporte de la ese al haber for-
mado a un presidente de la república, hecho del que muy pocas 
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Máximas politécnicas
“Uno de los recuerdos más firmes y agradables que tengo de este México, tan generoso 
es el de mi actuación en esa escuela [Nacional de Ciencias Biológicas] desde el día 
mismo en que llegué a esta capital.”

Carta de renuncia de José Giral, dirigida a Rafael Hernández Corzo,  
Director de la encb del ipn.

México, D. F., 31 de agosto de 1945.

En 1964 apareció la primera revista de la ese, tuvo por 
nombre Economía Política y su tiraje era trimestral, a partir de 
ella se inauguró la tradición de elaborar publicaciones que 
dieran cuenta del quehacer educativo y el debate económico, 
así le siguieron ESEconomía, Economía Siglo XXI, Economía Siglo 
XXI, Nueva Era; y desde noviembre de 2002 a la fecha Eseco-
nomía, nueva época (trimestral), y más recientemente Panorama 
Económico (semestral), siendo estas dos últimas las publicacio-
nes vigentes.

Los estudios de posgrado también han sido muy relevantes 
en la vida académica de la ese, se inauguraron en 1970 con la 
creación de la Sección de Graduados y la maestría en economía 
industrial. En 1973 nació la maestría en comercio internacional y 
en 1974 la maestría en desarrollo económico. En 1984 como re-
sultado de un convenio entre el Politécnico y la Sorbona de París, 
se inauguró el Proyecto Interdisciplinario de Medio Ambiente 
y Desarrollo Integrado (pimadi), durante varios años programa 
de posgrado de la ese. En 1985 surgió el doctorado en ciencias 
económicas y en 1989 la maestría en ciencias con especialidad 
en econometría.

En la actualidad opera el doctorado en ciencias económicas 
con una matrícula de 43 alumnos y la maestría en ciencias eco-
nómicas con matrícula de 80 estudiantes. Un rasgo académico 
esencial es que por primera vez a contar de enero de 2010 los 
posgrados de la ese forman parte del programa de excelencia 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y exis-
ten las posibilidades de que el cien por ciento de sus alumnos 
cuenten con beca hasta el término de sus estudios. Además de 
ello, actualmente, también se ofrece con éxito la especialidad en 
administración de riesgos financieros.

Finalmente y para concluir, recordemos que en la ese hasta 
las porras deportivas tienen un sello particular y correspon-
den a distintas épocas del desarrollo económico y político del 
país: “Constante, variable y plusvalía, arriba Economía”. “E, 
e, e, Economía”. “Entre oferta y demanda, la ese es la que 
manda”.

instituciones educativas pueden presumir. Pero no sólo eso, sino 
que también en el sector privado, en los medios de comunicación 
y la cultura, siempre ha existido una activa participación de eco-
nomistas egresados del Politécnico.

Al interior del ipn la ese ha aportado un significativo núme-
ro de egresados distinguidos en altos cargos de responsabilidad, 
contando a la fecha con un ex director general, tres ex secretarios 
generales, y un presidente de la república, entre otros destacados 
profesionistas incorporados en la administración pública.

La planta magisterial (aproximadamente 330 docentes) y los 
cerca de 3 500 estudiantes que hoy conforman su comunidad, 
tienen muchas razones para sentirse orgullosos de la trayectoria 
de su escuela, así como de sus logros.

En 1968 la biblioteca de la escuela que dependía de la sep, pasó 
a ser administrada por la ese. Asimismo se estableció el sistema 
de cursos semestrales ampliándose a cinco horas semanales de 
clase por asignatura; además se creó el turno matutino ya que la 
escuela había nacido con tan sólo el vespertino.

El compromiso educativo

La modernización de la ese ha sido incesante. Sus planes y pro-
gramas de estudio dan cuenta de ello, siempre en función de dar 
respuesta a los nuevos requerimientos de la sociedad mexicana. 
De 1953 a 1969 se aplicó el primer plan de estudios; el segun-
do operó de 1960 a 1965; el tercero de 1966 a 1977; el cuarto 
de 1977 a 1991 siendo, por cierto, el de mayor duración, hacía 
énfasis en áreas como Desarrollo y Planeación, Economía Polí-
tica, Economía de la Producción, Política Económica y Cuestión 
Agraria; el quinto plan operó a partir de 1991 y en él a partir 
del noveno semestre se le brindó la oportunidad al estudiante de 
elegir entre ocho opciones de especialización profesional a cursar 
obligatoriamente durante dos semestres. En el año 2000 entró en 
vigor un nuevo plan, mismo que a su vez tuvo modificaciones en 
2003 y 2011.
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Tras la creación del Instituto Politécnico Nacional 
en 1936, pronto se manifestó la importancia para el 
país del fomento a la educación técnica y tecnoló-
gica. En esta oportunidad abordaremos el papel de 
la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléc-

trica (esime) cuando México participó junto con Estados Unidos 
en la defensa de las costas del Océano Pacífico, en el marco de la 
Segunda Guerra Mundial.

El distanciamiento de México respecto al vecino del norte, 
ocasionado por la expropiación petrolera de 1938 y la subse-
cuente presión diplomática y económica ejercida por el gobierno 
estadounidense en apoyo de las compañías afectadas, se suavizó 
hacia 1940 cuando el gobierno de Franklin Rooselvet buscó la 
cooperación de las naciones latinoamericanas para preservar la 
seguridad del continente ante la amenaza de la guerra global. Tras 
conocerse el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 
1941, México abandonó la posición neutral que había mantenido 
a inicios del conflicto, pues ante la amenaza japonesa sobre el 
Océano Pacífico –donde las costas de Baja California tenían gran 
importancia estratégica– el gobierno mexicano decidió colaborar 
con Estados Unidos.

Se constituyó el 10 de diciembre de 1941 la Región Militar del 
Pacífico a cargo del general Lázaro Cárdenas del Río, quien se 
opuso a la propuesta estadounidense de que los puertos del mar 
de Cortés fueran usados como bases militares y a la instalación 
y operación de bases de radar con personal estadounidense; en 
cambio, Cárdenas tuvo que negociar con su homólogo, general 
John L. De Witt, comandante de la Región Militar del Pacífico,1 
la instalación de un sistema de vigilancia basado en el radar, en 
operación con personal mexicano, así como un sistema de co-
municaciones para hacer enlace con el comando estadounidense.

Los diplomáticos mexicanos se comprometieron en colabo-
rar en la defensa hemisférica, para lo cual se formó la Comisión 
México-Norteamericana de Defensa Conjunta,2 siempre y cuan-
do las fronteras sólo se abrieran a la ayuda material que Esta-
dos Unidos proporcionara, insistiéndose en que las actividades 
de defensa se llevarían a cabo con elementos nacionales. México 
rompió relaciones diplomáticas con las potencias del Eje Roma-
Berlín-Tokio, en cambio aumentó el comercio con Estados Uni-
dos que fue entonces el principal comprador de materias primas, 
especialmente del petróleo mexicano, suministrado vía marítima. 
El 13 y 20 de mayo de 1942, respectivamente, ocurrió el hundi-
miento de los barcos petroleros Potrero del Llano y Faja de Oro, por 
lo que el congreso mexicano emitió el 2 de junio la declaratoria 
formal de estado de guerra en contra de Alemania, Italia y Japón.3

El arma defensiva más eficaz con que contaban los aliados y 
que había dado la ventaja a los ingleses en la batalla de Inglaterra 
(julio-octubre de 1940) en contra de los alemanes, fue el uso del 
radar –por sus siglas en inglés radio detection and ranging, “detección 

1 Blanca Torres Ramírez, Historia de la Revolución Mexicana, 1940-1952: México en 
la segunda guerra mundial, vol. 19, México, El Colegio de México, Centro de 
Estudios Históricos, 2005, p. 113.

2 Ibídem, p. 75.
3 Ibídem, pp. 93, 94.

y medición de distancias por radio”–. Desarrollado en secreto 
por un equipo de científicos dirigido por el físico Robert Watson-
Watt, este artefacto permitía anticipar los ataques de la aviación 
enemiga y asestarle golpes contundentes. El radar es un sistema 
que se basa en la emisión de un impulso electromagnético que 
se refleja en el objetivo, a partir de este “eco” se pudieron medir 
distancias, altitudes, direcciones y velocidades de los artefactos 
del enemigo.

También los científicos norteamericanos del Naval Research 
Laboratory (nrl) consiguieron desarrollar en julio de 1936 su 
propio sistema de detección que funcionó correctamente. Su ra-
dar utilizaba una única antena en emisión y recepción pues incluía 
un duplexor, novedad tecnológica que supuso una gran diferencia 
con el sistema inglés.

La tecnología del radar se ubicaba en el campo de la elec-
trónica, razón por la cual el ejército mexicano recurrió a la se-
lección de personal en los centros escolares que impartían esa 
especialización, particularmente a la Universidad Nacional Autó-
noma de México y al Instituto Politécnico Nacional. En la esime 
se convocó a los alumnos a participar en el proceso de selección 
para ingresar en el ejército con el grado de teniente auxiliar, con 
la promesa de que al terminar la contingencia se les darían todas 

Equipo de radar operando en White Sands, Nuevo México, similar al empleado 
entre 1942 y 1945 en Baja California, según descripción del teniente auxiliar 
Lorenzo González Mejía. 
http://www.radomes.org/museum/equip/SCR-270.html, 28 de mayo 2012
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las facilidades para terminar su 
carrera.4

Previamente, en enero de 1935 
había asumido la dirección de la 
esime Manuel Cerrillo Valdivia 
–quien había hecho estudios de 
maestría en Estados Unidos, ade-
más de trabajar en una compañía 
norteamericana especializada en 
electricidad–, por su iniciativa se 
instrumentó la separación for-
mal de las carreras de ingeniería 
mecánica e ingeniería eléctrica, y 
fueron creadas las nuevas carreras 
de ingeniería aeronáutica y comu-
nicaciones eléctricas. Sven Erik 
Wallsten, de nacionalidad sueca, 
graduado en el Real Instituto de 
Tecnología de Copenhague en In-
geniería eléctrica, fue invitado para 
organizar e impartir la asignatura 
de Teoría y Proyectos de Centra-
les Telefónicas.5 Otros profesores 
involucrados en la organización de 
la carrera fueron Eleazar Díaz Gu-
tiérrez, Ángel Anaya, Juan Manuel 
Ramírez Caraza, José Mireles Mal-
pica y Walter Cross Buchanan, este 
último había viajado a Cleveland, 

Ohio, para trabajar en la General Electric y estudiar electrónica 
por las tardes, y regresó a México en 1936. En el documento Breve 
historia, el director de la esime Valentín Venegas Ruiz (1937-1942) 
expresó las razones que originaron ambas carreras:

Las comunicaciones eléctricas por medio del radio, de la ra-
dio telefonía, telefonía a larga distancia, etcétera, y los apara-
tos de sonido empleados en salones de espectáculos y otros 
lugares de reunión pública, son un factor importante en el 
progreso de la nación, por lo que siendo necesario preparar 
técnicos competentes en esta rama de la ingeniería, se creó 
la especialidad de ingeniería de comunicaciones eléctricas.6

Los militares mexicanos recibieron instrucción sobre la opera-
ción del radar en Riverside, California, y el 22 de agosto de 1942, el 
ejército mexicano se hizo cargo de las tres estaciones dotadas con 
equipos de radar proporcionados por Estados Unidos e instaladas 
en la península de Baja California, uno en el acantilado de Salsipue-

4 Lorenzo González Mejía, En la esime, Ensenada y la guerra, La historia de una guerra 
ganada pero desapercibida, México, Instituto Politécnico Nacional, 2004, p. 122.

5 León López, Enrique G, Sven Erik Wallsten A. A Brief  History of  his Life and his 
Contribution to the Telephone Industry in México, Colección Biografías Politécnicas, 
México, Noriega-LIMUSA, 1998, pp. 11-41.  

6 Valentín Venegas Ruiz, Breve Historia, Archivo Histórico de la esime, fondo 
esime, caja Relación con Institutos (1935-1957), exp. s/n.  

des, entre Rosarito y Ensenada; el segundo se hallaba a 150 kiló-
metros, en Camalú (Cabo Colnet), y el tercero en Punta Estrella, 
San Felipe, en el mar de Cortés; los tres campamentos formaban 
un triángulo que permitía a los radares cubrir un barrido de 360º 
con un alcance de 400 kilómetros para la localización de cualquier 
nave que pretendiera atacar la base naval de San Diego.7

Lorenzo González Mejía, uno de los estudiantes de la esime re-
clutado  en la Compañía de Detección Aérea número 1, escribió:

El radar estaba compuesto de tres grandes camiones de 
transporte, semejantes a los trailers de ese tiempo, uno 
de ellos portaba la antena, que una vez desplegada, formaba 
una cortina de nueve metros de altura por cuatro metros de 
ancho, que la constituían el agrupamiento de muchos dipolos 
de radiación con sus respectivos tubitos parasíticos conecta-
dos unos y otros, en tal forma, que el lóbulo de radiación del 
campo eléctrico salía al espacio completamente concentrado 
para tener mayor alcance, cuya efectividad al dar con el blan-
co de una nave aérea o barco, la onda reflejada fuera visible 
en un osciloscopio de gran sensibilidad.8

El contingente operativo de dichas estaciones estaba integra-
do por veintidós pasantes de la esime, quienes se hicieron cargo 
de la vigilancia bajo la supervisión del ingeniero Walter Cross 
Buchanan.9

En octubre de 1943, ante el avance de los aliados en la guerra, 
fueron desmantelados los puestos 2 y 3, quedando en servicio 
sólo el número 1. Algunos alumnos que habían pospuesto sus 
estudios regresaron a ellos y refiere González Mejía:

Éramos tres compañeros de la Compañía de Detección Aé-
rea número 1 que estábamos en la misma situación de ter-
minar la carrera en ingeniería de comunicaciones eléctricas en 
la esime; los oficiales Sergio García Treviño, Héctor Ramírez 
Macilla y el que escribe, todos tuvimos la misma facilidad de 
inscribirnos para terminar la carrera y lo logramos venturosa-
mente, no obstante que el promedio de calificación que nos 
impuso el propio director de Transmisiones Militares, el gene-
ral José de Jesús Clark Flores era de nueve, pero también nos 
prestó todas las facilidades para desempeñarnos a cabalidad.10

De esta manera, el general Lázaro Cárdenas pudo mantener 
al mínimo la presencia del personal militar estadounidense en 
México durante la Segunda Guerra Mundial, gracias a que tuvo 
como respaldo a su postura el hecho de que los ingenieros mexi-
canos podían operar con eficiencia aquellos equipos de avanzada 
tecnología, por los conocimientos adquiridos en la esime del Ins-
tituto Politécnico Nacional.

7 Lorenzo González op. cit., p. 50.
8 Ibídem.
9 Hombre de saber hacer. Apuntes para una semblanza del ingeniero Walter Cross Buchanan, 

México, Petróleos Mexicanos, Gerencia de Ingeniería en Telecomunicaciones, 
1988, p. 43.

10 Lorenzo González op. cit., p. 124.



Chicontepec sólo ofrecía a los jóvenes que se quedaban, además de los estudios de primaria, 
la opción de aprender un oficio, y los que salían lograban estudiar la carrera del magisterio, en la 
Normal de la ciudad Xalapa o en la Ciudad de México. Carlos Guzmán Cuervo, quien nació en 
esta pintoresca población del estado de Veracruz, el 19 de junio de 1936, desde que concluyó la 
primaria, quería ser médico, así que se unió a los muchachos que migraron a la capital del país.

       Decano    obra y experiencias
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En ella realizó sus estudios de segunda ense-
ñanza en la escuela secundaria número 15 
Albert Einstein, donde reforzó la idea de es-
tudiar medicina. Al concluir sus estudios de 
secundaria en 1952 las únicas opciones que 

conocía para cumplir su objetivo eran la Facultad de Medi-
cina de la unam y la Escuela Médico Militar.

–Sin embargo, una maestra me dijo que el Politécnico 
tenía la carrera de medicina; esa opción me resultó facti-
ble debido a que yo vivía cerca del Casco de Santo Tomás. 
Le pregunté a la maestra ¿Cómo le hago para ingresar al 
Politécnico?, ella me dijo: tienes que cursar la vocacional y 
después haces la carrera de medicina en la entonces deno-
minada Escuela Superior de Medicina Rural (esmr); institu-
ción que orientaba sus principios doctrinarios a la atención 
de la salud fundamentalmente en el área suburbana y rural.

Gracias a la información, sus dudas se resolvieron e hizo su 
solicitud en 1953 para ingresar a la Vocacional número 4 de 
ciencias médico biológicas del Instituto Politécnico Nacional.

–Ahí cursé dos años de vocacional y tenía muy claro que 
deseaba ser médico. Cuando inicié los estudios superiores 
lo hice en aulas y laboratorios que compartíamos con la Es-
cuela Nacional de Ciencias Biológicas (encb) en el Casco de 
Santo Tomás. Durante la carrera, compartí la experiencia 
de vivir en varias casas hogar en las colonias Nueva Santa 
María y Santa María la Ribera. Ese apoyo era completísimo, ya 
que además de darnos un techo donde vivir, alimento y ropa 
limpia, había una persona responsable de nuestra prepa-
ración. La prestación era muy buena y aunque tenía todo 
el derecho de ser interno, yo preferí quedarme en esas ca-
sas, porque tenían un ambiente más familiar. En 1956, la 
sep decidió terminar con la prestación de internado y casas 
hogar, todos los alumnos que la disfrutábamos no fuimos 
desamparados, pues se nos otorgó una beca económica, en 
ese entonces suficiente para continuar nuestros estudios.

Al terminar la carrera de médico cirujano y partero, prestó 
su servicio social por un año en Ixhuatlán de Madero, Vera-
cruz, que está muy cerca de su pueblo natal, Chicontepec, 
pero influenciado por los principios filosóficos del servicio 
a la comunidad lo prolongó por un año más en el estado de 

       Decano    obra y experiencias
Michoacán. Tras concluir, presentó su examen profesio-
nal el 14 de septiembre de 1966 con la tesis profesional 
sobre Meningo Encefalitis Sarampionosa, en la cual expuso un 
estudio sobre las secuelas neurológicas del sarampión. 

También trabajó en la Campaña Nacional contra la 
Oncocercosis en los estados de Oaxaca y Chiapas y 
como médico general en el estado de Guerrero. Regresó 
a la Ciudad de México a trabajar como médico fami-
liar en el issste en donde se encontró con el destacado 
maestro de la esmr doctor Luis López Antúnez quien 
le sugirió dedicarse a la docencia. Ingresó a la Escuela 
Preparatoria Técnica Piloto Vocacional 7 en 1966, como 
maestro de biología, puesto en el que permaneció un 
año; en 1967 regresó a su alma mater, que ya para enton-
ces había cambiado su nombre al de Escuela Superior de 
Medicina (esm), como maestro ayudante en el Departa-
mento de Anatomía. Simultáneamente con las clases, en 
1969, inició la maestría en ciencias con especialidad en 
morfología, la cual terminó en 1971.

Desde su ingreso a la escuela impartió materias básicas 
de los dos primeros semestres de la carrera, (Anatomía, 
Neuroanatomía, Histología y Embriología); a partir de 
1970 decidió dedicarse de tiempo completo a la docencia

–Sin embargo, llevó una relación permanente con los 
hospitales, ya que son los campos clínicos donde los mu-
chachos aplican el conocimiento que aprenden de las 
materias básicas.

En este año el doctor Guzmán Cuervo cumple 45 
años de docente de su escuela y 46 años en el Instituto, 
esto le representa una enorme satisfacción ya que es la 
oportunidad para transmitir sus conocimientos y expe-
riencia a miles de jóvenes a quienes motiva y refuerza su 
vocación de servicio. Esto lo constata al encontrar ex 
alumnos que sólo tienen palabras de agradecimiento por 
lo que su cátedra les otorgó. Igualmente, ha colaborado 
en los contenidos de los programas o en la corrección 
de la metodología de enseñanza. En la década de 
los setenta, su labor docente trascendió cuando, 
en compañía del doctor López Antúnez, dio 
clases en los países centroameri-
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canos de El Salvador y Honduras con el 
auspicio de la Organización Panamericana de la 

Salud, es así como el doctor Guzmán Cuervo sem-
bró la semilla del conocimiento médico fuera del país.
Fue maestro titular de Anatomía Humana en la Es-

cuela Médico Militar, en la Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia, en la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad Anáhuac y, por supuesto, dentro del Instituto en 
la encb, la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia, 
y el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud a 
nivel de licenciatura y de posgrado, en la especialidad de 
medicina forense en la esm y en cursos a médicos resi-
dentes del Centro Hospitalario La Raza del imss y de los 
hospitales de la Secretaría de Salud, General de México, 
Juárez y Hospital de la Mujer.

–Para mí, impartir clases ha sido un estilo de vida, he 
utilizado todos los métodos de enseñanza; por ejemplo, 
recuerdo en los setenta el método por objetivos, después 
la tecnología educativa, actualmente con los sistemas de 
enseñanza y aprendizaje por competencias. Siempre me 
he adaptado al cambio ya que el aprendizaje es dinámico. 
La única constante en mi práctica docente es hacer que el 
alumno aplique el conocimiento que aprende.

Su trabajo consta de cinco horas diarias de clase en el aula, 
prácticas en laboratorios, asesoría individual, en los dos tur-
nos, a alumnos tesistas de licenciatura, funge como maestro 
tutor, colabora en pláticas y conferencias que le solicitan y es 
miembro permanente del grupo de sinodales para los exá-
menes profesionales en su modalidad escrita y oral.

El doctor Guzmán Cuervo es miembro activo de las 
siguientes asociaciones médicas: Sociedad Médica del 
Hospital General, Sociedad Médica del Hospital de la 
Mujer, Sociedad de Médicos Militares, socio honorario 
de la Sociedad Mexicana de Anatomía, de la Academia 
Nacional de Educación Médica, de la Sociedad Paname-
ricana de Anatomía, de la Sociedad Mexicana de Histo-
logía y de la Asociación Civil Ex Internos Politécnicos 
(eipac) como miembro de la mesa directiva.

Es maestro decano de la escuela desde hace 10 años:
–Mi decisión fue muy pensada y voluntaria, tuve una 

contienda muy tranquila con dos o tres aspirantes. Mi 
deseo principal para ser decano era servir a la escuela 
desde otra trinchera, con esta convicción hice mi solici-
tud, mi elección fue por decisión unánime del consejo y 
la comunidad de la escuela me aceptó muy bien. Para mí, 
ser decano es una gran distinción y me considero con los 
suficientes méritos, ya que he entregado la mayor parte 
de mi vida a la escuela.

–El decano debe ser una figura representativa, ejemplar 
y estoy orgulloso de serlo y entre las labores que tiene está 
ser fedatario de la historia de la escuela, así como orientar 
y asesorar a maestros, alumnos, trabajadores no docentes y 
todo el público que solicita aclarar dudas sobre fechas 
relevantes o aspectos de la institución.

–Una importante labor que realizo cada semestre es 
el curso de inducción a los jóvenes de nuevo ingreso 
y docentes; algunos de ellos al no ser de extracción 
politécnica no conocen al instituto y necesito crear en 
ellos la identidad politécnica, por eso insisto en que el 
prestigio de la institución es un logro de años de trabajo 
constante y que ahora de ellos depende que siga adelante. 
Otra encomienda que tengo es inculcar el reconocimien-
to a los fundadores, directivos y egresados distinguidos 
que han dado prestigio a la institución.

–En mí profesión docente, los valores fundamentales 
son la honestidad, la solidaridad social, tolerancia y leal-
tad, éstos los fomento en los jóvenes para que logren un 
estilo de vida sano que les permita ser cada día mejores 
en todos los aspectos de su profesión.

Entre los premios y condecoraciones que ha recibido por 
su labor docente están las preseas Juan de Dios Bátiz y la 
Rafael Ramírez que otorga la sep por constancia; y en 2011 
la comunidad politécnica lo reconoció en el concurso “Re-
cuerdo a mi profe Politécnico” en el que se plasmó parte de 
la trayectoria de nuestro decano en la exposición temporal 
montada en la Unidad Profesional de Zacatenco.

–Por último, y no menos importante, quiero externar 
un agradecimiento muy personal a mi esposa la enfer-
mera Catalina Rodríguez Jiménez quien me ha otorgado 
durante cuatro décadas de mi vida amor y compresión 
hacia mi persona. De igual manera a mis dos hijos: el 
licenciado en diseño gráfico Manelic Guzmán Rodríguez 
y la CP Adriana Guzmán Rodríguez a quien amo.

Para finalizar, el maestro nos participó:
–Estamos pugnando por ser mejores, tenemos una 

población muy numerosa, la política institucional actual 
preconiza el ascenso de la cobertura educacional, que 
incrementa cada año, es cierto, el número de aspirantes 
aceptados es cada vez mayor, sin embargo, no aumentan 
en la misma proporción los recursos humanos, ni mate-
riales como laboratorios, aulas, bibliotecas y otros, resul-
tado de lo cual exige a los docentes y auxiliares redoblar 
esfuerzos para lograr un resultado satisfactorio, pero 
nuestro compromiso y responsabilidad con el Insti-
tuto Politécnico Nacional hacen que marchemos 
siempre en busca de la excelencia.
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Con motivo del 64 ani-
versario de la Escuela 
Superior de Ingeniería 

Química e Industrias Extracti-
vas (esiqie), se develó el 21 de 
marzo de 2012 a las 12:00 hrs., 
dentro de la sesión extraor-
dinaria del Consejo Técnico 
Consultivo Escolar, la fotogra-
fía del maestro en ciencias Je-
sús Salvador Meza Espinoza, 
quien fuera director durante el 
periodo 2007-2010 de la esiqie 
y en la actualidad es docente 
en la carrera de ingeniería me-
talúrgica.

Dentro de esta reunión ex-
traordinaria del consejo, es-
tuvieron invitados personal 
docente, jefes de los diferentes 
departamentos de la escuela y 
personal del área de proyectos 
vinculados.

La reunión inició dando la 
bienvenida al homenajeado, 
en seguida se proyectó un 
video en donde supimos que nació el 5 de enero de 1961, 
en Moyahua de Estrada, Zacatecas. Con la Marcha de Zacatecas 
como música de fondo, el video emitió unas imágenes mos-
trando cuando la escuela celebró el día del maestro, en donde 
fue invitado Jesús Salvador y saludó a todos los compañeros 
administrativos y docentes, los cuales le respondieron con ca-
riño y solemnidad manifestándose de esta manera la calidad 
de persona, amigo y compañero que es para la comunidad 
esiqie.

Por su parte, el maestro Salvador agradeció este gesto, tras lo 
cual la doctora María Guadalupe Silva Olivier tomó la palabra 

haciendo una reseña acerca de la historia de la Marcha de Zacatecas 
y, posteriormente, comentó el maestro Jesús Salvador que esa 
música le recuerda a su tierra natal porque la mitad de su vida la 
pasó viviendo ahí y la otra mitad en la Ciudad de México, don-
de estudió la vocacional y posteriormente en la esiqie en donde 
hasta la fecha ha tenido gratos recuerdos como estudiante, como 
maestro y como director, mencionando también que dentro de 
la sala de ex directores cada uno tuvo su propia etapa de gestión 
administrativa aportando sus ideas y empeño para el mejoramiento 
y crecimiento de la escuela, que en enseñanza continúa siendo una 
de las mejores del país.

Develación de la fotografía del 

maestro en ciencias Jesús Salvador 

Meza Espinoza en la Galería de ex 

Directores de la esiqie

clauDIa bravo salazar
presiDencia Del Decanato ipn
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conocimiento “Ing. Carlos López Mora” a egresados, profesores 
y alumnos que obtuvieron en el año anterior, alguna distinción 
nacional o internacional; la escuela estableció vínculos con Pe-
mex, a través de convenios de colaboración para ofrecer asesoría, 
capacitación y servicios técnicos.1

Agradecimiento al maestro David Cervera Back Hauss.

1 Revista Eduqativa, núm. 1.

Cronibuzón
Mil felicidades por esta publicación. Hacen un gran 
servicio a la historia de México, en que el Instituto 
Politécnico Nacional es una pieza importantísima. 

Celia Ramírez López
Investigadora del iisue

Universidad Nacional Autónoma de México

A continuación, el inge-
niero Jesús Ávila Galinzoga, 
maestro decano de la esiqie, 
hizo uso de la palabra, para 
relatar parte de la historia de 
la escuela, que fue creada el 
18 de mayo de 1948, la cual 
originalmente impartía dos 
carreras, ingeniería química 
petrolera e ingeniería metalúr-
gica, y para 1945 se inician los 
cursos de ingeniería química 
industrial, también mencionó 
que no fue fácil reunir todas 
las fotografías de la galería de 
ex directores pero que actual-
mente se cuenta con todos 
los ex directores que en su 
momento estuvieron al frente 
de la dirección de la escuela 
y que en la actualidad son un 
total de 25 fotografías inclu-
yendo la del maestro Meza 
Espinoza. Comentó que en 
el periodo del mencionado ex 
director hubo grandes problemas con grupos ajenos a la escue-
la, porque eran de diferentes ideologías y forma de pensar, sin 
embargo, se hicieron grandes logros como la acreditación de las 
carreras que imparte la esiqie, incluyendo maestrías y doctorados 
por parte de instituciones externas como Conacyt, manteniendo 
así un buen nivel de calidad de la educación.

Por su parte, el director Miguel Ángel Álvarez Gómez tomó 
la palabra mencionando los logros y objetivos alcanzados desde 
1936 por parte del ipn y los logros alcanzados por la esiqie como 
una escuela de calidad educativa de excelencia, dando grandes 
instructores de enseñanza. A continuación se develó la fotografía 
del maestro Meza Espinoza otorgándole a su vez un regalo muy 
especial que fue un cuadro que en algún momento de su vida el 
ex director mandó a pintar y que refleja la imagen y el recuerdo 
de su pueblo natal donde nació y creció y la imagen plasma una 
casa, a un lado una cocina de zacate con un corral de piedra don-
de hay una vaca y un caballo, un árbol de lima y otro de limón y 
un cazo –porque su papá era comerciante y hacía todo tipo de 
cosas para vender–, este cuadro significa su terruño, sus valores; 
y las emotivas palabras que mencionó en su homenaje, hoy a tra-
vés de esta reseña quedan plasmadas para la posteridad.

Dentro de su gestión administrativa se conmemoró el 60 ani-
versario de la fundación de la esiqie y para los festejos de la 
escuela, se hicieron diferentes actividades académicas, culturales 
y artísticas, se inauguró en el área del decanato, el archivo his-
tórico, la sala de ex directores; se publicó la revista Eduqativa, 
se acreditaron los laboratorios del departamento de ingeniería 
metalúrgica y de materiales por la Entidad Mexicana de Acredi-
tación (ema). El Consejo Escolar otorgó por primera vez el re-
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Prestigio politécnico

Enrique 
Bustamante Llaca

EgrEsado distinguido dEl instituto técnico industrial, antEcEdEntE dEl 

cEcyt 1 gonzalo VázquEz VEla

peDro aranDa García
Maestro Decano Del cecyt 1 gvv
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En esta labor han participado de manera trascen-
dental sus egresados, al contribuir día a día a 
poner el nombre del Politécnico muy en alto, 
algunos han sido figuras reconocidas por el pro-
pio ipn y otros han llevado el prestigio politéc-

nico más allá del propio Instituto. Los graduados de sus aulas 
colaboran en los diversos sectores de la vida nacional, desde 
la administración pública, la iniciativa privada, y también en 
las mismas aulas y laboratorios del ipn. En esta ocasión y, a 
manera de ejemplo, me referiré al doctor Enrique Bustamante 
Llaca, quien es figura reconocida en el ámbito nacional e inter-
nacional, egresado distinguido del Instituto Técnico Industrial 
(iti), antecedente histórico de nuestro cecyt número 1 Gonza-
lo Vázquez Vela, y alumno de la Escuela Superior de Ingenie-
ría Mecánica y Eléctrica (esime). Recientemente ha sido indu-
cido en la galería de egresados distinguidos del propio cecyt 1.

El 29 de marzo de 1932 el joven Enrique Bustamante 
Llaca –originario de León, Guanajuato, donde nació el 2 de 
julio de 1915, y que ya había cursado sus primeros estudios en 
Estados Unidos– fue inscrito por sus padres en la carrera de 
maestro mecánico con la boleta número 288 en el iti, ubicado 
en el Casco de Santo Tomás. Esto puede verse en su expedien-
te personal que contiene su ficha de inscripción, tarjetón de ca-
lificaciones, un memorándum firmado por el ingeniero Carlos 
Vallejo Márquez, un recibo de pago de inscripción autorizado 
por el ingeniero Wilfrido Massieu, documentos originales que 
son prueba de su paso como alumno del iti, situación que nos 
habla de la importancia de los documentos resguardados en 
los archivos históricos de las escuelas del Instituto Politécnico 
Nacional.1 Posteriormente, Bustamante Llaca ingresó a la esi-
me donde realizó estudios entre 1934 y 1938,2 y poco después 
se tituló como ingeniero mecánico electricista con la tesis Fenó-
menos transitorios en circuitos y máquinas eléctricas el 2 de septiembre 

1 Archivo Histórico del cecyt 1 gvv, expediente personal de Enrique Bus-
tamante Llaca, a resguardo en el Archivo Histórico Central del Instituto 
Politécnico Nacional, área de decanos.

2 Enrique León López, Instituto Politécnico Nacional; origen y evolución histórica, 
México, Instituto Politécnico Nacional, 1986, p. 109.

de 1941,3 siendo sus asesores de tesis los reconocidos ingenieros 
y maestros Walter Cross Buchanan y Juan Manuel Ramírez Ca-
raza. Bustamante Llaca ingresó como profesor de la esime desde 
1939, donde impartió diversas materias como Teoría de Corriente 
Alterna. En la Universidad Autónoma de México cursó durante 
1938 a 1941 la maestría en ciencias y obtuvo el grado respectivo 
con la tesis Lógica matemática.4

Enrique Bustamante aprovechó la visita del doctor Arthur 
Compton a México en 1941, a quien mostró sus trabajos en el 
campo de ecuaciones diferenciales, gracias a lo cual obtuvo de éste 
una carta de aceptación –firmó también el documento el profesor 
Luther Pfahler Eisenhart, uno de los especialistas de mayor renom-
bre en Geometría Diferencial– para un puesto de asistente en la 
Universidad de Princeton, Estados Unidos. Además de desempe-
ñar este puesto, también pudo realizar estudios en el Departamento 
de Física-Matemáticas; de esta manera cursó una segunda maestría 
y obtuvo el grado de maestro en artes físico matemáticas en 1943.5

En la misma Universidad obtuvo el doctorado en matemáti-
cas el 17 de julio de 1944 con la tesis Transfinite Type Theory, resul-
tado de sus amplias y profundas investigaciones, siendo el primer 
mexicano en doctorarse en Princeton.6 En esta Universidad no 
sólo fue un estudiante brillante sino que se ganó la confianza y 
amistad de sus celebres maestros Herman Weyl, matemático ale-
mán famoso por sus aportaciones a la teoría de la relatividad; 
John Von Neumann, considerado como el padre de las compu-
tadoras; y Albert Einstein. Fue electo miembro de la Sociedad 
Sigma XI constituida por los científicos más notables de la insti-
tución. Richard Phillip Feyman, premio Nobel de Física en 1965, 
fue quien propuso su inclusión en dicha sociedad. En forma simi-
lar perteneció a la American Mathemathical Society y su nombre 
está incluido en la enciclopedia American Men of  Science.7

3 Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública, fondo Secretaría 
de Educación Pública, sección Dirección General de Enseñanza Superior e 
Investigación Científica, caja 5229, exp. 6 Bustamante Llaca Enrique, folio 1.

4 Gaceta del cincuentenario, de la esime, 1916-1966, núm. 5, agosto de 1966, p. 9.
5 Fernando Jiménez Garza Ramos, “Notable científico mexicano. Enrique Bustamante 

Llaca”, en ICYT, Información científica y tecnológica, vol. 10, núm. 142, julio de 1988, p. 46.
6  Ibidem, p. 47.
7 Ibidem, pp. 46-47.

El Instituto Politécnico Nacional está celebrando sus primeros 76 años 
de vida. Al ser el organismo rector de la enseñanza técnica por parte del 

Estado mexicano, ha contribuido al desarrollo del país, lo cual le ha per-
mitido, a lo largo de su historia, consolidarse como una institución de van-
guardia.
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El doctor Bustamante Llaca profesaba altos sentimientos 
nacionalistas que le señalaron como destino su regreso a Méxi-
co para desarrollar su obra científica y docente. Al instalarse en 
el país fue becario de la Comisión Impulsora y Coordinadora 
de la Investigación Científica (cicic) del 1º de abril al 31 de di-
ciembre de 1945, y estuvo realizando investigaciones y docencia 
en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon-
terrey (itesm) para lo cual se le otorgó una beca de 250 pesos 
mensuales;8 como resultado de su trabajo publicó el artículo 
“Cascarones de Revolución”, en el Anuario de la Comisión Impulso-
ra y Coordinadora de la Investigación Científica de 1945.9 En 1946 rein-
gresó a la planta docente de la esime en donde también se dedicó 
a desarrollar su método general de análisis de circuitos eléctricos 
de corriente alterna, donde formó una escuela de pensamien-
to y de enseñanza en la materia, que aún perdura en nuestros 
días. Realizó una brillante labor docente y científica, fue autor 

8 Anuario de la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica, Méxi-
co, Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica, 1945, 
p. 329.

9 Enrique Bustamante Llaca, “Cascarones de Revolución”, ibidem, pp. 15-23.

de múltiples trabajos científicos, entre los que sobresalen su 
obra Modern Analysis of  Alternating Current Networks –publica-
do en dos volúmenes–10 la cual refleja una ardua labor, pues 
le llevó 10 años para escribirla, dado lo riguroso y amplio de 
su contenido. Esta obra y otro texto relativo a la teoría de cir-
cuitos proporcionan reglas que son fácilmente entendibles y 
aplicables para obtener las ecuaciones de una red, por lo que 
son utilizados como material de estudio hasta nuestros días.

En 1949 participó en la comisión científica no guberna-
mental que analizó el entierro encontrado por la investigado-
ra Eulalia Guzmán, para determinar si los restos pertenecían 
al tlatoani Cuauhtémoc. Su trabajo permitió verificar la anti-
güedad de la placa de cobre que los cubría, coincidente con 
los restos óseos.11 Años después, alcanzó un reconocimiento 
especial interinstitucional, por su interés en la educación, fue 
seleccionado por la unesco para ocupar un puesto de espe-
cialista en el programa de ciencias exactas y naturales.

También realizó investigaciones como consultor ma-
temático en el Banco de México, donde estuvo a cargo de 
trabajos sobre tipos de cambio, balanza comercial, teo-
ría de cuentas, un modelo de análisis económico a corto 
plazo para países en proceso de desarrollo, así como una 
investigación acerca de la velocidad de circulación del di-
nero. En esa institución permaneció en el Departamento 
de Investigaciones Industriales como consultor matemáti-
co hasta su jubilación.12

En el área de investigación trabajó sobre diferentes te-
mas: teoría de la integral, partículas elementales y publicó 
sobre la estructura de la materia en el artículo “Elementary 
Particles at Rest”, en la Physical Review, en 1952. El Consejo 
Técnico Consultivo Escolar de la esime decidió otorgarle ese 
año la designación de Hijo Distinguido.13 Entre 1953 y 1961 
fue jefe de la carrera de ingeniería eléctrica de la misma ins-
titución.14

El 28 de mayo de 1977, falleció a la edad de 62 años, 
dejando una huella imborrable y un valioso ejemplo a seguir 
para la comunidad politécnica. En reconocimiento a su labor, 
la secundaría técnica número 37 ubicada en la delegación 
Iztapalapa de la Ciudad de México lleva su nombre.

10 Jesús Flores Palafox y Humberto Monteón González, coordinadores, La 
esime en la historia de la enseñanza técnica. Primer tramo, México, Instituto 
Politécnico Nacional, 1993, p. 226.

11  Loc. cit.
12 Entrevista a Eugenio Méndez Docurro, 16 de noviembre de 2010, en su 

oficina de esime Allende, Centro Histórico de la Ciudad de México.
13 Archivo Histórico de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléc-

trica, fondo esime, serie Estudiantes, caja 3, exp. E. 32, Bustamante Llaca 
Enrique, folio s/n.

14  Gaceta del cincuentenario, de la esime… op. cit., p. 9.
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Presentación de la obra:

La educación 

técnica en 

México desde la 

Independencia, 

1810-2010

anDrés ortIz Morales
presiDencia Del Decanato ipn
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En el marco del programa institucional de fomento a la lectura 
del Instituto Politécnico Nacional, el 26 de abril del presen-
te fue presentado en el auditorio principal de la Biblioteca 
Nacional de Ciencia y Tecnología “Víctor Bravo Ahuja”, el 
libro La educación técnica en México desde la Independencia, 1810-

2010, resultado de una investigación realizada por el personal del Departa-
mento de Investigación Histórica (dih) de la Presidencia del Decanato del 
ipn sobre el proceso de conformación del sistema de educación técnica y 
tecnológica en nuestro país.

El historiador Max Calvillo Velasco, jefe del dih, comentó que “durante 
el siglo xix y principios de xx los conflictos internos del país obstaculizaron 
los proyectos educativos, sin embargo, para los diversos grupos políticos 
la educación técnica siempre estuvo en alta consideración,” y mencionó 
también que la consolidación de la educación técnica como proyecto de 
verdadero alcance nacional, hubo de esperar hasta la fundación del ipn, 
proceso visto a la luz de un análisis de larga duración, representa uno 
de los picos más altos en la historia de esta modalidad educativa, por lo 
tanto a partir de la creación del ipn se puede hablar de la conformación de 
un subsistema educativo de carácter técnico-tecnológico.

“Las décadas posteriores trajeron una clara divergencia de esta mo-
dalidad educativa tanto por especialidades como por ubicación espacial; 
una gran cantidad de las nuevas instituciones estuvo ligada al Politéc-
nico, el cual dirigió y coordinó este tipo de enseñanza en sus inicios”, 
aseguró Calvillo, y agregó que la obra permite al lector un importante 
acercamiento a esta historia, pero que, dada la vastedad del tema, éste 
no se dio por agotado, y está seguro de que la publicación cumplió con 

uno de sus principales propósitos: proponer a los interesados nuevas líneas, temas e interrogantes que se deberán contestar 
utilizando diversos enfoques de investigación.

En esta presentación participaron los otros autores con breves presentaciones que titularon: “De la enseñanza de artes y oficios 
a la educación técnica. Propuestas educativas en e siglo XIX” presentada por Tomás Rivas Gómez; “Crecimiento de la enseñanza 
técnica en el periodo 1871-1909”, sustentada por Isabel Castillo Tenorio; “Continuidades y rupturas de la enseñanza técnica revo-
lucionaria” expuesta por Andrés Ortiz Morales y “Sistema de Educación Tecnológica Superior 1940-2000” abordada por Lourdes 
Rocío Ramírez Palacios; mediante estos acercamientos a la obra los ponentes hicieron la invitación para que la comunidad politéc-
nica se acerque a la obra compuesta por tres tomos.

Entre los asistentes estuvieron el secretario de Servicios Educativos del ipn, Ernesto Mercado Escutia; la encargada de la Dirección 
de Bibliotecas del mismo Politécnico, Beatriz Elizundia Balcázar, y como invitada especial, Gabriela Gallardo Saavedra, esposa del 
secretario de Educación Pública, José Ángel Córdova Villalobos.

R   
emembranzas
Recuerdo un detalle curioso que me pasó […] un día llegué uniformado con todo y pistola reglamentaria [a la esime], 

debido a que muy de mañana tuve que pasar revista en el Batallón de Transmisiones y después llegar a tiempo a la 
escuela porque teníamos prueba mensual […], me quité la fornitura con todo y pistola para estar cómodo en la silla y así 

resolver los problemas que teníamos que cumplir, una vez que terminé satisfactoriamente, meto la mano debajo de la banca y me encuentro 
que la pistola ya no está en su funda; con voz un tanto grave les pregunté a los insurrectos, que eran cerca de veinte alumnos, me devolvieran 
la pistola, pero ninguno respondió. El maestro Buchanan ya había salido del salón de clases y con voz más enérgica, hasta resonante les volví 
a exigir que me regresaran el arma y parecía que era una tumba a la que le hablaba. Al ver que nadie contestaba, ya con voz más lastimosa 
les pedía que por favor me la regresaran porque tenía que volver al batallón con urgencia, pero todos callaban y de pronto resonó un gritó.

¡Allí está una pistola en el quicio de la puerta!

Corrí a recogerla y con un poco más de calma la metí en la funda y salí presurosamente, después un poco más lejos oí las carcajadas un 
tanto sofocadas de los imberbes bromistas que hicieron burla a mis expensas.

Lorenzo González Mejía, La esime, Ensenada y la guerra, Instituto Politécnico Nacional, México, 2004, pp. 125-126.
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Sopa de letras
El Exilio Español En El ipn

MIGuel ÁnGel robles colIna
Decanato ipn
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GARRORENA
HALFFTER
MADINAVEITIA
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OYARZABAL
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PEÑARANDA
RIOJA
TABUYO
VISTUER
WENSELL

Solución en el próximo número.

Solución al anterior.
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La generación 1959-1962 
de la esime celebró su 50  
aniversario en las ins-
talaciones de la cofaa

toMÁs rIvas GóMez
presiDencia Del Decanato ipn

El pasado 27 de abril se celebró, en las instalaciones de la 
Comisión de Operación y Fomento de Actividades Aca-
démicas (cofaa), una reunión de egresados de la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (esime) pertenecientes 
a la generación 1959-1962, la primera que hizo sus estudios profe-
sionales completos en las instalaciones de Zacatenco. Otra caracte-
rística de este entusiasta grupo de distinguidos politécnicos es que 
la mayoría habían sido alumnos de la Escuela Vocacional número 
2, la cual se ubicó precisamente en el sitio de esta celebración.

Como parte de los festejos, Max Calvillo Velasco, jefe del De-
partamento de Investigación Histórica (dih), acudió en represen-
tación del ingeniero Jesús Ávila Galinzoga, presidente del Deca-
nato del ipn, y ofreció a los egresados una charla en la cual abordó 
los diferentes usos que se le han dado al icónico edificio planeado 
y construido por Juan O’Gorman entre 1934 y 1935; para contex-
tualizar su importancia mencionó varios ejemplos en los cuales 
edificios muy diversos se han destinado a escuelas; como el Ins-

Celebra el ciidir Durango
el Día del Politécnico

aGustín ÁnGel Meré reMentería
Maestro Decano ciiDir DUrango

El Día del Politécnico fue conmemorado el 21 de mayo del 2012 por la comunidad del Centro Interdisciplinario de Investiga-
ción para el Desarrollo Integral Regional ciidir Durango; fecha en que se celebra el natalicio del general Lázaro Cárdenas del 
Río, fundador del Instituto Politécnico Nacional, en 1936, en el busto erigido en su honor, en los jardines anexos a la Plaza 

Politécnica de este centro de investigación.
El evento fue encabezado por el doctor José Antonio Ávila Reyes, director del ciidir Durango, el maestro decano Agustín A. Meré 

Rementería, y el doctor Armando Ochoa Solano, quien llevó la representación personal del doctor Adán Gutiérrez Camacho, pre-
sidente de los ex internos del ipn en Durango, quienes en compañía del personal y estudiantes, ofrecieron una ofrenda floral y una 
guardia de honor.

En esta conmemoración el orador fue el doctor Ochoa Solano, quien en su mensaje expresó: “Los politécnicos identificamos al 
general Cárdenas porque en su gestión como presidente de la república, se creó el Instituto Politécnico Nacional. Sin embargo, en su 
mandato se realizaron una serie de acciones de relevancia tales como: creó una serie de organismos sindicales de carácter oficial como 
la Confederación Nacional Campesina cnc y la Confederación de Trabajadores de México ctm y procedió a reorganizar su partido, 
ahora bajo el nombre de Partido de la Revolución Mexicana, logró que miles de exiliados españoles fueran acogidos en México, inclu-
yendo numerosos intelectuales que enriquecieron sensiblemente la cultura mexicana, completó la nacionalización de la red ferroviaria y, 
después de un conflicto obrero patronal, expropió los bienes de las compañías petroleras extranjeras residentes en México”.

Por último, la comunidad politécnica lanzó el tradicional “Huélum”, dándole mayor emotividad y significado a este sencillo acto.

tituto Técnico Industrial de Agua Caliente en Tijuana, Baja Cali-
fornia, el cual se trasformó en internado destinado a la enseñanza 
técnica, aprovechando las instalaciones de un casino clausurado 
por órdenes del general Lázaro Cárdenas. Otro caso fue el Cen-
tro Escolar Revolución, muy cercano a la calle de Tolsá, escuela 
que se estableció en lo que fue la cárcel de Belem.

Posteriormente hizo alusión al edificio en donde se instaló la 
Escuela Vocacional número 2, en el inmueble que formaba parte 
de los edificios del cuartel de la Ciudadela, después ocupó sus 
instalaciones la Escuela Nacional de Maestros Constructores en 
las calles de Tolsá y Tresguerras. En los años treinta se demo-
lió el viejo cuartel y se construyó el edificio diseñado por Juan 
O’Gorman, en el cual la Vocacional 2 estuvo hasta 1970 cuando 
se trasladó a la avenida Nueva Casa de Moneda en la colonia San 
Joaquín. Calvillo destacó cómo la política nacionalista, desarro-
llada en los años treinta, permitió la transformación de inmue-
bles con muy diversos usos, como el casino, la cárcel o el cuartel 
militar, en escuelas en busca del progreso del país.

Como parte de los festejos por su 50 aniversario, los integran-
tes de esta generación –entre los cuales está el ingeniero Sergio 
Viñals Padilla, ex director general del ipn y actualmente coordi-
nador general del Programa Aeroespacial Politécnico– después 
de la plática y de tomarse la fotografía oficial, realizaron un re-
corrido por las instalaciones, el cual estuvo lleno de recuerdos y 
evocaciones anecdóticas, cada uno de los asistentes comentaba lo 
ocurrido en tal o cual edificio, en algún rincón, o en los salones y 
talleres. De la misma manera se mencionaba a los maestros que 
habían tenido, los cuales fueron recordados con agrado.
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De poetas Manuel Maples  
arce

Tardes alcanforadas en vidrieras de enfermo, 

tras los adioses últimos de las locomotoras, 

y en las palpitaciones cardíacas del pañuelo 

hay un desgarramiento de frases espasmódicas. 

 

El ascensor eléctrico y un piano intermitente 

complican el sistema de la casa de “apartmentes”, 

y en el grito morado de los últimos trenes 

intuyo la distancia. 

 

A espaldas de la ausencia se demuda el telégrafo. 

Despachos emotivos desangran mi interior. 

 

Sugerencia, L-10 y recortes de periódicos; 

¡oh dolorosa mía 

tú estás tan lejos de todo, 

y estas horas que caen amarillean la vida! 

 

Nació en Papantla, Veracruz, (1900) y murió en la Ciudad de México (1981). Fue poeta, 
abogado, diplomático y escritor. Fundador del estridentismo en la década de los veinte, 
es considerado como el iniciador del vanguardismo latinoamericano. Realizó sus estudios 
de derecho en la Ciudad de México y en 1925 fue nombrado secretario general del 
gobierno de Veracruz. Representó a México en países de Hispanoamérica, Asia y Europa. 
Maples Arce se dio a conocer como poeta en obras como Rag (1920), Tintas de abanico 
(1920), Andamios interiores (1922), con la que inicia el estridentismo, y Urbe (1924). Adoptó 
posiciones negadoras de lo que se escribía en México y, sobre todo, de la manera de cómo 
se escribía, Manuel Maples Arce irrumpió en la lírica animado de la pasión por derrumbar las 
tesis entonces dominantes. Mantuvo su idea de reflejar “los grandes dolores de la época, 
las cóleras, las rebeldías, los sudores oscuros y las tragedias que devastan las estaciones y los 
seres a las puertas blindadas de nuestro tiempo”. Abordó los temas sociales y la belleza 

de las invenciones mecánicas. A su obra llegaron influjos de las últimas corrientes europeas, que el aclimató debidamente 
para procurar, en los primeros años de la tercera década del siglo, la renovación de la poesía mexicana.

TRAs Los AdiosEs úLTimos

En el fru-fru inalámbrico del vestido automático 

que enreda por la casa su pauta seccional, 

incido sobre un éxtasis de sol a las vidrieras, 

y la ciudad es una ferretería espectral. 

 

Las canciones domésticas 

de cocos a la calle. 

 

(¡Ella era un desmayo de prestigios supremos 

y dolencias católicas de perfumes envueltos 

a través de mis dedos!) 

 

Accidente de lágrimas. Locomotoras últimas 

renegridas a fuerza de gritarnos adiós 

y ella en 3 latitudes, ácida de blancura, 

derramada en silencio sobre mi corazón.
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Conmemoración del 
natalicio del general 
Lázaro Cárdenas 
del Río en Jiquilpan, 
Michoacán

ernesto r. roMero espInoza
Maestro Decano Del ciiDir UniDaD Michoacán

En conmemoración del 117 aniversario del natalicio del 
general Lázaro Cárdenas del Río, el pasado 21 de mayo 
el H. Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán, encabe-

zó un homenaje a la memoria de este gran mexicano oriundo 
de esta tierra. El evento tuvo como escenario la explanada del 
monumento erigido al general y contó con la presencia de las 
diferentes escuelas del lugar, egresados politécnicos, público en 
general, así como de los trabajadores y alumnos del ciidir Unidad 
Michoacán. El acto fue presidido por el arquitecto José Francisco 
Álvarez Cortés, presidente del H. Ayuntamiento de Jiquilpan.

El discurso principal estuvo a cargo el doctor Guillermo He-
rrera Arreola, director del ciidir, quien señaló: “Nuestra presen-
cia en este homenaje a la memoria del general Lázaro Cárdenas 
del Río, obedece a la obligación de dejar constancia, una vez más, 
de nuestra fidelidad politécnica a la figura del prócer que hizo po-
sible la cristalización de la educación técnica superior en el país”. 
Además, recordó la obra del presidente Cárdenas y los diferentes 
perfiles en su vida pública tales como: expropiador del petróleo, 
reformador agrario, irreductible procurador de los derechos de 
los pueblos, luchador inquebrantable del humanismo y la liber-
tad, y el patriótico gesto de velar por la superación de la juventud 
mexicana al crear el Instituto Politécnico Nacional.

Destacó también la decisiva participación del ingeniero Juan 
de Dios Bátiz en la creación del ipn como centro educativo donde 
pudiera tener acceso a la enseñanza técnica y superior, la clase 

más modesta del pueblo de México. Indicó que el ipn honra a sus 
fundadores el establecer el día del Politécnico el 21 de mayo, por ser 
la fecha en que nació el general Cárdenas y por el fallecimiento 
de Juan de Dios Bátiz, acaecida el 20 de mayo de 1979. Finalizó 
diciendo: “En este día, el Instituto Politécnico Nacional premia 
la excelencia en el estudio, el trabajo docente, administrativo y la 
investigación científica, otorgando el máximo reconocimiento a 
través de la presea Lázaro Cárdenas a lo mejor de su comunidad”.

El evento cívico concluyó en guardias de honor al pie de la 
estatua del general y la entonación, a todo pulmón, del ¡Huélum! 
por parte de la comunidad politécnica.

Por la tarde, en las instalaciones del ciidir ipn Unidad Michoacán 
se realizó la presentación de la obra La Educación Técnica en México 
desde la Independencia 1810-2010, la cual estuvo a cargo del maes-
tro Tomás Rivas Gómez, así como la exhibición de la exposición 
gráfica del mismo nombre. El evento contó con la presencia de 
egresados politécnicos, así como personal del ciidir, habiéndose 
vertido comentarios a favor de estos eventos, tanto por la calidad 
de la ponencia como del material gráfico presentado.

Cabe destacar el valioso apoyo recibido de parte de la Presi-
dencia del Decanato, en la persona de su titular, el ingeniero Jesús 
Ávila Galinzoga, por las facilidades brindadas al maestro Rivas 
Gómez y el préstamo del material de exposición; lo que permite 
difundir la historia e identidad politécnica en nuestra comunidad.
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Homenaje a la 
maestra en 
ciencias 
María Luisa 
Sevilla 
Hernández

rosa Isabel ochoa bÁez
Maestra Decana Del ciciMar

El 21 de junio del 2012 en el Aula Mag-
na “Doctor Héctor Mayagoitia Do-
mínguez” del Centro Interdisciplinario 

de Ciencias Marinas (Cicimar), en La Paz, Baja 
California Sur, se llevó a cabo un homenaje a la maestra en 
ciencias María Luisa Sevilla Hernández, profesora emérita de 
la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (encb) del Instituto 
Politécnico Nacional (ipn), en reconocimiento a su trascendente 
labor y participación en la creación del Cicimar y para resaltar, 
su destacada trayectoria como pionera de las ciencias marinas, 
pesqueras y la acuicultura en el ipn y en México.

En este memorable evento estuvieron presentes invitados 
especiales del gobierno del estado de Baja California Sur, la li-
cenciada Hilda Luz Camarena González, directora de Educación 
Media Superior y Superior (sep); el maestro en ciencias Gusta-
vo Rodolfo Cruz Chávez, rector de la Universidad Autónoma 
de Baja California Sur (uabcs); el ingeniero Felipe de Jesús Ruiz 
González, director de Planeación, Evaluación y Enlace de la Se-
cretaría de Pesca; exdirectores, autoridades, profesores, estudian-
tes y personal no docente del Cicimar. El programa inició con 
las palabras de bienvenida de la doctora María Margarita Casas 
Valdez, directora del Centro, y enseguida intervino la licencia-
da Norma Patricia Rodríguez Gasca, jefa del Archivo Histórico 
Central del ipn, y dio lectura al mensaje enviado por el ingeniero 
Jesús Ávila Galinzoga, presidente del Decanato del ipn, en éste 
resaltó: “hoy homenajeamos y celebramos públicamente a orgu-
llos institucionales como la maestra en ciencias María Luisa Sevi-
lla Hernández, quien ha dado continuismo a la gran tarea iniciada 
hace 76 años, en el México cardenista que vio nacer a una de las 
mayores construcciones en nuestro país: el Instituto Politécnico 
Nacional.”

Poco después, la decana, doctora Rosa Isabel Ochoa Báez, 
expresó su gran admiración por la maestra Sevilla y, en su cum-
pleaños, dio lectura a su semblanza. Hizo notar la sobresaliente e 
intensa actividad académica, desde su ingreso a la prevocacional 
en 1946 hasta su retiro obligado por enfermedad, en 2006. Su 
importante contribución a la educación superior, la ostricultura y 

la piscicultura en el país, manifiesta hasta nuestros días. Después 
intervinieron de manera oral investigadores colegas invitados, 
relatándose sus vivencias como compañeros: los doctores Da-
niel Lluch Belda, Ernesto Aarón Chávez Ortiz y Sergio Anto-
nio Guzmán del Próo. Se dio lectura a una carta enviada por el 
doctor Oscar Holguín Quiñones, desde Alicante, España; y a un 
mensaje electrónico de parte del doctor Héctor Mayagoitia Do-
mínguez. En su participación, coincidieron en señalar su calidad 
como persona excepcional, de gran fortaleza, liderazgo, honesti-
dad, mujer solidaria, recia con las causas justas y los movimientos 
sociales, a quien se debe, en gran medida, la creación del Cicimar, 
a 36 años tangible como un centro de investigación del ipn de 
excelencia en México.

De manos de la directora y la decana del Cicimar, la maes-
tra Sevilla recibió un diploma de reconocimiento enmarcado. 
Además, una placa conmemorativa de su homenaje grabada en 
vidrio.

Como parte del programa, la maestra Sevilla dirigió unas 
palabras a la comunidad, en las que hizo patente, entre otras co-
sas, los tropiezos enfrentados desde su juventud como mujer, 
militante de izquierda, en el Instituto Nacional de Investigacio-
nes Biológico Pesqueras y, poco después, el respaldo que recibió 
en la encb por su maestro, el doctor Federico Bonet Marco y el 
apoyo del doctor Juan Manuel Gutiérrez Vázquez, director de la 
escuela en ese entonces.

La ceremonia finalizó con una proyección de fotografías 
de la historia de vida de la maestra Sevilla; su niñez, su juven-
tud, como estudiante, como becaria de la fao en el extranjero, su 
estancia en la Republica Popular China. De aquellos personajes 
sobresalientes en su vida como alumna, bióloga, profesora y fun-
cionaria, evidenciándose en su caso el cumplimiento cabal, el fin 
primordial y lema de nuestra institución: “La Técnica al Servicio 
de la Patria”.
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El atleta 
politécnico 
Armando Estañol 
Domínguez donó 
al Decanato 
un pendón con 
el escudo del 
Politécnico
toMÁs rIvas GóMez
presiDencia Del Decanato ipn

El pasado viernes 22 de junio las instalaciones de la Pre-
sidencia del Decanato fueron visitadas por el ingeniero 
arquitecto Armando Estañol Domínguez, egresado de 

la esia y distinguido atleta politécnico. El motivo de su visita fue 
la donación que hizo de un pendón con el escudo del Instituto 
Politécnico Nacional. El ingeniero Estañol recuerda que con él 
marchó en varias ocasiones representando al ipn en el desfile del 
20 de noviembre, “cuando éste era de deportistas y participaban 
también las escuelas”. Evoca que lo portaba con orgullo y se 

Se gradúa el primer alumno del doc-
torado en ciencias en biotecnología 

del ciidir Durango
aGustín ÁnGel Meré reMentería

Maestro Decano Del ciiDir DUrango

sentía halagado de representar en este evento tan importante al 
Instituto.

El pendón es de terciopelo blanco, mide aproximadamente 69 
x 47 cm con flecos en color dorado y un cordel tricolor; el es-
cudo está pintado a mano y en la parte superior tiene escrita, en 
letras negras, la palabra Politécnico; data de cerca de 1948. Será 
resguardado por el Archivo Histórico Central.

El ingeniero arquitecto Armando Estañol Domínguez, quien 
participó representando al ipn en los Juegos Deportivos Nacio-
nales Estudiantiles en varias ocasiones y en diversas sedes como 
Monterrey, Morelia y Veracruz, en los años cuarenta, continúa co-
sechando triunfos en las diversas disciplinas dentro del atletismo 
en las que participa, ahora en la categoría máster de 90 años, lo cual 
lo hace un digno ejemplo para los actuales jóvenes politécnicos.

El 25 de junio de 2012 
a las 9:30 horas, en la 
sala de usos múltiples 

del Centro Interdisciplina-
rio de Investigación para el 
Desarrollo integral Regional 
(ciidir) Unidad Durango, el 
alumno Fernando Vázquez 
Alaniz presentó su examen 
de grado de doctorado en ciencias, defendiendo la tesis titulada 
Identificación de un elemento regulador común para la expresión de los genes 
KiSS-1 y REN en placentas de mujeres con preeclampsia-eclampsia compa-
rado con placentas de mujeres con embarazo normo-evolutivo.

El jurado quedó integrado 
por el doctor Ismael Lares 
Asef, presidente; doctora Mar-
tha Sosa Macías, secretaria; 
doctor Carlos Galaviz Her-
nández, primer vocal; doctora 
Laurence Annie Marchat Mar-
chau, segunda vocal; doctor 
José Manuel Salas Pacheco, 
tercer vocal y la doctora Verónica Loera Castañeda, suplente.

Al término del examen, el sustentante fue aprobado por unani-
midad, recibiendo las felicitaciones del jurado, autoridades, per-
sonal del Centro y compañeros de generación.
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seccIón a carGo Del archIvo hIstórIco central Del Ipn

Hechos históricos
Abril

8/1997 • 15 aniversario • Fallece el ingeniero Alejo 
Peralta Díaz Ceballos, director del ipn en el periodo 1956-
1959, egresado distinguido de la Escuela Superior de In-
geniería Mecánica y eléctrica (esime), impulsor de xe-ipn-
tv Canal Once y de la Unidad Profesional del ipn ubicada 
en Zacatenco. Prominente empresario del ramo eléctrico, 
fue propietario de industrias Unidas, además del equipo de 
beisbol Tigres. (Archivo Histórico Central del Instituto Politécnico Nacional 
[ahc-ipn], Área Histórica de Personal, expediente de Alejo Peralta Díaz Ceballos.)

16/1947 • El ingeniero Gustavo Alvarado Pier fue de-
signado director general del Instituto Politécnico Nacio-
nal, siendo el primer egresado del Instituto en ejercer este 

cargo. Obtuvo su título profesional como ingeniero me-
cánico electricista, egresado de la esime. De su adminis-
tración destaca: la oficialización del escudo del ipn, la 
creación de la Escuela Superior de Ingeniería Química e 
industrias Extractivas (esiqie), y el inicio de las obras del 
Internado. Ocupó la dirección hasta el 16 de julio de 1948. 
(ahc-ipn, Área Histórica de Personal, expediente de Gustavo Alvarado Pier.)

Mayo

5/1862 • 150 aniversario • Aconteció “En Pue-
bla, en los fuertes de Loreto y Guadalupe la histórica 
batalla en que las tropas del Cuerpo del Ejército de 
Oriente al mando de Ignacio Zaragoza, defendieron con 
heroísmo derrotando a los soldados de Napoleón III; un 
ejército que se consideraba invencible según el telegra-

ma que su jefe envió a sus superiores: ‘Tan 
superiores somos a los mexicanos en raza, en 
organización, en moralidad y en elevación de 
sentimientos que suplico a vuestra excelencia, 
el ministro de Guerra que tenga la bondad de 
decir al emperador que al frente de 6 000 sol-
dados ya soy dueño de México’”. (ahc-ipn, Área 
Biblioteca, Manuel Rodríguez Alanís, Recopilación histórica mexi-
cana II, Instituto Politécnico Nacional, 2010, p. 91.)

10/1987 • Siendo gobernador constitucional del 
estado de Oaxaca, el licenciado Heladio Ramírez 
López autorizó “donar al Instituto Politécnico 
Nacional, el terreno que se ubica precisamen-
te en la jurisdicción de Santa Cruz Xoxocotlán, 
centro, Oaxaca, mismo que está formado por 
dos predios denominados El Horno y Guamuche 
Quemado, para que se construyan los edificios e 
instalaciones necesarios del Centro interdiscipli-
nario de investigación para el Desarrollo Integral 
Regional (ciidir).” (ahc-ipn, Área Hemeroteca, Gaceta Politéc-
nica, año XXIV, núm. 274, mayo de 1987, pp. 21 y 22.)

20/1982 • El punto número 6 del Acta del 
Consejo General Consultivo señala: “pro-
posición para designar nombre al Centro de 
Estudios Tecnológicos (cet) 1 del ipn.” El 

18 DE ABRIL DE 1977     35 ANIVERSARIO

Muere el doctor Manuel San-
doval Vallarta, eminente cien-
tífico mexicano, discípulo de 
Einstein, Planck, Shröedinger 
y Heisenberg. Sandoval Vallar-
ta fue director general del ipn 
de 1944 a 1947; por su larga y 
prolífica trayectoria científica 
se le otorgaron varias conde-
coraciones, entre las que se 
destacan diversos doctorados 
honoris causa y el Premio Na-
cional de Ciencias Exactas en 
1961; asimismo, fue miembro 
de la Académica Pontificia de 
Ciencias, de la Sociedad Mexi-
cana de Física de la Asociación 
Canadiense de Físicos, y de la 
Sociedad de Física del Japón 
(1953), entre otras. (ahc-ipn, Área 
de Personal, expediente de Manuel Sando-
val Vallarta.)



ciudadano director de Relaciones Públicas de ipn dio lec-
tura a la semblanza biográfica del maestro Walter Cross 
Buchanan en la cual se destacó su relevante personalidad 
y singular trayectoria. El presidente del Consejo sometió 
a la consideración de los señores consejeros la propues-
ta, la cual fue aprobada por unanimidad. Walter Cross 
Buchanan, entre otros cargos, fue director de la esime, de 
1943 a 1944 y secretario de Comunicaciones y Transpor-
tes en el periodo del presidente Adolfo López Mateos. 
(ahc-ipn, Área Documental, Acta del Consejo General Consultivo.)

Junio

8/1962 • En sesión del Consejo Técnico Consultivo 
General se otorgó el primer diploma de profesor eméri-
to de este instituto al maestro Manuel Heyser Jiménez. 
En la actualidad, según el Reglamento de Distinciones al Mé-
rito Politécnico del ipn de diciembre de 2005, se establece 
que el reconocimiento se otorgará a los profesores e in-
vestigadores retirados o jubilados que se hubieran distin-
guido por su relevante labor docente o de investigación 
en el Instituto y que hayan prestado sus servicios en éste 
cuando menos durante veinticinco años. (ahc-ipn, Área Docu-
mental, Acta del Consejo Técnico Consultivo General, p. 2.)

24/1957 • Los institutos tecnológicos regionales fueron 
desincorporados del ipn pasando a depender directa-
mente de la Secretaría de Educación Pública. Con ello, 
el gobierno decidió impulsar el desarrollo tecnológico 
regional y solucionar la demanda educativa del ipn por 
jóvenes residentes en los estados. Alejandro Guillot fue 
ratificado en su cargo de jefe de la Oficina de Institutos 
Tecnológicos de la República. (ahc-ipn, Acuerdo de José Ángel 
Ceniceros, secretario de Educación Pública, a Alejo Peralta, director general 
del ipn, 24 de junio de 1957, dac-ipn, exp. ipn/101.1 (EV2)/1.)

25/1987 • En conmemoración al 20 aniversario del 
Planetario Luis enrique Erro del ipn, se llevó a cabo la 
Reunión Nacional de Planetarios que tuvo como pro-
pósito formular programas educativos de extensión y 
divulgación de la astronomía. Contó con la presencia 
de 30 delegados de los quince planetarios del país, 
además del secretario de Apoyo del ipn, Óscar J. Joffre 
Velázquez, y del director de Difusión Cultural, Alfredo 
López Hernández. La reunión anual en la actualidad 
se lleva a cabo a través de la Asociación Mexicana de 
Planetarios, A.C., AMPAC. (ahc-ipn, Área Hemeroteca, Gaceta 
politécnica, año XXV, núm., 275, junio-julio de 1987, p. 10.)

31 DE MAYO DE 1982

“El director general del Instituto Politécnico Nacio-
nal, Héctor Mayagoitia Domínguez y el vicerrector del 
Instituto de Máquinas-herramientas de Moscú (Stan-
kin), doctor O. N. Trifonov, firmaron el Programa de 
Trabajo de Colaboración 1982-1984, con el propósito 
de realizar actividades tanto académicas como cien-
tíficas entre ambas instituciones”. Diversos acuerdos 
y convenios de colaboración fueron suscritos por el 
ipn con universidades e instituciones científicas de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en Euro-
pa Oriental. (ahc-ipn, Área Hemeroteca, Gaceta Politécnica, año xx, vol. 
I, núm. 42, 30 de mayo de 1982, pp. 2 y 18.)
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Se estableció en la ciudad de Morelia, Michoacán, una escuela 
de carácter industrial, destinada a dar alojamiento y educación a 
358 niños iberos conocidos como “los niños de Morelia”, que 
por acuerdo especial de Lázaro Cárdenas fueron sustraídos de la 
acción devastadora de la guerra civil española. Dicha escuela que-
dó a cargo del Departamento de Enseñanza Técnica, Industrial y 
Comercial de la Secretaría de Educación Pública; además de los 
conocimientos de primaria, se establecieron talleres de índole di-
versa, como electricidad, zapatería, talabartería, herrería y ajuste, 
hojalatería y plomería, así como carpintería. (ahc-ipn, Área Biblioteca, 
Memoria sep 1936-1937, pp. 105, 166-168.)



I magen del recuerdo

Ceremonia de entrega de los edificios del Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos en Electromecánica (cectem) actualmente cecyt 10 cvm

El 7 de noviembre de 1972, Octavio Sentíes Gómez, regente del Departamento del 
Distrito Federal, entregó al ipn los recién construidos edificios de la nueva escuela. En la 
fotografía aparecen, de izquierda a derecha: contador Julio Olavarría Velázquez, subdirector 
administrativo del ipn; de lentes, ingeniero Miguel Ángel Gámiz Rodríguez, primer director 
del cectem; ingeniero Benjamín Rubio García, subdirector técnico; licenciado Sentíes 
Gómez; ingeniero Víctor Bravo Ahuja, secretario de Educación Pública, quien entrega una 
credencial y felicita a un alumno de la primera generación de esta escuela; a su izquierda 
el ingeniero Manuel Zorrilla Carcaño, director general del ipn; el doctor Ignacio Barragán 
Sánchez, secretario general del ipn; de lentes obscuros el arquitecto Joaquín Álvarez Ordoñez, 
director de Obras Públicas; e Ignacio Machorro, coordinador del programa de construcción 
de escuelas del Departamento del D.F.; al fondo el doctor Juan Manuel Ortiz de Zárate, 
encargado del Decanato del Instituto Politécnico Nacional.

En la otra fotografía, Bertha Amieba Arzate, alumna de la primera generación del cectem, 
recibe el lábaro patrio de manos del ingeniero Bravo Ahuja.

Fotografías donadas al Archivo Histórico del cecyt 10 cvm por Beatriz Eugenia Gámiz Casarrubias; identificación 
de las personas por el ingeniero Inocencio Roque Tiburcio, maestro decano del cecyt 10 cvm.

Fuente: ahc-ipn Fototeca.


