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Emblema de XE IPN TV Canal Once.
(Imagen: DAC-IPN.)
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Tropiezos, reacomodos y despegue al crecimiento, 1953-1964

El 1° de diciembre de 1952 Adolfo Ruiz Cortines tomó posesión co-
mo presidente, bajo una política de austeridad que dejaría inconclusas
muchas obras y suspendidas otras, además de que redujo parti-

das para el campo y los transportes. Este inicio de la gestión presidencial se
propuso trabajar bajo la política de un buen administrador de la economía
y la política.

La situación política y económica del nuevo sexenio

Pero esta política no duró mucho tiempo, ya que la contradicción entre los
inversionistas y la fuga de capitales, más la austeridad gubernamental, hicie-
ron que el crecimiento económico disminuyera en 1953 y que Ruiz Cortines
modificara sus puntos de vista e iniciara lo que después fue llamado el “de-
sarrollo estabilizador”: prudencia en el gasto público, bajos salarios, bús-
queda de créditos exteriores, apertura a las inversiones estadounidenses y
estabilidad de precios y de la paridad del peso. Consciente de rectificar sus
primeras propuestas, se empeñó en restaurar el equilibrio perdido y para
atajar la fuga de capitales ideó la devaluación del peso de 8.50 a 12.50 por
dólar, lo cual agudizó el descontento de la clase obrera. Además de la deva-
luación, se iniciaron diversas obras públicas y las exportaciones empezaron
a crecer, las cuales en 1954 llegaron a 50 000 000 de dólares. Éstos se usaron
para aumentar las reservas y emprender las obras en el campo, en la indus-
tria, en los transportes y en las empresas paraestatales, especialmente en Pe-
tróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. El resultado fue el
reinicio de un crecimiento económico tanto en el gobierno como en el sec-
tor privado.

Otro elemento acertado de la administración de Ruiz Cortines fue
conseguir la emisión de bonos sin contratar deuda externa, la puesta en marcha
de la campaña nacional para la erradicación del paludismo, la creación de
juntas de mejoramiento cívico y moral del país, el fomento del ahorro na-
cional y la fundación de un instituto mexicano de vivienda. En este periodo
el gobierno mexicano enfrentó la oposición de diversos sectores de la socie-
dad, que manifestaron su inconformidad con el sistema político.

Los salarios de las clases trabajadoras empezaron a mejorar en cierta
medida y a partir de 1954, el desarrollo estabilizador logró que los precios
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1 Enrique Krauze, “Adolfo R uiz Cortines. El administrador”,  La presidencia imperial. Ascenso y caída del sistema
político mexicano (1940-1996) , México, Tusquets, 1997, pp. 175-216.

dejaran de incrementarse. Esto provocó que, al menos por dos años (1955 y
1956), la situación general de México pasara a una fase de relativa tranquili-
dad. Para responder a estas circunstancias, el gobierno propuso un progra-
ma que tendía a incrementar la capacidad de compra de las clases trabajado-
ras y, a su vez, exhortó a los empresarios a que ampliaran en forma real los
salarios de los trabajadores. Este gobierno logró un incrementó de diez por
ciento en el salario, mientras que paralelamente se derogaron impuestos tanto
a la exportación de productos mexicanos como a la importación de bienes
necesarios para la industrialización. Aunado a esto, la principal tarea y preocu-
pación fue la productividad del campo en cuanto a alimentos básicos, así como
la intensificación de las obras de irrigación e infraestructura. Esa administra-
ción tenía una preocupación por el abasto popular y apoyó el combate contra
quienes especulaban con los productos básicos mediante la vigilancia del con-
trol de los precios en 78 productos alimenticios y en 30 industriales.1

La política educativa en el régimen de Ruiz Cortines

El progreso cuantitativo fue pequeño, debido a la exigüidad del presu-
puesto. El sexenio se debatió infructuosamente en diversos intentos de
reforma. Se trató de reactivar la campaña contra el analfabetismo; se dis-
cutió la reforma de la Escuela Normal Superior, sin que ésta rebasara más
que algunas mejoras administrativas. En este sexenio los programas de
educación primaria, vigentes desde 1945, permanecieron inalterados, así
como los de secundaria, revisados sin reforma alguna, en la Asamblea Na-
cional de Segunda Enseñanza de 1951.

El régimen de Ruiz Cortines desa-
rrolló, primero un esfuerzo encaminado
conciliar  amplios los sectores de la pobla-
ción, de manera que la inevitable oposición
de intereses de grupo y de clase se resolvie-
ran y se superaran con el trabajo y la coope-
ración; segundo, cultivó la apertura a la co-
laboración con la iniciativa privada, en es-
pecial para el desarrollo de la enseñanza téc-
nica; y, tercero, prestó una solícita atención
a los problemas gremiales de los maestros,
cuyos conflictos de 1956-1958 pusieron en
graves aprietos al régimen.

Rodolfo Hernández Corzo en compañía de industriales en reco-
rrido por instalaciones del IPN, 1955.
(Imagen: AH UNAM-CESU, Colección Enrique Maya Saavedra.)
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En el ámbito internacional, las confrontaciones surgidas durante la
posguerra presionaban a los gobiernos de los países a alinearse políticamen-
te con alguna de las potencias y en el campo ideológico lucía necesario optar
entre comunismo y democracia. En respuesta a tales imposiciones, el go-
bierno mexicano adoptó una postura nacionalista; José Ángel Ceniceros,
designado como responsable de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se
encargó de ejecutar un programa educativo diseñado con énfasis en la
mexicanidad, para responder a la contraposición ideológica internacional.2

De esta manera, la política educativa del sexenio dio prioridad al
sentido de unidad nacional y de arraigo en las tradiciones patrias, mostró
una tesonera insistencia en la formación moral y cívica de los estudiantes y
en la contribución de la escuela a consolidar la familia. Por esta razón, Ceni-
ceros trató de establecer una conciliatoria interpretación del laicismo esco-
lar que contribuyera a la pacificación doctrinaria del país. Opinaba que tanto
el genuino espíritu religioso como el auténtico espíritu científico combati-
rían los fanatismos y prejuicios de cualquier signo, además subrayó los prin-
cipios derivados de la Revolución, incorporados a la Constitución de 1917.3

Situación de la educación técnica en México, 1953

Al finalizar el régimen alemanista, la educación técnica adolecía de una falta
de presencia adecuada, ya que el país transitaba por una etapa de industria-
lización y se encontraba muy atrasado en el desenvolvimiento económico y
la transformación tecnológica, misma que no se podía realizar mientras se
importaran grandes cantidades de conocimientos, técnicos especializados o
productos elaborados. Por tanto, era necesario que la educación técnica na-
cional unificara con valor y con visión al país, para así responder amplia-
mente a las necesidades específicas de los diferentes sectores de la produc-
ción y del cambio.

En el último año del sexenio anterior, el Instituto Politécnico Nacional
(IPN) se había convertido en un organismo limitado en sus derechos, siempre
en espera de que terceras personas o poderes exógenos al propio Instituto
solucionaran sus problemas. Esto era percibido tanto por la sociedad como
por los estudiantes que por medio de su federación exigían la terminación de
la Ciudad Politécnica, en sus primeras cinco unidades, para lo cual era nece-
sario el aumento en el presupuesto. Las peticiones también incluían:

2 Luis Medina, Historia de la Revolución Mexicana 1940-1952. Civilismo y modernización del autoritarismo, México, El
Colegio de México, 1979, pp. 176-194.

3 Ernesto Meneses Morales, Tendencias educativas oficiales en México 1934-1964, México, Universidad Ibero
Americana, 1988, pp. 418-419.
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a) La creación del sistema nacional de enseñanza técnica.
b) Que reintegrara al Instituto las escuelas segregadas en 1941, conver-

tidas en centros de enseñanzas especiales.
c) Que cada uno de los institutos tecnológicos de la república se encar-

gara de la educación técnica pedagógica.
d) La creación de nuevas plazas para maestros debido al incremento de

población estudiantil en el IPN.
e) Aumento del presupuesto por alumno interno de 2.25 a 4.50 pesos

(ante la elevación en los artículos de primera necesidad).
f) Instalación de un comedor estudiantil.
g) Otorgamiento de becas que solucionaran el problema de alojamien-

to ante el excedente de los alumnos internos.
h) Aumentar del presupuesto del IPN para invertirlo en laboratorios,

talleres, aulas y al mismo tiempo para el personal docente.4

Una vez iniciado el
nuevo sexenio, el 3 de di-
ciembre de 1952 la Federa-
ción Nacional de Estudian-
tes Técnicos (FNET) felicitó
a Ruiz Cortines por su toma
de posesión como presiden-
te y le pidió audiencia para
tratar los asuntos que enfren-
taba el IPN.5  Pero para po-
der juzgar adecuadamente
los datos referentes al Insti-
tuto Politécnico Nacional
fue necesario tomar en cuen-
ta que algunos integrantes de
su comunidad veían con pe-

simismo la situación de la institución, como puede apreciarse en el
memorando del profesor de matemáticas Florencio M. Medina y Tamayo el
4 de diciembre de 1952, al solicitar audiencia con el presidente para expo-
nerle los problemas del Instituto.6

4 Oficio de la FNET a Miguel Alemán, 5 de febrero de 1952, Departamento de Archivo y Correspondencia del
Instituto Politécnico Nacional (en adelante se citará como DAC-IPN), exp. IPN/162.018 “1952” /2.

5 Telegrama de Ramir o Puch Poot y José Refugio González Aldana, presidente y secretario general de la FNET
al pr esidente de la república,  México, D. F., 3 de diciembr e de 1952, Archi vo General de la Nación,  México
(en adelante se citará como AGN), Adolfo Ruiz Cortines , exp. 111/404.

6 Memorando de Florencio M. Medina y Tamayo al presidente de la república,  México, D. F., 4 de diciembre
de 1952, AGN, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.

Visita de inspección por autoridades del Instituto, 1953.
(Imagen: AH UNAM-CESU, Colección Enrique Maya Saavedra.)
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La esencia de los problemas radicaba en que la inversión económica
que se había otorgado no era suficiente, aun cuando los números reflejaran
una gran cuantía en proporción con la calidad del esfuerzo nacional que se
pretendía realizar, y en proporción con otros países de menor potencial
económico.

El aumento del presupuesto se convirtió en demanda generalizada, y
así surgieron propuestas al respecto.

Movimiento del presupuesto para el Instituto Politécnico Nacional7

Concepto          Monto en pesos

Partidas del presupuesto de 1952 1 727 909.50
Subsidio inicial 1 250 000.00
Ampliaciones al subsidio 1 814 200.00
Total de lo ejercido en 1952 4 792 109.50
Presupuesto de 1953
Subsidio inicial 1 674 200.00
Atenciones del Internado    100 000.00
Ampliación al subsidio    360 000.00
Última ampliación del 10 de mayo 1 000 000.00

Total 3 134 200.00

Las autoridades del IPN solicitaron un presupuesto para 1953 por 6
152 645.33 pesos, mientras que la FNET entregó a la Secretaría de Hacienda
un proyecto de presupuesto por 14 612 187.27. Esta dependencia conside-
ró insuficiente el subsidio acordado en 1953 para el IPN y reajustó diversas
partidas por la cantidad de 1 143 650 pesos. Las propias autoridades educa-
tivas elaboraron un diagnóstico general del Instituto, que incluyó las siguien-
tes observaciones:

a) No se había revisado su Ley Orgánica.
b) Su gobierno interno se encontraba sin la adecuada coordinación en-

tre los órganos superiores y sus dependencias.
c) Sus relaciones con la administración en general, con la Secretaría de

Educación Pública y con las demás instituciones o centros de cultu-
ra, se hallaban restringidas.

d) Existía un ambiente de incomprensión pública en cuanto al Instituto.

7 Memorando sin firma, 14 de mayo de 1953, AGN, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.
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e) Las obras materiales de ampliación del Politécnico se encontraban
prácticamente paralizadas.

f) El monto total del presupuesto no correspondía al mínimo necesa-
rio para su subsistencia.

g) Sus edificios y construcciones amenazaban irse a la ruina por el aban-
dono casi total en su mantenimiento.

h) No había vehículos suficientes para sus diferentes servicios.
i) Las actividades culturales extraescolares y las de carácter social sólo

se realizaban esporádicamente.
j) El material para el trabajo de gran número de laboratorios y talleres

era escaso o insuficiente.
k) La atención de los aspectos administrativos y de servicios se hallaba

en descuido.
l) Los investigadores no tenían condiciones favorables para su trabajo,

ni sus relaciones con otras instituciones de investigación científica
tenían la amplitud necesaria.

m) Se enfrentaba un grave problema de indisciplina originado por la
falta de relaciones y entendimiento entre las autoridades, el magiste-
rio y el sector estudiantil.

n) Los servicios asistenciales se encontraban desorganizados y faltos
de la debida atención para su correcto funcionamiento.

o) Se carecía de medios publicitarios para dar a conocer la importancia
de su acción.8

En 1953 el descontento persistía en la mayoría de las escuelas del
Politécnico fomentado por algunos grupos de estudiantes. Las causas eran
muchas y diversas, pero era tal el clima de agitación que algunos organismos
estudiantiles culpaban a las autoridades del Instituto, en especial al director
general, Juan Manuel Ramírez Caraza. Éste permaneció en el cargo, incluso
tras el cambio sexenal de autoridades de la SEP, y ocupaba de manera simul-
tánea de la Subdirección de Ferrocarriles Nacionales de México.

Por otro lado, el subdirector general, Eugenio Méndez Docurro,
presentó su renuncia, pues fue designado director general de Telecomunica-
ciones. No obstante lo anterior, de manera simultánea colaboró como ase-
sor adjunto de la Dirección General del IPN. En lugar de Méndez Docurro,
se nombró a Mario Canabal Aznar como subdirector general provisional,
quien a su vez atendía la Subdirección Administrativa.9

8 Acción educativa del gobierno federal del 1° de diciembre de 1952 al 31 de agosto de 1954, México, 1954 (en adelante se citará
como Acción educativa 1952-54), pp. 131-132.

9 Circular 25 de Juan Manuel Ramírez Caraza, director general del IPN, a los directores y subdirectores de las
escuelas, jefes de departamento y de oficinas del IPN, 12 de marzo de 1953, DAC-IPN, exp. IPN/130/2-1.



19

Tropiezos, reacomodos y despegue al crecimiento, 1953-1964

A pesar de los ajustes, los dirigentes de la FNET se quejaron, ya que,
decían, la subdirección no podía resolver los problemas, pues no tenía la
autoridad necesaria. A las tensiones internas del instituto se sumó un presu-
puesto exiguo y la consecuente paralización de las obras de la Ciudad
Politécnica. Los dirigentes estudiantiles se expresaron de la siguiente manera:

La situación general que resulta de los hechos señalados, se puede sintetizar
diciendo que la gestión de las autoridades actuales del Politécnico ha conduci-
do a nuestra institución a un desbarajuste administrativo y ha creado un clima
de agitación y descontento que ya se manifiesta de diversos modos y que se
agudiza cada vez más, amenazando en convertirse en una verdadera situación
peligrosa que dañaría profundamente al Instituto Politécnico Nacional.10

Los reclamos eran serios e insistían
en pedir la renuncia de Ramírez Caraza por
lo cual el secretario Ceniceros ordenó a José
Gómez Robleda, subsecretario de Educa-
ción Pública, que hiciera una investigación
minuciosa de la situación del IPN.11  De ma-
nera casi simultánea, varios directores, algu-
nos profesores y dirigentes de los alumnos
de diversas escuelas del IPN solicitaron au-
diencia al secretario de Educación Pública
para discutir las bases de la reorganización
del Instituto Politécnico Nacional y propo-
ner como director al ingeniero Manuel Ce-
rrillo Valdivia. El pliego que presentaron los
profesores hacía eco a las exigencias de los
alumnos, una de las cuales pretendía obtener,
a la mayor brevedad, 14 000 000 de pesos
para cubrir las necesidades del Politécnico.12

Por otro lado, varias sociedades de
alumnos del IPN decidieron desconocer a los
dirigentes de la FNET. Al menos catorce de
ellas se reunieron para elegir otra mesa di-
rectiva, con Francisco Pacheco García
como su presidente y una de sus primeras

1 0 Memorando del comité ejecutivo nacional de la FNET a José Ángel Ceniceros, secretario de Educación
Pública,  México, D.F., 11 de abril de 1953, AGN, Adolfo Ruiz Cortines, e xp. 111/404.

11  Oficio de José Ángel Ceniceros a José Gómez R obleda,  México, D.F., 13 de abril de 1953, AGN, Adolfo Ruiz
Cortines, exp. 111/404.

12  Memorando sobre la situación en el IPN, 17 de abril de 1953, AGN, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.

Junta de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos con
José Gómez Robleda, subsecretario de Educación Pública.
(Imagen: AH UNAM-CESU, Colección Enrique Maya Saavedra.)
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acciones fue manifestar su adhesión al director general y al subdirector. Al
mismo tiempo, calificaron de comunista a la directiva que habían desconoci-
do y la culparon de promover la agitación.13

Los dirigentes de la FNET no mostraron preocupación por la escisión
e incluso se tomaron la atribución de sugerir nombres de posibles sucesores
del director: a Manuel Cerrillo Valdivia y a Jorge Suárez Díaz como
subdirector, como colaboradores, en un cuadro auxiliar, a Carlos Chávez
Lara, a Mario Canabal Aznar y a Wilebaldo Lara Campos.14

A fin de cuentas, Ramírez Caraza re-
nunció y por algún tiempo el subdirector ge-
neral Canabal estuvo a cargo de la Dirección
General. Fue sustituido por Rodolfo
Hernández Corzo, quien fue nombrado
como nuevo director general del IPN por el
secretario de Educación el 2 de junio de 1953.

No sólo el secretario Ceniceros estu-
vo interesado en investigar la situación interna
del Instituto. La Secretaría de Gobernación
recibió, a finales de junio, un extenso
memorando que informó sobre la intromisión
de los partidos políticos de izquierda en el
IPN.15  De acuerdo con este documento, el Par-
tido Comunista (PC) y el Partido Popular (PP)
ejercían influencia en los alumnos que tenían
cualidades de dirigentes, a los cuales asesora-
ban con la intención de que ocuparan puestos

de las mesas directivas de las diversas escuelas, del Internado y de la FNET.
El mencionado diagnóstico policial involucró a maestros y alumnos

en las pretensiones de los partidos políticos, los cuales fortalecían sus filas y
recibían simpatizantes que por su preparación llegarían, más tarde, a con-
vertirse en agentes de importancia en la vida pública del país.

Para concluir, el agente de Gobernación que redactó el memorando
recomendó que, para aminorar las exigencias de los alumnos y profesorado,
se hiciera una campaña de convencimiento que pusiera especial énfasis en la
labor de moralización y de reconstrucción económica emprendida por el
gobierno de Adolfo Ruiz Cortines.

13 Telegrama de Francisco Pacheco García al pr esidente de la república, México, D.F., 17 de abril de 1953, AGN,
Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.

14 Memorando de la FNET al presidente de la república, 20 de abril de 1953, AGN, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.
1 5 Memorando de Raúl Monzón Aragón al director general de Investigaciones Políticas y Sociales de la

Secretaría de Gober nación, México, D.F., 30 de junio de 1953, AGN, Adolfo R uiz Cortines , e xp. 111/404.

Rodolfo Hernández Corzo, 1953.
(Imagen: AH UNAM-CESU, Colección Enrique Maya Saavedra.)



21

Tropiezos, reacomodos y despegue al crecimiento, 1953-1964

Organización funcional del IPN

La SEP implantó en el Instituto Politécnico Nacional una organización fun-
cional que buscaba resolver los problemas de carácter técnico en los diver-
sos rubros de la enseñanza; estableció mecanismos para un conveniente ejer-
cicio, distribución y atención de los presupuestos y de los aspectos de carác-
ter administrativo y de los servicios generales, asistenciales, sociales y man-
tenimiento del Instituto.16

La estructura orgánica del IPN era en 1953, la que se puede apreciar
en el organigrama correspondiente.17

16  Acción educativa 1952-54, p. 133.
17  Boletín 1954, México, Secretaría de Educación Pública, Instituto Politécnico Nacional, Subdirección Técni-

ca, Departamento Técnico Pedagógico, 1954, p. 16.

Organigrama del IPN , 1953.
(Imagen: AHC-IPN, Documental.)
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18 Acción educativa del gobierno federal del 1° de diciembre de 1954 al 31 de agosto de 1955, México, 1955 (en adelante se
citará como Acción educativa 1954-55 ), p. 186.

19 Oficio del Departamento de Control Escolar al secretario general del IPN, 8 de julio de 1953, DAC-IPN, exp.
IPN/101.1 ( DCE)/1.

La Dirección General
consideró que la evolución na-
tural de la institución impo-
nía la necesidad de ampliar o
crear nuevos departamentos;
por esta razón, a principios de
1955, se solicitó la aprobación
de la SEP para la creación de
los siguientes departamentos:
el de Relaciones y Difusión
Cultural, Editorial y de Ser-
vicios Médicos y el de Depor-
tes. Estas reformas fueron de
una importancia incuestio-
nable, pues al mismo tiem-
po que el Instituto Politéc-
nico Nacional aumentaba su

presupuesto en forma sensible, se reorganizaron varias oficinas y para ello
se elevaron sus funciones a la categoría de departamentos.18

La Oficina Técnica Pedagógica y de Inspección fue modificada y se
dividió en el Departamento de Control Escolar, el Departamento Técnico
Pedagógico y el Departamento de Estudios y Planeación, bajo la responsa-
bilidad de la Subdirección Técnica.

El Departamento de Control Escolar estaba integrado por la oficina
de admisión y por la de expedición de documentos. Las actividades que
realizaban eran la revisión y autorización de inscripción de alumnos de nue-
vo ingreso como los de reingreso, la expedición de documentos como cer-
tificados escolares, carta de pasantes y autorización de exámenes escolares,
constancias, ajustes escolares y correspondencia en general, a su vez la de
registro de títulos, diplomas, certificados y constancias en la Dirección Ge-
neral de Profesiones y oficinas equivalentes.19

El Departamento Técnico Pedagógico era responsable de la super-
visión de la enseñaza, y para lograr mayor eficiencia tenía bajo su dirección a
las oficinas de Enseñanza, de Sistemas, y de Inspección. Ésta era la encarga-
da de la redacción y revisión de los programas de clase que se impartían en
los diversos niveles de estudio, del control del ejercicio de los planes y pro-
gramas, de los métodos de enseñanza, de los libros de texto y apuntes esco-

Rodolfo Hernández Corzo, director general del IPN, presenta al nuevo secretario general
del mismo Instituto, 1954.
(Imagen: AH UNAM-CESU, Colección Enrique Maya Saavedra.)
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lares, de los reconocimientos, exámenes y otros medios de estimación del
aprovechamiento, también supervisaba la enseñanza de las diversas mate-
rias que integraban los planes de estudio en los ciclos prevocacional, voca-
cional y subprofesional.

Otras tareas a cargo
del Departamento Técnico
Pedagógico eran las siguien-
tes: establecer el calendario
escolar, aplicar exámenes de
selección y determinar equi-
valencias de estudios, pro-
porcionar información a los
alumnos, maestros y públi-
co en general con respecto
a los contenidos de la ense-
ñanza impartida en el Insti-
tuto, efectuar estudios enco-
mendados por las autorida-
des superiores del Instituto
en relación con otras insti-
tuciones, llevar a cabo estu-
dios relativos a leyes, reglamentos y otras disposiciones. Asimismo, este de-
partamento estaba encargado de resolver las consultas de carácter científi-
co, técnico y pedagógico; de estudiar el material escolar y didáctico. Coope-
ración con otras dependencias para la impresión de documentación y mate-
rial didáctico, y de elaborar informes periódicos solicitados por las autori-
dades superiores.

Este departamento, además de tener las funciones mencionadas,
debería ser el órgano auxiliar y consultivo más importante de la
Subdirección Técnica. Tenía una actividad efectiva en la supervisión del
ciclo profesional y en los institutos tecnológicos regionales, para lo que se
solicitó una ampliación en el presupuesto, que incluyó el incremento en el
personal de supervisores, así como la integración de su personal adminis-
trativo según el proyecto de presupuesto para estar en condiciones de
desempeñar convenientemente sus funciones y establecer las oficinas que
comprendía el cuadro de organización.20

El Departamento de Estudios y Planeación estaba integrado por las
oficinas de estadística, de investigación biotipológica, de orientación profesio-

Impresión de documentos y material didáctico realizada el Departamento Técnico
Pedagógico, 1954.
(Imagen: DAC-IPN , Boletín.)

20  Oficio de Luis González Ramírez, jefe del Departamento Técnico Pedagógico, a la Subdirección Técnica
del IPN, 25 de enero de 1954, DAC-IPN, exp. IPN/101.1 (OTP)/1.



24

Setenta años de historia del IPN

nal y la de servicio social. Las principales funciones en las que fincaba su respon-
sabilidad y función era atender las necesidades y problemas de la institución,
aprovechar la división del trabajo pero supervisar que éste no se duplicara para
la preparación académica y la experiencia docente, así como la supervisión
escolar en función del rendimiento escolar y sus efectos pedagógicos.21

La nueva estructura administrativa del IPN también se enfocó a coor-
dinar la labor de las escuelas que eran dependientes del Instituto con las
otras instituciones del gobierno y de la iniciativa privada. Los departamen-
tos creados fueron el Departamento Editorial, el Departamento de Rela-
ciones y Difusión Cultural y el Departamento del Deporte.

El Departamento Editorial era el encargado de dar a conocer las obras
que, tanto maestros como investigadores del IPN, realizaron para ponerlas al
alcance del estudiante a un precio accesible. Además, el Departamento tenía
como propósito esencial editar una revista de carácter científico que se envia-
ría a los institutos técnicos de la república y del extranjero; en ella debían
quedar consignados los avances técnicos más importantes y los descubri-
mientos que en el campo de la ciencia hacían los investigadores del Instituto.

El Departamento de Relaciones y Difusión Cultural tendría como
actividades establecer salas de lectura en donde se dictarían libremente con-
ferencias de materias humanistas. Se establecerían, además, salas de danza,
música y teatro; se tendrían intercambios con institutos semejantes de la
república, así como del extranjero. Con especial interés en las actividades
culturales, se ofrecerían conciertos, recitales y un programa muy amplio en
materia de conferencias; se crearían misiones culturales para llevar a zonas
suburbanas y del campo las aportaciones que en materia de técnica e higiene
pudiera aportar el propio Instituto.

El Departamento de Deportes estaría dedicado a la educación física y
deportiva del alumnado del Instituto; en tal virtud, se procedió a introducir
las modificaciones necesarias en el cuadro de organización funcional en vigor.

Entre las principales actividades que se realizaron entre 1952 y 1954
estuvieron la elaboración del proyecto de la ley orgánica y la conclusión del
proyecto del Centro de Estudios Superiores del Instituto Politécnico Na-
cional.22  De dicho trabajo se derivó la integración de la comisión que desa-
rrolló el proyecto del Sistema Nacional de Educación Técnica, el cual con-
templó el estudio de los planes nacionales de inversión en la industria y en la
agricultura; la localización de las regiones industriales y agrícolas del país; el
estudio de la existencia y demanda de profesionistas y técnicos; el estudio de
la capacitación de trabajadores; el análisis de los centros tecnológicos exis-

21 DAC-IPN, exp. IPN/101.1 (DPC)/ 1.
22 Acción educativa 1952-54, p. 133.
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tentes y de las iniciativas presentadas para el establecimiento de nuevos cen-
tros que se habían proyectado.

La tensión existente al iniciar el
sexenio se desvaneció paulatinamente y
el IPN trabajó en colaboración más estre-
cha con las autoridades de la SEP. Una
señal clara de este acercamiento fue la
ceremonia de abanderamiento oficial rea-
lizada el 12 de agosto de 1954 en el patio
de honor del IPN. Las sociedades de alum-
nos de las escuelas realizaron el juramen-
to de lealtad a la bandera nacional que
recibieron de manos de Adolfo Ruiz
Cortines. Al acto asistieron también José
Ángel Ceniceros, secretario de Educa-
ción Pública, Rodolfo Hernández Cor-
zo, director general del Instituto Politécnico Nacional, y José Refugio
González Aldana, presidente de la FNET.23

Administración y presupuesto

Durante los primeros años de la administración, el Instituto Politécnico Na-
cional contó con los siguientes recursos:

Presupuesto del IPN, 1952-1954

Concepto Inversión en pesos
       1952        1953        1954

Personal regular y
supernumerario 14 444 906.00 16 627 405.50 20 310 780.00
Subsidios y partidas
globales    4 453 378.55   9 928 785.69 11 075 800.00

Totales  18 898 284.55 26 556 191.19 31 386 580.00

Entre 1952 y 1954, el presupuesto del Instituto aumentó 12 488 295.45
pesos.24

23  Resumen de las actividades del abanderamiento del IPN, AGN, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 534/197.
24  Acción educativa 1952-54, p. 133.

Adolfo Ruiz Cortines y Rodolfo Hernández Corzo en el abandera-
miento al IPN, 1954.
(Imagen: AH UN AM-CESU, Colección Enrique Maya Saavedra.)
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Para noviembre de 1955, el IPN informó que se habían creado los
departamentos Editorial y el de Relaciones y Difusión Cultural. El presu-
puesto seguía en ascenso y en 1955 el IPN ejerció 39 596 254. Esto representó
aproximadamente 36 por ciento; en 1956, el presupuesto fue de 31 438 982.80
pesos, en éste se incluían las ampliaciones, pero no estaban considerados los
salarios y otras remuneraciones ordinarias, que alcanzaron la suma de 24 211
658 pesos. El movimiento ascendente de estas cifras señala el continuo y cre-
ciente progreso de la enseñanza técnica en el país, a cargo del IPN.

La inversión de 31 438 982.80 de pesos, asignada por la SEP para el IPN,
se distribuía en partidas específicas para cubrir las necesidades de éste; cada una
de esas partidas contaba con una cantidad para ser ejercida durante un año.25

Asignación anual a las escuelas y el ejercido hasta el 19 de agosto de 195626

             Escuela       Asignación anual   Ejercicio     Saldo

Tecnológica 1 131 747.00 78 130.41 53 616.59
Tecnológica 2 131 747.00 90 026.88 41 720.12
Tecnológica 3 142 747.00 91 353.28 51 393.72
Tecnológica 4 131 747.00 75 946.00 55 800.00
Tecnológica 5 131 747.00 79 337.01 52 409.99
Vocacional 1 179 597.00 79 337.01 52 409.99
Vocacional 2 215 347.00         123 905.89 91 441.11
Vocacional 3   99 940.10 99 940.10       —-
Vocacional 4 158 697.00 88 539.09 70 157.91
Vocacional 5 157 597.00         129 777.37 27 819.63
Técnica Industrial
Wilfrido Massieu 273 647.00         190 977.37 82 669.25
Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas 373 747.00         368 056.75   5 690.25
Escuela Superior de
Ingeniería Textil 225 247.00         113 525.00        111 721.37
Escuela Superior de
Ingeniería Química e
Industrias Extractivas 215 347.00 66 490.00 148 856.4
Escuela Superior de
Medicina Rural 394 097.00         261 056.00 133 040.0

25 Acción educativa del gobierno federal del 1° de diciembre de 1955 al 31 de agosto de 1956, México, 1956 (en adelante se
citará como Acción educativa 1955-56), pp. 240-244.

26 Acción educativa 1955-56, p. 245.
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             Escuela       Asignación anual   Ejercicio     Saldo

Escuelas Superior de
Ingeniería y
Arquitectura 319 847.00         247 296.82 72 550.18
Escuela Superior
de Economía 105 787.00 62 322.00 43 464.00
Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y
Eléctrica 381 997.00         112 256.57         269 740.43
Escuela Superior de
Comercio y
Administración 124 338.82         124 338.82     —-
Escuela Nacional de
Medicina y
Homeopatía 199 947.00          132,444.39 67 502.61

Total       4 094 914.92       2 615 711.00      1 479 203.28

El gobierno de Ruiz Cortines hizo notables esfuerzos en cuidar el
manejo de los fondos o bienes de la nación. En concordancia con esa políti-
ca, José Ángel Ceniceros emitió un circular en la cual exhortó a los directo-
res de las escuelas y al personal administrativo que tenían a su cargo alguna
obra asistencial a que actuaran apegados a las leyes y reglamentos. Para re-
forzar el exhorto, el Departamento Auxiliar de Administración seleccionó
un grupo de inspectores auxiliares de administración, que llevarían a cabo la
función de auditoría y de vigilancia de los gastos y en general del aspecto
económico de la administración.

Fue necesario precisar las funciones de los inspectores auxiliares con
el fin de que se delimitara su jurisdicción en relación con los inspectores
técnicos y docentes de las diferentes dependencias de la secretaría. Los ins-
pectores auxiliares fungieron como asesores técnicos en lo relativo al mane-
jo de los fondos y su función de fiscalización y de auditoría estuvo limitada
para evitar que interfiriera con los trabajos docentes.

Los jefes de las diferentes dependencias de la Secretaría proporcionaban
los informes, datos y documentos solicitados por el Departamento Auxiliar de
Administración para que éste, si encontraba alguna irregularidad, diera anuncio
al secretario de la SEP para que procediera en la revisión de los documentos.27

2 7 Circular dirigida a los directores generales, jefes de departamento y directores de institutos, 1° de
diciembre de 1954, DAC-IPN, exp. IPN/160(017)/2.
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Actividades relevantes durante 1955

A finales de 1954, la Universidad de Columbia anunció un plan destinado a
colaborar con la educación técnica de México. El plan sería financiado por
la Administración de Operaciones Extranjeras y aportaría 514 000 dólares
como asistencia de Estados Unidos a México. Sin embargo, el plan incluía
medidas que permitían a la mencionada universidad averiguar las necesida-
des educativas del país y también le daba injerencia para definir el rumbo
educativo de México. En enero de 1955, la FNET protestó de inmediato con-
tra el mencionado plan, al que atribuyó la oculta pretensión de desaparecer
al Politécnico, pues éste, decían los estudiantes, era la institución adecuada
para estipular la orientación que debía seguir la educación técnica y la
planeación del desarrollo industrial de México.28

A pesar de la actitud beligerante de la organización estudiantil, los
planes educativos se apegaron a las disposiciones internacionales. Para 1955
el IPN mejoró sus sistemas y métodos para el funcionamiento de sus órganos
de dirección, de estudio, planeación y de ejecución del trabajo. Lo mismo se
dio en el renglón de la educación técnica tanto para el Distrito Federal como
en los estados de la república, pues se introdujeron reformas que dieron un
mayor rendimiento a sus labores.

Los estudios llevados a cabo ayudaron a determinar los planes para
reestructurar las carreras de capacitación y subprofesionales, los cuales con-
taron con la colaboración de los organismos representativos de las indus-
trias extractivas, de transformación, ganadera, forestal y de conservación,
para determinar de las necesidades del país, en concordancia con los recur-
sos naturales y con la finalidad de lograr la adecuada preparación de los
técnicos y de los obreros especializados que contribuirían a la resolución de
problemas.29

Continuaron las labores de contacto con las distintas embajadas acre-
ditadas en el país y con las instituciones nacionales y de otros países, y au-
mentó el intercambio de conocimientos, de maestros y de estudiantes. Se
organizaron conferencias en las embajadas sobre la educación técnica en los
países que éstas representaban.

Las tareas de supervisión incluyeron visitas a los centros tecnológi-
cos regionales, en las cuales se observó su marcha y se dictaron las disposi-
ciones tendientes a lograr que esa verificación fuera permanente.

En 1955, la Dirección General rindió el informe a la Secretaría de
Educación sobre la labor educativa desarrollada y conveniente para que

28 Boletín de prensa de la FNET, 11 de enero de 1955, DAC-IPN, exp. IPN/927.5/1.
29 Acción educativa 1954-55, p. 188.
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se estrecharan las relaciones con los institutos tecnológicos regionales. Para
ello, el director general realizó giras a varios estados con la finalidad de
darse cuenta objetivamente de su funcionamiento, de sus necesidades y
aprovechó para entregar títulos y diplomas a los estudiantes que termina-
ron sus diferentes ciclos educativos.30  A su vez, se verificaron juntas para
determinar y reestructurar las carreras de capacitación y las subprofesionales,
a fin de ponerlas en concordancia con las necesidades de la
industria y para hacer posible el movimiento de alumnos
hacia estudios superiores.

Para 1955, las construcciones que se habían realiza-
do en el Politécnico eran las siguientes: cuerpo de edificio
para los servicios de intendencia general, oficina de correos
y servicios médicos generales, auditorio de la Escuela Supe-
rior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), y en la Escuela Su-
perior de Medicina Rural (ESMR), edificio nuevo de la Es-
cuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), edifi-
cio nuevo de la Escuela Superior de Ingeniería Textil (ESIT),
adaptación y arreglo de la escuela Vocacional 3, reparación
general del edificio de la escuela Prevocacional 4, construc-
ción de los laboratorios, local para la biblioteca del Interna-
do, ampliación del local de la escuela Prevocacional 3, in-
cluido un taller y dos laboratorios, construcción de una al-
berca y acondicionamiento de un gimnasio en la escuela
Vocacional 2, construcción de una zona deportiva en el edi-
30  Ibidem, p. 187.

Claude Simon, catedrático procedente de Francia, sustentó una conferencia en la ESIME, 1955.
(Imagen: AH UNAM-CESU, Colección Enrique Maya Saavedra.)

Oficina postal instalada en el IPN, 1954.
(Imagen: AH UNAM -CESU, Colección Enrique
Maya Saavedra.)
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ficio central del IPN, amplia-
ción de tres pabellones, do-
tados de un piso en el pro-
pio edificio central.

Iniciaron las labores
en el Instituto Tecnológico
Regional (ITR) de Ciudad
Madero, Tamaulipas, con los
ciclos de enseñanza vocacio-
nal de ingeniería mecánica,
vocacional de ingeniería
eléctrica, vocacional de inge-
niería química, capacitación
y subprofesional con técni-
cos mecánicos, técnicos elec-
tricistas y técnicos perfo-
radores de pozos petrole-
ros. Los planes de estudio,
programas y métodos no
habían sufrido alteración al-
guna. El personal docente
no había tenido modifica-
ción presupuestal y los ser-
vicios escolares y extraesco-
lares se proporcionaban a
los alumnos en el Internado,
en las casas hogar y en los
hogares sustitutos, donde se
les daba alojamiento, alimen-
to y servicio médico.31

Se dio término con
normalidad a las labores escolares del año lectivo de 1955, se verificaron los
exámenes de diversos tipos, la expedición de la documentación escolar en
los diversos grados y la inscripción del año siguiente. Los cursos iniciaron el
8 de febrero de 1956 en una solemne ceremonia. La supervisión del trabajo
escolar mejoró sustancialmente con la implantación de las academias de es-
pecialidad, cuya función era la resolución de los problemas específicos de
cada disciplina y el establecimiento de las conexiones que tenían entre sí para

31 Oficio de César González Díaz a Ángel Miranda Basurto, presidente del Consejo Nacional de Educación,
11 de noviembre de 1955, DAC-IPN, exp. IPN/21.01/14.

Construcción de los edificios para servicios de intendencia y auditorio de la Escuela
Superior de Medicina Rural, 1954.
(Imagen: AH UNAM-CESU, Colección Enrique Maya Saavedra.)
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dar a la educación técnica un sentido coherente y homogéneo en sus relacio-
nes, la distribución del tiempo, la localización, la proporción de los elemen-
tos, el mejor uso del material y del equipo y, sobre todo, el máximo aprove-
chamiento del personal docente.32

Los problemas estudiantiles, 1956

La población escolar no estaba conforme porque consideraba que los prin-
cipales problemas del Instituto continuaban vigentes y el secretario José
Ángel Ceniceros y otras autoridades de la SEP parecían insensibles a ellos.
Los jóvenes pensaban que las autoridades aplicaban una política
discriminatoria hacia la educación popular y además que existían múlti-
ples planes y programas de estudio que impedían el aprovechamiento de
los escasos recursos destinados a la enseñanza. En consecuencia, la FNET

presentó en febrero de 1956 al presidente Adolfo Ruiz Cortines un resu-
men de lo que consideraba los problemas de la juventud en general y del
estudiantado del IPN, en particular.

En reuniones previas de trabajo, los comités directivos y ejecutivos
de la FNET acordaron presentar al secretario de Educación y al presidente de
la república las demandas de los estudiantes, así como informarles que, de
no obtener una respuesta favorable, se irían a la huelga. Las peticiones fue-
ron consignadas en un documento que hicieron llegar al secretario de Edu-
cación, de la siguiente manera:

1. Que se envíe al Congreso de la Unión el proyecto de ley orgánica del IPN,
formulado por la Comisión Mixta de Autoridades y Alumnos.

2. Que se acuerde el presupuesto necesario para:
a) La terminación de los edificios de las Escuelas: Nacional de Ciencias
Biológicas, Nacional de Medicina Homeopática, Superior de Ingeniería
Química e Industrias Extractivas, Superior de Economía y Nacional de
Técnicos. (En esta última quedarían incluidas todas las carreras
subprofesionales.)
b) Dotar a la Escuela Superior de Medicina Rural de un hospital escuela,
para lo cual se sugería un arreglo con el Sindicato de Trabajadores al
Servicio del Estado a fin de adquirir el hospital de burócratas ubicado
en el área de la Ciudad Politécnica.
c) Instalar los laboratorios de ingeniería química, metalografía, petró-
leos, electricidad y docimasia, de la Escuela Superior de Ingeniería Quí-
mica e Industrias Extractivas.
d) Adjudicar al IPN los terrenos de Plan Sexenal y construir otro campo
deportivo para no perjudicar a la población de esa zona.

32  Acción educativa 1955-56, p. 224.
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3. Nombramiento de una comisión que haga un análisis y ajuste de los
planes y programas de estudio de las distintas carreras que se llevan en
el IPN

4. Suspensión del Patronato de Servicios Asistenciales y sustitución de éste
por una comisión nombrada por el IPN para que estudie la mejor for-
ma de aprovechar los fondos de que se dispone en beneficio del mayor
número de estudiantes.

5. Creación de 300 plazas de Casas Hogar.
6. Creación de 500 plazas de Hogares Colectivos.
7. Vale anual por 1 000 pesos para los alumnos que tienen servicio asistencial.
8. Partida de Recreación y Esparcimiento de veinte pesos semanales.
9. Organización de los servicios asistenciales en todo el país con la participa-

ción de los alumnos en una gran comisión encargada de esta tarea, así
como la de estudiar la posibilidad de construir nuevos internados, entre
ellos otros dos para el Distrito Federal, uno de varones y otro de señoritas.

10. Aumento de la asignación para alimentos a diez pesos diarios en todos
los servicios asistenciales.

11. Ampliación del número de escuelas de tipo prevocacional.
12. Aumento del presupuesto de cada una de las escuelas y tecnológicos

que integran el IPN.
13. Adquisición de vehículos para las escuelas del IPN en el Distrito Federal

y en los estados.
14. 6 000 horas más de clases para todas las escuelas del IPN, distribuidas

previo estudio de las necesidades de cada una de ellas.
15. La no aplicación en la enseñanza técnica del punto cuatro del plan

Truman y su modalidad Columbia.
16. Remoción del director general, doctor Rodolfo Hernández Corzo.

Para la Escuela Superior de Ingeniería Textil:
a) Asignación de diez pesos diarios para alimentación de los 70 alum-
nos que forman el internado de esa escuela.
b) Adquisición de maquinaria para talleres y laboratorios de la ESIT .

Una característica importante de este movimiento estudiantil fue que
participaban varias escuelas. Por tanto, el pliego incluía peticiones para la
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH): aumento del presu-
puesto e intervención de los estudiantes en su aplicación; Ley Orgánica de
dicha escuela; fondo para becas; compra de vehículos; creación de la plaza
de Secretario de la ENAH; y formación –con participación estudiantil– de
una comisión especial que estudiara los problemas de tipo técnico.

Estas demandas no fueron atendidas y como resultado el 11 de abril
de 1956 Nicandro Mendoza como presidente de la FNET declaró la huelga
nacional de estudiantes en un mitin celebrado en el casco de Santo Tomás.
Una gran cantidad de escuelas del país, aun algunas que no pertenecían al
Politécnico, se sumaron a la lucha y pidieron la resolución de las postu-laciones
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de los estudiantes. Los inter-
nados de segunda enseñan-
za para hijos de trabajado-
res, la Escuela Nacional de
Maestros, la Escuela Nor-
mal Superior pedían la reso-
lución a los problemas, ya
que ellos vivían circunstan-
cias similares,33  las escuelas
secundarias de enseñanzas
especiales, las escuelas nor-
males rurales, las escuelas
prácticas de agricultura, la
Escuela Superior de Agri-
cultura Antonio Narro de Saltillo,34  y los institutos tecnológicos regionales,
se solidarizaron con el movimiento. El Deportivo Obrerista y la Juventud
Comunista de México, ambos desde Monterrey, consideraron que la actitud
asumida por el gobierno era un atropello contra los estudiantes del IPN.35  El
descontento llegó a tal grado que el 14 de abril de 1956 la Unión Internacio-
nal de Estudiantes, con sede en Praga, protestó por los actos violentos con-
tra la huelga de estudiantes técnicos.36

A mediados de ese año, la Asociación Nacional de Egresados del
IPN, por medio de Héctor Pérez Tejada, hizo una crítica al movimiento estu-
diantil, pues afirmó que había logrado un importante acercamiento con los
capitales de la industria para estructurar un sistema nacional de enseñanza
técnica en beneficio del Instituto.37  El mensaje dejó implícito que la huelga
hacía peligrar esos acercamientos.

Las banderas rojinegras permanecieron en las puertas de las instala-
ciones escolares durante 68 días; grupos de estudiantes se turnaban día y
noche para evitar que las autoridades educativas intentaran romper el movi-
miento. Para el 14 de junio de 1956 el Comité Central de Huelga acordó
enviar una comisión con objeto de solicitar audiencia con Ruiz Cortines, a

33  Telegrama de José Luis Robledo al presidente de la repúb lica, México, D.F., 16 de a bril de 1956, AGN, Adolfo
Ruiz Cortines , exp. 111/404.

34  Telegrama de la sociedad estudiantil de la Escuela Superior de Ag ricultura Antonio Narro, Saltillo, 13 de
abril de 1956, AGN, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.

35  Telegramas de Guadalupe Castillo y Otoniel Torres al presidente de la república,  Monterrey, 14 de abril de
1956, AGN, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.

36  Tele grama de Pelikan, presidente de la Unión Inter nacional de Estudiantes, al presidente de la repúb lica,
Praga, 14 de abril de 1956, AGN, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.

37  Telegrama de Héctor Pérez Tejada,  director de prensa de la Asociación Nacional de Egresados del IPN, al
presidente de la república, México , D.F., 2 de junio de 1956, AGN, Adolfo R uiz Cortines , exp. 111/404.

Manifestación de estudiantes del IPN, 1956.
(Imagen:  AHC-IPN, Fototeca.)



34

Setenta años de historia del IPN

fin de tratar el problema.38  Como resultado de la firme y solidaria actuación
del estudiantado, el 16 de junio, el presidente de la república recibió al Co-
mité Central de Huelga y le entregó las siguientes respuestas:

1. El proyecto de ley orgánica
del IPN se enviará al Congreso
de la Unión para que sea discu-
tido en el próximo periodo de
sesiones.

2. Se continuarán las cons-
trucciones ya iniciadas y se em-
prenderán otras para lo cual el
gobierno federal destinará diez
millones durante el presente año
y veinte millones en el de 1957.

3. Una comisión mixta pre-
sidida por el director del IPN, en
la que participarán maestros y
alumnos, estudiará el problema
de la reestructuración del Poli-
técnico en su aspecto técnico y
docente.

4. Otra comisión, integrada en la misma forma que la anterior, emprende-
rá el estudio de los aspectos asistenciales del Instituto.

Al día siguiente, el presidente de la FNET suspendió el movimiento
de huelga en un mitin que se efectuó en el casco de Santo Tomás. En ese acto
informó a los estudiantes que las escuelas serían entregadas por inventario a
las autoridades educativas designadas para tal fin y que, por lo tanto, las
clases se reanudarían el 21 de junio. A partir de ese momento, las actividades
del Politécnico y de las demás escuelas que apoyaban el movimiento se nor-
malizaron. El 22 de junio de 1956, varios grupos agradecieron al presidente
su intervención en la solución del conflicto en el IPN, entre éstas se encontra-
ba la sección Tampico de la Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos
y Electricistas (AMIME). Su presidente también lo hizo a título personal, ade-
más de otros profesionistas egresados de la institución.39  Durante junio se
integraron dos comisiones para estudiar, una, la reestructuración pedagógi-
ca del Politécnico y, la otra, sus servicios asistenciales, con esto se pretendía
proponer medidas adecuadas a su mejor funcionamiento.40

38 Telegrama de Nicandro Mendoza Patiño al presidente de la repúb lica, México, D.F., 14 de junio de 1956,
AGN, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.

39 Telegramas de Raymundo Zubieta, pr esidente del consejo directivo de la AMIME, y de José Luis Orta al
presidente de la república, Ciudad Madero, 22 de junio de 1956, AGN, Adolfo Ruiz Cortines , exp. 111/404.

40 Informe de Adolfo Ruiz Cortines, 1° de septiembre de 1956, México a través de los informes presidenciales, la
educación pública en México, tomo 11, México, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de la Presidencia,
1976, p. 286.

Instalaciones del IPN en el casco de Santo Tomás, cerradas y con la bandera r ojinegra, 1956.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca .)
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El 3 de julio de 1956 los miembros de la Sociedad de Arquitectos
del IPN desconocieron a la mesa directiva por haber intervenido en el movi-
miento de huelga sin contar con acuerdo de la asamblea y por aliarse con
otra sociedad de egresados.41 Ante esto, se iniciaron los trabajos para reor-
ganizar a la directiva del Instituto, debido a lo anterior, la Asociación Nacio-
nal de Egresados del IPN reclamó el derecho a enviar un representante a las
pláticas para participar en tal reorganización, de acuerdo con lo publicado
en El Universal el 14 de julio. Para ello propusieron a Florencio M. Medina y
Tamayo como su representante.42

El 16 de julio de 1956, la Asociación Nacional de Egresados del IPN

solicitó audiencia para entregar un memorando sobre la reorganización del
IPN. El Colegio de Médicos Homeópatas, Cirujanos y Parteros Doctor Joa-
quín Segura y Pesado alegaba que tenía en su seno a la totalidad de los
egresados de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) del IPN

y por ello tenía interés en participar en las labores de reestructuración.43  El
2 de agosto de 1956, Luis G. Rivadeneyra Falcó, gerente general del Comité
Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE),
avisó que de acuerdo con los deseos del presidente, se había informado a las
sociedades de alumnos y maestros del IPN sobre las instrucciones que aquél
había dictado sobre construcciones y adquisiciones en la Unidad Politécnica,
según los informes semanales.44

Ante los conflictivos días del verano de 1956, la SEP nombró el 16 de
agosto a Alejo Peralta Díaz como director del IPN, quien era un destacado
industrial egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctri-
ca (ESIME). Su designación fue realizada con la convicción de que era la per-
sona idónea para asumir en ese momento la Dirección General del Instituto,
por su carácter como por sus firmes decisiones. Asimismo, se nombró como
subdirector general a Luis Contreras Bobadilla.45  La AMIME felicitó al presi-
dente por el nombramiento de ambos funcionarios.46

Al ver que las soluciones ofrecidas en el documento presidencial no
se aplicaban con la debida celeridad, los estudiantes se inquietaron y solicita-

41  Telegrama de Rafael Enríquez al presidente de la r epública,  México, D.F., 3 de julio de 1956, AGN, Adolfo Ruiz
Cortines, exp. 111/404.

4 2 Telegrama de Luis Mosso Mena,  secretario gener al de la Asociación Nacional de Egresados del IPN, al
presidente de la república, 14 de julio de 1956, AGN, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.

43  Oficio de Luis R. Salinas Ramos y Ramón Ramírez Ávila, presidente y secretario del comité ejecutivo de
la Asociación Nacional de Egresados del IPN, al presidente de la república, 20 de julio de 1956, AGN, Adolfo
Ruiz Cortines , exp. 111/404.

44  Telegrama de Luis G. Rivadene yra Falcó al presidente de la repúb lica, México, D.F., 2 de a gosto de 1956, AGN,
Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.

45  Constancia de nombramiento de Alejo Per alta Díaz Ceballos, México D.F., 16 de agosto de 1956, Archivo
Histórico de la Secretaría de Educación Pública, México (en adelante se citará como AHSEP), Colección personal
sobresaliente, exp. personal P2/5.

46  Telegrama de Salv ador M. Domenzain, secretario de la AMIME, al presidente de la república, México, D.F. 21
de agosto de 1956, AGN, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.
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ron a sus dirigentes volver,
decían ellos, a la actividad re-
volucionaria. El 17 de agos-
to algunos jóvenes se apo-
deraron de dos hoteles, el
Geneve y el Corea, que se
encontraban cercanos al cas-
co de Santo Tomás, para ma-
nifestar así su inconformi-
dad a las autoridades educa-
tivas, ya que pensaban que
los habían engañado. El pro-
pietario y los arrendatarios
de dichos hoteles denuncia-

ron despojo y daños en el mobiliario, al mismo tiempo que solicitaban que
se les devolvieran sus propiedades.47  Estas impulsivas reacciones estudian-
tiles fueron explotadas al máximo por los detractores del Instituto. Como
respuesta, las autoridades educativas no dieron solución favorable e inme-
diata a los problemas estudiantiles.

Por otra parte, creció la presión ejercida sobre el presidente Ruiz
Cortines para que usara al ejército con el propósito de resolver el problema
estudiantil de forma violenta.48

Durante septiembre el Instituto se encontraba en periodo vacacional
y los alumnos que pertenecían al Internado del Politécnico aprovechaban el
tiempo libre para descansar y visitar a sus familiares que vivían en diversos
estados. Por tanto, algunos de ellos alquilaban sus credenciales para que otros
que carecían de hogar tuvieran derecho a dormir y comer en el Internado.
La ausencia de control por las autoridades durante este periodo era aprove-
chada por los que permanecían en el Internado y al interior de éste había
reuniones los sábados en las noches.

Algunos sectores de la prensa se dedicaron a enardecer la opinión pú-
blica al denunciar desmanes reales o inventados, pues algunas notas periodísti-
cas mencionaban indisciplina dentro del Internado. Esta clase de rumores ayu-
daban a incrementar la mala fama de los internos. Un periódico describió una
noche en el dormitorio de la siguiente manera: “[…] las camas estaban total-
mente ocupadas por uno o dos hombres, y otros dormían en el piso, en la
mañana corrían hacia el comedor para exigir el desayuno y si se les negaba,

47 Telegrama de Leopoldo Ruiz Góme z, Cesáreo Vázquez Raña y Luis Cardoso , México D.F., 17 de agosto de
1956, AGN, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.

48 “La crisis de la educación en México. La ocupación militar del Instituto Politécnico Nacional”,  Problemas de
Latinoamérica, vol. III, núm. 13, 20 de noviembre de 1956.

Toma de posesión de Alejo Per alta Díaz Ceballos como director general del IPN, 1956.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca , Colección SEP.)
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entre todos comenzaban a ar-
mar escándalos hasta que con-
seguían su propósito.”49

Lo cierto es que la si-
tuación estaba fuera del con-
trol de las autoridades del Ins-
tituto. Para corregir esta situa-
ción, y con el deseo de encon-
trar mejores cauces a la vida del
Internado, se designaron nue-
vas autoridades, las que fueron
rechazadas por los estudiantes
cuyos líderes se opusieron al
ejercicio de las funciones de las
autoridades recién nombradas.

[…] Con esto la Dirección
General aspiraba a encon-
trar una fórmula en bene-
ficio del verdadero estu-
diante que tantas veces ha
sido conducido a cometer
actos censurables que no
han tenido otros resultados
que la pérdida de tiempo
para él mismo en sus estu-
dios, el desorden y la indis-
ciplina como sistema y el
desprestigio de nuestro Po-
litécnico, comprobándose,
desgraciadamente, que
aquel Internado, antes que
una ayuda social para los
estudiantes necesitados, representaba un problema peligroso, contrario al no-
ble y humano propósito de la nación en su obra educativa.50

Las autoridades no eran atendidas y ni siquiera se les dejaba entrar al
edificio. La actitud rebelde de los jóvenes, ayudada por la campaña perio-
dística de desprestigio, sirvieron como justificación para que el gobierno

49  “No cayeron los líderes en la redada hec ha en el Internado. Los 53 detenidos que no pudieron comprobar
ser alumnos del IPN”, El Universal, 25 de septiembre de 1956, primera sección, pp. 1 y 6.

50  Circular 54 dirigida a los estudiantes del IPN por la Dirección General, 29 de septiembre de 1956, DAC-IPN,
exp. IPN/21.012 ( INTERNADO)/1 .

Comedor para los internos del IPN en horas laborales, 1955.
(Imagen: DAC-IPN, Boletín .)
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interviniera para imponer orden y disciplina. Los problemas estudiantiles
en todo el país eran graves, y el descontento en otros sectores de la sociedad
crecía, quizá por ello el gobierno buscó que el castigo fuera ejemplar.
Sabedoras de la férrea oposición estudiantil que, en 1942, había salvado al
IPN de ser clausurado, las autoridades tuvieron el cuidado de no dirigir la
represión a escuelas y eligieron como objetivo al Internado. En forma inve-
rosímil y desproporcionada, la tarea de desalojar a unos cientos de estudian-
tes se le encomendó al ejército.

El domingo 23 de septiembre de 1956 a las 4:30 de la madrugada se presentó
en el Internado del Politécnico el ejército mexicano ante la solicitud de las auto-
ridades superiores, sin registrarse ningún incidente, se desalojó el edificio y los
que pudieron identificarse como estudiantes miembros del Internado se les en-
tregó 200 pesos para gastos inmediatos, los que no, fueron enviados a la policía
y fueron consignados. En total fueron detenidos 204 presuntos gaviotas.51

Al frente de una ma-
niobra militar de proporcio-
nes exageradas estuvo
Matías Ramos, secretario de
la Defensa Nacional y otros
generales de división, quie-
nes comandaban los contin-
gentes del servicio secreto,
la policía uniformada y los
granaderos. Las autoridades
se apresuraron a argumentar
que la clausura del Interna-
do del IPN no significaría una
pérdida para los verdaderos
estudiantes, y alegaron que

consistió en una reorganización y consolidación del sistema asistencial que
sólo cambió a otro, el de las becas, en el que el dinero que asignaba la socie-
dad fuera bien empleado.

Se realizó un llamado a los estudiantes, para que en lo sucesivo no se
dejaran arrastrar a realizar actos que tarde o temprano redundarían en per-
juicio del gremio estudiantil. Se repartieron circulares para el personal do-
cente, a los estudiantes y padres de familia, para que estuvieran informados
de las resoluciones acordadas por las autoridades. Pero diversas fueron las

51 “Se acabo el foco de agitación que era el Internado del IPN. Fue clausurado por órdenes superiores”, El
Universal, 24 de septiembre de 1956, primera sección, pp. 1 y 6.

Desalojo y cierre del Internado del IPN, por el ejército, 1956.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca .)
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reacciones de la sociedad ante la ocupación militar: numerosas organizacio-
nes de la república mexicana felicitaban al presidente por las medidas toma-
das ante la agitación presentada en el IPN;52  en cambio, profesores y alum-
nos de las escuelas del Politécnico mandaron telegramas en los que solicita-
ron la apertura del Internado, ya que en su mayoría estaba ocupado por
muchachos que venían de diversos estados a estudiar.53  Por otra parte, va-
rios alumnos fueron detenidos y encarcelados sin una justificación clara, como
en el caso del hermano de María de los Ángeles Newman Jiménez, quien
trabajaba como profesora en el Instituto.54  Las protestas por los ataques
cometidos contra el IPN se generalizaron y se declaraba que “ni cárceles ni
campos de concentración acallarán las justas demandas de los problemas de
la educación nacional” y se solicitó la intervención del presidente para que
defendiera los intereses de la educación popular.55

La ocupación de las
instalaciones estudiantiles
dividió la opinión tanto de
los politécnicos como de la
ciudadanía. La presidencia
de la república recibió nu-
merosos telegramas que
constan en el Archivo Ge-
neral de la Nación, tanto a
favor como en contra de
tan enérgica medida. Por
ejemplo, en octubre 35 pa-
dres de familia de
Monterrey,  Nuevo León,
solicitaron que continuaran
las actividades educativas
en el IPN, que las medidas disciplinarias no quedaran a cargo del ejército
y pidieron clemencia para los alumnos detenidos.56  En general, se supli-
caba que el presidente diera orden para que fueran puestos en libertad
los estudiantes que se encontraban presos y se retirara el ejército de di-
cho lugar para reabrir el Internado, ya que los alumnos eran de distintos

52  Extracto del oficio del 24 de septiembre de 1956, AGN, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 534.2/23.
5 3 Extracto donde se pide que sea puesto nuevamente en servicio el Internado del IPN  y se deje actuar

libremente a la Confederación de Jóvenes Mexicanos, 17 de octubre de 1956, AGN, Adolfo Ruiz Cortines, exp.
534.2/23.

54  Telegrama del 27 de septiembre de 1956, AGN, Adolfo Ruiz Cor tines, exp. 534.2/23.
55  Telegrama del 3 de octubr e de 1956, AGN, Adolfo Ruiz Cortines , e xp. 534.2/23.
56  Extractos de octubre y noviembre de 1956, AGN, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 534.2/23.

El ejército en instalaciones del Internado del IPN, 1956.
(Imagen: AHC-IPN , Fototeca.)
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estados.57  Algunos profesores rurales se unieron a las protestas por lo
que consideraron atropellos:

[…] al arrojar violentamente a la calle a cientos de alumnos del Internado del
IPN, constituye por sí una violación flagrante y un atentado en contra de las
conquistas de la Revolución y a la constitución general de la república. La
educación es un problema delicado y vital para la vida de la nación. El empleo
del ejército es un acto claramente anticonstitucional. Las medidas violentas
adoptadas contra el politécnico son contrarias a los principios de democracia,
pedagógicos y técnicos de la educación. Por lo anterior exige la inmediata
libertad de los dirigentes estudiantiles que se encuentran presos y la apertura
del Internado.58

También los egresados de la institución, algunos de los cuales vivían
en el extranjero, mandaban su opinión ante la situación prevaleciente, ya que
percibían que se había dejado de atender a los alumnos. Ante esta inquietud
de los egresados, el presidente hizo esta declaración:

[…] todos los estudiantes del IPN terminaron su año escolar sin ningún contra-
tiempo, pues la c lausura del Internado no representó la separación de los estu-
diantes de la institución, sino simplemente les fue cambiado el servicio de
internado a esos 1 200 estudiantes por una beca en efectivo que se les viene
cubriendo regularmente a partir del mes de septiembre y la cual les permite
atender a sus imperiosas necesidades personales. Con lo anterior se dará usted

cuenta de la verdad de este problema, ya que
el Instituto Politécnico Nacional tiene un gran
celo para conservar y mejorar a sus elementos
estudiantiles.59

Mediante el oficio número 43, con
fecha del 19 de octubre, se dio formal
aviso de la clausura definitiva del Inter-
nado y su biblioteca.60  A finales de octu-
bre, el gobierno organizó el Noveno
Congreso Nacional de Estudiantes Téc-
nicos, de donde surgió el primer comité
ejecutivo integrado por dirigentes estu-
diantiles no pertenecientes a la FNET.

57 Extracto del 18 de octubre de 1956, AGN, Adolfo Ruiz Cortines , exp. 534.2/23.
58 Carta de un profesor de la escuela normal rural de Palmira, Morelos, al presidente de la república, 14 de

noviembre de 1956, AGN, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 534.2/23.
59 Car ta de Antonio Santamaría al presidente, Southw estern jr. College, Texas, 14 de enero de 1957,  y oficio

de respuesta a la misma, 19 de enero de 1957, DAC-IPN, exp. IPN/21.012 (INTERNADO )/1 y en AGN, Adolfo Ruiz
Cortines, exp. 534.2/23.

60 Oficio al jefe de la sección de estadística, 29 de junio de 1957, DAC-IPN, exp. IPN/21.012 (INTERNADO )/1.

El Internado del IPN tenía una biblioteca para uso de los alumnos
internos, 1956.
(Imagen: DAC-IPN, Boletín .)
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En respuesta, los representantes de la FNET se dirigieron a los alum-
nos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en busca de
apoyo en contra del cierre del Internado y el comedor de la universidad. En
respuesta, las autoridades se dieron a la tarea de capturar a Nicandro
Mendoza, Efraín López, Mariano Molina y Raúl Lemus, lo que consiguieron
la tarde del 27 de septiembre frente a la entrada principal del Politécnico.
Fueron encarcelados y acusados del delito de disolución social.61

Al reanudarse las labores escolares se hizo una redistribución del
calendario a fin de salvar el año escolar sin perjuicio de planes y programas,
aunque fueron suprimidas las actividades de carácter extraescolar, se pro-
rrogó la terminación del periodo lectivo y se pospuso en doce días la inicia-
ción de los cursos de 1957. El director general Alejo Peralta hizo llegar a los
directores y maestros de las escuelas la recomendación de permanente ob-
servancia de las normas educativas encomendadas y que eran:

[…] puntualidad y cumplimiento en sus actividades docentes, conducta ejem-
plar y claro sentido de responsabilidad como maestro, actitud de guía compren-
siva hacia el alumno y sus problemas escolares, superación y actuación de proce-
dimientos y métodos en el proceso de la enseñanza, así como la debida prepa-
ración de las c lases y el ejercicio de los programas de estudio, formación de una
conciencia estudiantil basada en la ética y enfocada hacia la elevación de la digni-
dad del hombre, mantenimiento del orden y de la disciplina orgánica, dentro y
fuera de las aulas, elevación de la moral magisterial y estudiantil mediante el
mutuo respeto y la convivencia armónica entre los dos factores fundamentales
de la educación, la escuela y el hogar, con la coordinación adecuada entre maes-
tros y alumnos, mantenimiento del indispensable equilibrio disciplinario entre las
autoridades educativas y el magisterio, necesidad de proceder con equidad en la
estimación de los valores estudiantiles, abstención de intervenir en las actividades
políticas del estudiantado y finalmente prestar la mayor atención a las autorida-
des escolares para la resolución de todos los problemas que confronta el IPN.62

Segunda Ley Orgánica del IPN, 1956

A pesar de la severa represión, el movimiento estudiantil presionó para que
el gobierno atendiera los reclamos educativos. El último día de 1956, el
presidente de la república promulgó una nueva Ley Orgánica para el IPN, la
cual conservaba los principios esenciales de la ley de finales de 1949 y que
había sido publicada en 1950. En esta segunda ley se establecieron los fines

61  Donald J. Mabr y, The Mexican University and State. Student Conflicts , 1970-1971, Texas A & M University Press,
1982,  p. 209;  “Aprehensión de agitador es. Nicandro Mendoza entre los detenidos”, El Universal, viernes 28
de septiembre de 1956, primera sección, pp. 1 y 11.

62  Circular 53 del director general a los directores y maestros de las escuelas, 1° de octubre de 1956, DAC-IPN,
exp. IPN/21.012 ( INTERNADO)/1.
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principales, encaminados a preparar profesionistas técnicos en los diversos
grados, ciclos y especialidades requeridos para el desarrollo del país. De
conformidad con su nueva Ley Orgánica, se proyectó una mejor planeación
de la investigación científica, y la formación profesional y técnica de los alum-
nos. 63  En esta ley se introdujeron los conceptos de la preparación de
profesionistas y técnicos en la planeación, dirección y ejecución de las diver-
sas actividades correspondientes a su profesión. Continuó el apoyo dado a
la formación de trabajadores especializados y la capacitación para obreros
en las diversas ramas de la producción económica, agrícola e industrial. Sin
embargo, dejó de mencionarse que el Instituto atendería primordialmente a

las clases con pocos re-
cursos económicos; se
estableció la obligación
de capacitar bien a los do-
centes y dio lineamientos
para el intercambio eco-
nómico con este fin.

Conservó las obli-
gaciones que, en materia
educativa y de investiga-
ción, había dispuesto la
primera ley, así como
la preparación de traba-
jadores especializados y
capacitación de obreros
para formar técnicos pro-
fesionales en los diversos
grados, ciclos y especiali-
dades que requería el país.
Se incluyó la obligación
de fomentar el intercam-
bio de maestros, alumnos
y egresados dentro y fue-
ra del país para perfec-
cionarse en sus especiali-
dades, y así impulsar la
vinculación con el sector
educativo.

63 Informe de Adolfo Ruiz Cortines, 1° de septiembre de 1956, México a través de los informes presidenciales…, p. 289.

Ley Orgánica del IPN, 1956.
(Imagen: AHC-IPN , Documental.)
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En la estructura orgánica y funcional, la ley estableció que el gobier-
no del Instituto estaría integrado por una Dirección General, una Secretaría
General, la Subdirección Técnica y la Subdirección Administrativa, por lo
que se eliminó el cargo de subdirector general que contemplaba la primera
Ley Orgánica. El subdirector técnico del IPN sería el responsable de coordi-
nar las actividades educativas, incluyendo la enseñanza, la investigación y la
vinculación. Se le dio a la Dirección General del IPN la facultad de proponer
a la SEP la creación de las dependencias u organismos necesarios para la
mejor realización de sus funciones. En esta ley se señaló que el secretario de
Educación Pública nombraría al director general del Instituto, y a propuesta
de éste, se nombraría al secretario general y a los subdirectores, técnico y
administrativo.

Los requisitos para ser director general eran: ser mexicano por naci-
miento, poseer título profesional, gozar de reconocida capacidad profesio-
nal y solvencia moral y tener como mínimo cinco años de titulado, aunque
no se requería que fuera egresado del Instituto. Esta ley estableció las atribu-
ciones del director general, las cuales consistían en:

a) Representar legalmente al IPN.
b) Cumplir y hacer cumplir la ley y los reglamentos.
c) Administrar los bienes del IPN.
d) Hacer acuerdos con las autoridades de la SEP.
e) Designar las comisiones que estimara convenientes.
f) Resolver las proposiciones que le sometieran las comisiones y el consejo.

Además se establecieron las atribuciones del secretario general, que
consistían en suplir las ausencias temporales del director general y auxiliarlo en
las labores técnicas y administrativas; las del subdirector técnico eran coordi-
nar las actividades de la enseñanza y de la investigación; y las del subdirector
administrativo encargarse del presupuesto, la contabilidad, adquisiciones,
activos fijos y manejo del personal docente, técnico y administrativo.

Se definieron como órganos consultivos, al Consejo Técnico Con-
sultivo General y los consejos técnicos consultivos escolares, los cuales em-
pezaron a trabajar inmediatamente.64  El primero se integró por el director
general, los directores de las escuelas, un representante maestro y otro alum-
no por cada ciclo de enseñanza. La ley indicaba que el funcionamiento, la
organización y lo relativo al consejo general y los de las escuelas se fijarían en
el reglamento de la ley. De manera simultánea, el Patronato de Obras fue

64  Ibidem, p. 289.
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creado mediante un decreto presidencial el 26 de diciembre de 1956. Tanto
la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional como el decreto del Pa-
tronato de Obras fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de
enero de 1957.

El Patronato de Obras estaría compuesto por cuatro miembros
propietarios y dos suplentes designados por el presidente de la república
a propuesta del secretario de Educación Pública; dispondría de un subsi-
dio federal y de las aportaciones y donativos hechos por instituciones pú-
blicas y privadas. Sus fondos se depositarían en el Banco de México, S.A. y
el presidente del patronato tenía facultades para retirarlos y hacer los pa-
gos correspondientes. Además de su importante misión en el renglón fi-
nanciero, el patronato poseía potestad para modificar las obras proyecta-
das o en proceso de acuerdo con las necesidades educacionales y adminis-
trativas de los planteles.65

La nueva organización del Instituto se estructuró en concordancia
con la Ley Orgánica tanto para la Dirección General como para los patro-
natos, el Consejo Técnico Consultivo General, los consejos técnicos consul-
tivos escolares y la Secretaría General.

En febrero de 1957, Alejo Peralta emitió los oficios para convocar a
la conformación del Consejo Técnico Consultivo General y la sección x del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) designó inme-
diatamente a los siguientes representantes:

Representantes profesores del SNTE en el
Consejo Técnico Consultivo General, 195766

Nombre    Ciclo al que representaba

Alfonso Lozano Bernal Prevocacional
Francisco Díaz Pegueros Vocacional
Ignacio Cerisola Profesional
Abraham Esquivel De capacitación

De manera similar, la FNET hizo las designaciones respectivas y las
anunció a las autoridades pocos días después.

65 Catálogo 1960-1961, Instituto Politécnico Nacional, México, Secretaría de Educación Pública, Editorial Politécnica,
1962, pp. 52-53.

6 6 Oficio de Alfonso Lozano Bernal, secretario general de la sección X  del SNTE, a Alejo Peralta, director
general del IPN, 15 de febrero de 1957, DAC-IPN, exp. IPN/26.01/2-1.
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Representantes alumnos de la FNET en el
Consejo Técnico Consultivo General, 195767

Nombre    Ciclo al que representaba

Luis Chin Wong Prevocacional
Manuel Mendoza Zavala Vocacional
Gabino Fernández Serna Profesional
Agapito Ríos Cruz De capacitación

La primera sesión del Consejo Técnico Consultivo General se efec-
tuó el 27 de febrero de 1957 y en ella se designó a Antonio L. Ross, Reinhardt
Ruge y Marcelo N. Rodea como integrantes de la comisión que se encarga-
ría de elaborar un proyecto de reglamento para el propio consejo.

Por otra parte, el 9 de marzo de 1957, la Dirección General expidió
la circular 16 dirigida a los directores de las escuelas para indicarles que
debían instalar los consejos técnicos consultivos escolares, aun cuando fuera
en forma provisional, mientras se elaboraban los reglamentos que determi-
narían su funcionamiento. La composición transitoria de estos consejos se-
ría la siguiente: el director de la escuela como presidente; el subdirector
como secretario; cuatro maestros y dos alumnos del último año como con-
sejeros. Las tareas más urgentes que debían atender los consejos escolares en
sus reuniones semanales eran estudiar los planes y programas de estudio
vigentes, proponer sus modificaciones y aprobarlos, en su caso.

La reestructuración del Instituto fue aprobada por los jefes de de-
partamento que opinaron favorablemente sobre ella:

[…] la organización para las subdirecciones técnica y administrativa la encontra-
ron satisfactoria. La creación del departamento escolar es una medida acertada,
puesto que servirá para que sus funciones absorban ciertas actividades ahora
encomendadas al departamento técnico pedagógico y a éste, amén de otras que
no estaban encomendadas a ninguna autoridad, y que para el futuro serán
específicas del nuevo departamento quien a la vez, servirá de elemento coor-
dinador en varios aspectos, entre este departamento y las diversas escuelas.68

Además, comprometidos con la nueva estructura, también hicieron
sugerencias que podrían ser oportunas:

67  Oficio de J. Abel Salg ado Rabadán,  presidente del comité ejecutivo nacional de la FNET, a Luis Contreras
Bobadilla, secretario general del IPN, 20 de febrero de 1957, DAC-IPN, exp. IPN/26.01/2-1.

68  Oficio sobre la nueva organización del IPN, 30 de abril de 1957, DAC-IPN, exp. IPN/101.1 ( DE)/1.
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[…] tocante a la oficina de estadísticas, me permito opinar que debería quedar
elevada a la categoría de departamento pues dada la extensión e importancia
de compilar todos aquellos datos que constituyan una estadística de las varia-
das actividades del Instituto base para toda clase de estudios, y como conse-
cuencia, su importancia requiere una categoría superior ya que durante largos
años este Instituto no ha contado con más datos estadísticos que el de la
inscripción anual de alumnos, pasando ignorados muchos datos cuya trascen-
dencia es fundamental y necesaria para estudios, reglamentación y difusión de
actividades del Instituto.69

Bajo estas mismas
circunstancias y mediante el
acuerdo 150 del 28 de ju-
nio 1957 expedido por el
secretario general, Luis
Contreras Bobadilla, se
creó el Departamento Es-
colar como dependencia de
la Subdirección Técnica y
los departamentos que te-
nía a su cargo, como fue el
caso del Departamento de
Control Escolar con la ca-
tegoría de Oficina de Regis-
tro Escolar. Asimismo, los

asuntos que veía el Departamento Legal y de Revalidación de Estudios,
referentes a equivalencias, créditos, ajustes y dictámenes para revalidación,
serían tramitados por el Departamento Escolar.70

La nueva Ley Orgánica no evitó la agitación estudiantil, 1957

La actividad en el Instituto continuó en 1957, pero no puede decirse que
de manera normal. La FNET solicitó que el ejército desocupara, antes de
la apertura de cursos, el edificio que hasta hacía poco había sido el Inter-
nado del IPN, por considerar que su permanencia era ya innecesaria, pues
sólo de este modo podrían colaborar con su gobierno en el manteni-
miento del orden en el estudiantado. Pese al ambiente tenso, el número
de escuelas de nivel subprofesional se vio incrementado con la Escuela

Departamento de Control Escolar, 1957.
(Imagen: DAC-IPN, Boletín .)

69 Oficio de Jorge Malo Álvarez, del Departamento de Control Escolar, al secretario general del Instituto, 30
de abril de 1957, DAC-IPN, exp.  IPN/101.1 (DE )/1.

70 Acuerdo 150, 28 de junio de 1957, y oficio del secretario general a la Subdirección Técnica, 15 de julio de
1957, DAC-IPN, exp. IPN/101.1 (DCE)/1.
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Técnica Comercial Luis Enrique Erro (ETC LEE), la cual fue creada el 22
de abril de 1957.71

El 12 de junio, Adolfo Ruiz Cortines fundó el Consejo Nacional
Técnico de la Educación, organismo que sirvió de cuerpo de consulta tanto
a la SEP como a las entidades federativas del país. Este consejo intentó unifi-
car la enseñanza del país y propuso algunas reformas a la legislación educa-
tiva. Entre sus miembros se encontraban ilustres pedagogos y representan-
tes de universidades e institutos educativos del país.

Para solucionar la demanda educativa de los jóvenes residentes en
los estados, y que ya no podían aspirar a ingresar al Internado, el gobierno
decidió impulsar el desarrollo de los institutos tecnológicos regionales. Para
lograr este objetivo, esos establecimientos educativos pasaron a depender
directamente de la SEP, es decir, dejaron de estar al cuidado del IPN desde el
24 de junio de 1957.72  De manera simultanea, Alejandro Guillot fue ratifica-
do al frente de la oficina que dirigía a los institutos regionales.

El 28 de julio de
1957, México se vio afecta-
do por un movimiento
telúrico de alta intensidad
que afectó los edificios de las
escuelas del Instituto, como
los de la Superior de Comer-
cio y Administración y el de
la Superior de Ingeniería y
Arquitectura. Mientras se re-
construía lo perdido, las es-
cuelas fueron instaladas pro-
visionalmente en el antiguo
palacio de Comunicaciones
en la calle de Tacuba, en el primer cuadro de la ciudad. Ante esto se proce-
dió a un análisis concienzudo realizado por las autoridades y los técnicos del
Instituto acerca de la situación en que se hallaba el conjunto y cada uno de
los edificios que formaban la institución. De este modo, se elaboró un
memorando confidencial sobre los daños ocasionados por el temblor: los
daños que sufrieron los edificios de la ESIA se debieron a que los cuerpos que
lo formaban chocaron entre sí durante el temblor, sólo una parte se podría
reparar, pues la otra cayó por completo. En la ESCA los daños fueron meno-

71  Catálogo IPN 1960-1961, p. 159.
72  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.

Edificio de la ESIA  que se derrumbó a consecuencia del temblor, 1957.
(Imagen: AHC-IPN , Fototeca, Colección SEP.)
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res, pero también de consideración, aunque no hubo rastros de hundimien-
tos diferenciales.73 Se llegó a la conclusión de que era necesario aprovechar los
que tenían condiciones de seguridad, y sustituir o edificar otros en terrenos cer-
canos al Instituto, para que no se perdiera la funcionalidad de la unidad.

El CAPFCE supervisó las obras cuya construcción había estado a car-
go de diferentes compañías, porque aunque los proyectistas de cálculo y
diseño arquitectónico eran egresados del IPN, éstos no intervinieron en la
construcción. El 21 de septiembre de 1957 Carlos Escalante Portas, quien
era uno de los responsables para emitir un dictamen sobre el edificio de la
ESIA, con datos técnicos sobre la resistencia del concreto, la cimentación y
estructura, concluyó que no hubo defectos graves en ninguno de esos rubros,
pero la fuerza del sismo superó las especificaciones reglamentarias para las
construcciones.74

Para el 26 de sep-
tiembre de 1957 ya se tenía
terminado el dictamen so-
bre los edificios de la ESIA y
la ESCA. El primero lo cons-
truyó el CAPFCE entre 1946 y
1952, el proyecto fue de
Raúl Izquierdo Tena y
Marcelo A. Aguilar, y el cál-
culo y diseño estructural de
Alfonso Olvera López. Las
obras de construcción estu-
vieron a cargo de la compa-
ñía CIFA, S.A., y fueron super-
visadas por Luis Lozano
Mendizábal y Fernando
Peña. En el caso de la ESCA,

el edificio fue construido por el CAPFCE, diseñado por José Antonio y Jorge
Cuevas Félix, calculado por Alfonso Olvera López, construido por CIFA, y
supervisado por Lozano Mendizábal. Por otra parte, el edificio para la Es-
cuela Superior de Medicina Rural fue proyectado por Manuel Monterrubio
Carmona, calculado y diseñado estructuralmente por Alfonso Olvera López;
su construcción se encargó a Fernando Parra Hernández. La principal mi-
sión del estudio era deslindar la responsabilidad de los egresados del IPN,

73 Memorando confidencial de Raúl Marsal y Roberto Graue, 22 de agosto de 1957, AGN, Adolfo Ruiz Cortines,
exp. 561.3/109-4.

74 Dictamen de Carlos Escalante Portas, 21 de septiembre de 1957, AGN, Adolfo Ruiz Cortines , exp. 561.3/109-4.

Edificio de la ESMR en construcción, 1954.
(Imagen: AH UNAM-CESU, Colección Enrique Maya Saavedra.)
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pero admitió que “las obras se ejecutaron en forma precipitada y sin sujetar-
se a los proyectos previamente elaborados”. En mayo de 1953, los egresados
que habían diseñado los proyectos fueron contratados por el CAPFCE como
directores de obras para la continuación de las mismas, pero sin hacerse
responsables de lo hecho por sus antecesores.75

De lo anterior se deduce que los egresados sólo intervinieron en la
planeación y en los cálculos previos a la ejecución, sin haber participado
directamente en la construcción ni en la supervisión.76  En 1958 se empezó a
desarrollar un programa elaborado por las autoridades y el Patronato de Obras,
para crear la unidad profesional del IPN, que era el antiguo anhelo del estudian-
tado politécnico, de los profesionistas egresados y de los profesores.77

Del 21 al 26 de octubre de 1957 se llevó a cabo el Décimo Congreso
Nacional de Estudiantes Técnicos, en donde se reformó el estatuto de la
FNET. En este congreso se pusieron en consideración las propuestas y nece-
sidades de los estudiantes, así como la relación con los sectores industriales,
obreros y campesinos, y el papel de la federación en la consecución efectiva
de la unidad estudiantil de México.78  La sociedad estudiantil agradeció el
apoyo que tenían pero se encontraban inconformes con la presencia del ejér-
cito, pues consideraban la medida excesivamente represiva, como otras que
tomó el director general del IPN. La animadversión hacia este funcionario
aumentaba, ya que los dirigentes estudiantiles argumentaban que algunas de
sus disposiciones no sólo eran arbitrarias, sino que incluso iban en contra de
los derechos constitucionales. De ahí su insistencia en pedir la garantías en
espera de justicia para los que se consideraban a sí mismos como los verda-
deros representantes estudiantiles.

Para el 1° de enero de 1958, el líder estudiantil Salvador Robles
Quintero organizó un mitin en el casco de Santo Tomás, para condenar la
permanencia del ejército dentro de las instalaciones politécnicas. En este
mitin manifestaba las siguientes reclamaciones:

a) Salida del ejército de las instalaciones del IPN.
b) Reconstrucción de las escuelas dañadas por el sismo e iniciación de

las obras en Zacatenco.
c) Reimplantación de los servicios asistenciales, incluso del Internado.
d) Establecimiento de más institutos tecnológicos regionales.

7 5 Dictamen de Reinaldo Pér ez Rayón y Guillermo Cháv ez Pér ez,  dirigido a Per alta, México D.F., 27 de
septiembre de 1957, AGN, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 561.3/109-4.

76  Oficio de Alejo P eralta al secretario de Educación Pública,  México D.F., 24 de octubre de 1957, AGN, Adolfo
Ruiz Cortines, exp. 561.3/109-4.

77  Informe de Adolfo Ruiz Cortines, 1° de septiembre de 1957, México a través de los informes presidenciales…,
pp. 289-290.

78  Convocatoria Nacional de Estudiantes Técnicos, AGN, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 433/785.
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e) Moralización administrativa.
f) Reformas de actualización a la Ley Orgánica.
g) Defensa de la unidad politécnica.79

Durante 1958 se construyeron los primeros cuatro edificios de las
aulas del conjunto de Zacatenco, en donde, de acuerdo con el proyecto y
ejecución del arquitecto Reinaldo Pérez Rayón, se concibió albergar a las
escuelas de nivel superior: la ESIA y la ESIME. El diseño arquitectónico consis-
tía en un cuerpo de aulas para las actividades académicas de orden teórico,
apoyado por las adyacentes de laboratorios ligeros y laboratorios pesados.
De esa manera se evitó la duplicidad de instalaciones por cada escuela y
satisfizo la formación integral del educando.

79 AGN, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.

Fotografía aérea de los cuatro primeros edificios en la Unidad Profesional de Zacatenco, 1959.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca .)
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El acuerdo para que los institutos tecnológicos regionales dejaran de
depender del IPN pudo entrar en vigor hasta enero de 1958, pues todavía
fueron necesarios diversos trámites y gestiones para que los bienes muebles
y archivos fueran entregados formalmente y reubicado el personal que labo-
raba en ellos.80  Los institutos tecnológicos regionales continuaron como la
opción para los estudiantes que residían en las zonas cercanas a ellos, pues
siguieron vinculados académicamente al Politécnico.

En el último año de mandato de Ruiz Cortines, cuando Adolfo López
Mateos ya había sido nombrado candidato del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), inició una serie de movimientos en los sindicatos de
telegrafistas, maestros, electricistas, petroleros, ferrocarrileros y organiza-
ciones estudiantiles. Si bien los trabajadores demandaban aumentos salariales,
los participantes de los movimientos buscaban una organización democrática
e independiente del control gubernamental. Los estudiantes politécnicos no
eran ajenos a esa situación, que se vio agravada por la ocupación militar de sus
instalaciones hasta el final del periodo ruizcortinista. Cabe señalar que uno de
los resultados de esta ocupación fue el notable descenso en el número de alum-
nos inscritos en las diferentes escuelas, pues de un total de 25 277 alumnos
registrados en 1956, el número decayó a 22 187 educandos en 1958.

No obstante la situa-
ción política existente en aquel
momento, se debe reconocer
que durante la gestión de Ale-
jo Peralta en la Dirección Ge-
neral del Instituto se cubrieron
diversas necesidades académi-
cas, una de ellas fue proporcio-
nar a un buen número de es-
cuelas la infraestructura audio-
visual. En el último informe
presidencial se mencionó que
con el propósito de elevar el
nivel académico de la educa-
ción técnica se habían admi-
tido en las escuelas profesio-
nales del IPN estudiantes con un promedio mínimo de ocho y que a las escue-
las vocacionales sólo ingresaron alumnos radicados en el Distrito Federal y
aquéllos provenientes de estados en donde no existían escuelas técnicas.

8 0 Oficio de Alejandro Guillot, jefe de los institutos tecnológicos regionales, a Luis Contreras Bobadilla,
secr etario general del IPN, México, D.F., 22 de agosto de 1958,  DAC-IPN, exp. IPN/101.1 (EV2)/1.

Oficina donde se elaboraban las pruebas escolares, 1955.
(Imagen: AHC-IPN , Fototeca, Colección SEP.)
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Asimismo, hizo mención de la importante labor de servicio social
dirigido por profesores e investigadores, de la ayuda proporcionada me-
diante becas a los estudiantes graduados para su especialización en el extran-
jero y del funcionamiento regular de la bolsa de trabajo. En 1958 se expidie-
ron 142 títulos profesionales y 606 cartas de pasantes, el presupuesto otor-
gado ascendió a 63 000 000 de pesos, además de 26 000 000 que se destina-
ron a las obras de Zacatenco. Una acción muy relevante del sexenio fue la
creación, en 1958, del Consejo Nacional Técnico de la Educación. Así, la
SEP reconocía abiertamente, tras algunas resistencias, la necesidad de planifi-
car la educación por medio de un organismo que pusiera énfasis en el aspec-
to representativo de los diversos sectores magisteriales y administrativos
con la capacidad de emprender auténticas investigaciones.81

Despegue para el crecimiento

El sexenio de Adolfo López Mateos inició en medio de mucha tensión entre
los trabajadores, especialmente los ferrocarrileros, que habían postergado
sus demandas desde el gobierno anterior, pero que estaban dispuestos a
manifestarlas ante el nuevo gobierno. Así lo hicieron a principios de 1959,
con resultados poco favorables y que pusieron en evidencia que no habría
tolerancia para movimientos laborales fuera del control de las centrales obre-
ras oficiales. En el ramo educativo, el nuevo presidente designó a Jaime To-
rres Bodet como secretario, quien ya lo había desempeñado antes y que, por
instrucciones del presidente, inició su labor con un diagnóstico de la educa-
ción pública. Éste demostró que el punto más débil del sistema educativo
seguía localizado en la instrucción básica, el analfabetismo era aún numero-
so y la extensión de los servicios educativos era desigual y desproporcionada.
El 30 de diciembre de 1958 fue expedido el decreto que creó una comisión
abocada a revisar la situación de la educación primaria.82

La SEP tuvo otros cambios importantes y la Subsecretaría de Ense-
ñanzas Técnica y Superior fue creada el 3 de diciembre de 1958 por acuerdo
del presidente. El organismo debía atender la rama educativa más elevada,
debido al desenvolvimiento general del país y en particular a su desarrollo
económico. Dependían directamente de esta Subsecretaría la Dirección Ge-
neral del Instituto Politécnico Nacional, la Dirección General de Enseñanzas
Tecnológicas, Industriales y Comerciales y la Dirección General de Enseñanza

8 1 Pablo Latapí, “Reformas educativas en los cuatro últimos gobiernos (1952-1978)”,  Revista del Comercio
Exterior, núm. 12, diciembre de 1975, pp. 1324-1325; Meneses Morales, op. cit. , pp. 440-442.

82 Seis años de educación en México, 1958-1964, mecanoescrito sin paginación (en adelante se citará como Seis años
de educación, 1958-64); hay un ejemplar en el Archivo Histórico Central del Instituto Politécnico Nacional
(en adelante se citará como AHC-IPN), Documental.
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Superior e Investigación Científica; además, en colaboración con la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES),
coordinaba los aspectos relativos a la educación universitaria.83

Pero al interior del IPN la situación distaba de ser tranquila. El cambio
de director general no había aliviado la tensa situación de los grupos que pug-
naban por la representatividad del estudiantado. Un grupo de estudiantes se
adjudicó la realización de un congreso, en el cual se adjudicaron la atribución
de elegir a los dirigentes estudiantiles y prácticamente fundaron una nueva
federación, con el mismo nombre, con lo cual desconocieron a la FNET.

Como presidente de esta nueva FNET resultó electo Francisco José
Velázquez Flores; los demás integrantes eran Benjamín Valdés E., vicepresi-
dente administrativo; José Corona Redondo, vicepresidente de Relaciones;
José Luis Viveros, secretario de Finanzas; Sergio Méndez, secretario gene-
ral; Felipe de Jesús Haro A., secretario de Relaciones Exteriores; Carlos
González A., secretario de Prensa y Francisco Feixas, a cargo de la Comi-
sión de Prensa.

Para ratificar sus actos, Velázquez y otros estudiantes dirigieron un
desplegado al presidente de la república, al secretario de Educación Públi-
ca, al director y estudiantado del IPN y al pueblo en general el 11 de diciem-
bre de 1958; en éste, además de presentar un programa de mejoras en los
rubros organizativo, constructivo, docente, cultural, asistencial y disciplina-
rio, hicieron algunas demandas. Lo más importante era que, de responderles
cualquier autoridad, seguramente asumirían que se les otorgaba el reconoci-
miento oficial a su grupo.84

Entre sus propuestas destacaba un llamado al orden y la salida del
ejército del Internado, que debería pasar a la Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas (ENCB). Lo más significativo de este documento fue la completa
separación del estudiantado, o al menos de aquellos que disputaban su re-
presentación ante las autoridades. La recién formada FNET acusaba a su anta-
gonista por ser de tendencia comunista y de estar integrada por agitadores
que llevaban tensiones externas al IPN, mientras que ésta respondía con el
argumento de que la nueva federación era una creación de las propias auto-
ridades para apoyar al director general Peralta.

Peralta se mantenía optimista en resolver la crisis y se entrevistó con
Torres Bodet para presentarle un nuevo plan para 1959; la Unidad de
Zacatenco se inauguraría el 2 de febrero, cuando iniciarían regularmente las
clases; se aprobó una partida de 8 000 000 de pesos para las obras, parte de

83  Obra educativa en el sexenio 1958-1964, México, Secretaría de Educación Pública, 1964 (en adelante se citará
como Obra educativa, 1958-64), p. 166.

84  Excélsior, jueves 11 de diciembre de 1958.
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los 28 000 000 destinados a
ella. Por la tarde del 5 de
enero, Peralta fue al casco
de Santo Tomás, donde ha-
cía tiempo no se presentaba.

Al arribar se enteró
que esa misma mañana un
gr upo de la FNET de
Velázquez tomó por asalto
las instalaciones de la otra
FNET en el casco de Santo
Tomás, donde afirmaron
haber encontrado un arsenal
compuesto por bombas
molotov, macanas, cadenas
e incluso mencionaron una

bazuca. Las armas las entregarían a la policía y el mobiliario a las autorida-
des del IPN, pues declararon que no usarían ese local.85  El grupo contrario al
director presentó una demanda ante las autoridades, las cuales no encontra-
ron delito qué perseguir, pero afirmaron que el asalto a sus oficinas preten-
día evitar el congreso que harían.86

Los estudiantes opositores a Peralta habían declarado desde antes
que no cejarían en sus esfuerzos hasta lograr que éste fuera destituido y no
esperaron mucho para devolver el golpe recibido. La noche del 25 de febre-
ro tomaron la Dirección General; los directores de las escuelas protestaron
por el asalto y calificaron a los rijosos de seudoestudiantes.87

Y si el hecho causó molestia entre los funcionarios y otros sectores
de la comunidad politécnica, no fue menos la contrariedad que provocó en
el presidente de la república. López Mateos había heredado conflictos labo-
rales de maestros, electricistas y, principalmente, de ferrocarrileros. Justo
cuando las negociaciones con el sindicato de estos últimos amenazaban con
empantanarse, los integrantes de la FNET realizaron la toma violenta de la las
oficinas del IPN en Santo Tomás. La ira presidencial fue contenida, y no hubo
represión violenta en ese momento, pero el 27 de febrero de 1959 López
Mateos dictó un acuerdo para suspender las actividades docentes del Poli-
técnico: declaró en forma tajante y lapidaria que no se abrirían las clases
hasta que se reestableciera la tranquilidad. Víctor Bravo Ahuja, subsecreta-

85 “Asalto estudiantil en el Poli; hallaron 300 bombas”, Últimas Noticias de Excélsior, lunes 5 de enero de 1959,
pp. 1 y 4.

86 La Prensa.
87 El Universal, 26 de febrero de 1959.

Un g rupo de la FNET tomó por asalto las instalaciones del casco de Santo Tomás, 1956.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca .)
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rio de Enseñanzas Técnica y Superior, fue el encargado de dar a conocer la
decisión que implicaba casi la clausura del Instituto. Al mismo tiempo, orde-
nó a la Dirección General que convocara al Consejo Técnico Consultivo
General como supremo órgano del IPN, para que estudiara la situación; el
propio Bravo fue designado para asistir como observador al consejo.88

El mismo día del acuerdo presidencial, Peralta y Bravo Ahuja reco-
rrieron el Cuadrilátero mientras algunas escuelas cerraban sus puertas ante
el temor de más violencia. La tensión se prolongó al menos por dos sema-
nas, durante las cuales el Consejo Técnico Consultivo General trabajó a
marchas forzadas en busca de cumplir las condiciones para que el Instituto
fuera reabierto.

Mientras las reuniones del consejo se efectuaban
en el palacio de Comunicaciones, sede temporal de la
ESCA, los diversos sectores de la comunidad buscaban
influir en el rumbo de la planeación de la nueva estructu-
ra del IPN. Algunos alumnos se mostraron inconformes
con los dirigentes de ambas federaciones; un grupo de
ellos nombró una comisión de diez representantes para
plantear su punto de vista en las reuniones del consejo
que se limitaba a exigir condiciones para continuar sus
estudios en paz, sin intervenir en asuntos políticos. Al
mismo tiempo, en una reunión de cuatro horas, el conse-
jo sentó las bases para su trabajo; se integró una comi-
sión de nueve personas para investigar la situación: Car-
los Vallejo Márquez, Eugenio Méndez Docurro, Arman-
do Cuspinera, Eusebio Mendoza Ávila, Antonio Ross,
Luis A. Méndez, Marcelo Rodea, Carlos Basauri y
Guillermo Chávez Pérez. Aunque había prisa por resol-
ver la penosa situación, los participantes tenían la conciencia de que tardaría
en llegar la solución definitiva. En la tarde del 27 de febrero, el consejo
recibió a comisiones de alumnos, pues afirmaron estar dispuestos a escu-
char las versiones de los participantes; tanto Arnoldo Berrelleza, líder de los
estudiantes que ocuparon el casco, como Francisco José Velázquez fueron
conminados a presentar sus puntos de vista.89

Compelidos por el mandato presidencial de restaurar el orden aca-
démico del IPN, los integrantes del consejo quisieron acelerar los trabajos;
para sorpresa de todos, el presidente decidió aceptar la renuncia de Peralta;

88  “Ni actividades docentes ni apertura de los cursos”, El Universal, viernes 27 de febrero de 1959, pp. 1 y 15.
89  “No se reabrirá el Politécnico si no es sobre absolutas bases de orden”, El Universal Gráfico , sábado 28 de

febrero de 1959, pp. 3 y 4.

Carlos Vallejo Márquez, c. 1960.
(Imagen:  AHC-IPN, Fototeca.)
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la noticia circuló desde el sábado 28 de febrero y la dimisión surtió efecto el
lunes siguiente, 2 de marzo de 1959.90  En apariencia, la principal demanda
estudiantil estaba cumplida y no debían existir más trabas para reanudar las
labores. El lunes 2 de marzo siguiente, el consejo se reunió y fue presidido
por Luis Contreras Bobadilla, quien todavía era secretario general; a pesar
de que la destitución del director era una señal de que las autoridades habían
cedido, seguía como uno de los problemas más espinosos a cuál de las dos
federaciones de estudiantes se iba a reconocer. Un punto importante para
resolver esta disyuntiva a largo plazo era establecer en los reglamentos la
forma de elección de la representación estudiantil, ya que muchos alumnos
sentían que ninguna de las federaciones los representaba.91

A mediodía del mismo lunes 2, el secretario Torres Bodet recibió a
la comisión de estudio, acompañados por Bravo Ahuja; les dio consejos
para lograr el clima de paz en el IPN y propuso la formación de una comisión
de honor integrada por catedráticos, egresados y estudiantes distinguidos
para resolver los problemas graves de orden interno del Instituto: asuntos
de indisciplina, controversias entre profesores. También propuso que el di-

rector general durara tres años en el cargo, renovables
por una sola vez, si así lo sugería el consejo.92

Mientras los trabajos de planeación continuaban,
el presidente dispuso que Federico Rioseco, director ge-
neral técnico de Organización Administrativa de la Se-
cretaría del Patrimonio Nacional, se hiciera cargo de
manera provisional de la Dirección General del IPN, para
que siguiera en marcha la administración, pagos de suel-
dos y becas. Rioseco contaba con la ventaja de ser
egresado de la ESCA, de la cual se graduó en 1949. Ante la
destitución de Peralta, el grupo encabezado por
Berrelleza no tuvo más remedio que reintegrarse al or-
den a la espera de que se resolvieran lo problemas. La
reunión del consejo en la que hablaron los representan-
tes de las dos federaciones terminó hasta la madrugada
del día siguiente.93

Un paso importante para empezar a regresar al
orden fue la devolución de los edificios; el 4 de marzo,

90 Hoja de servicios de Alejo Peralta Díaz Ce ballos, 26 de junio de 1959, AHSEP, Colección de personal sobresaliente,
exp. P2/5.

91 “Del Consejo Técnico depende que se abra el Politécnico”, Novedades, lunes 2 de marzo de 1959, pp. 1 y 9.
92 “Reorganización del IPN sobr e bases de honor y justicia. Tor res Bodet lo pr opone”, El Universal , martes 3

de marzo de 1959, pp. 1 y 8.
93 “Catedráticos y estudiantes realizarán la reorganización del Politécnico”, El Universal, miércoles 4 de marzo

de 1959, pp. 1, 10 y 13.

Federico Rioseco.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca .)
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Contreras Bobadilla, secretario general saliente, entregó las instalaciones al
contador Rioseco, director administrativo provisional, con la previsible
noticia de que las oficinas habían sido saqueadas. Se esperaba que ese mismo
día el presidente designara al nuevo director, pero el peliagudo asunto era
demasiado delicado y para diferirlo se pidió al consejo que enviara una lista
de candidatos.94

Para el 7 de marzo, el Consejo Técnico Consultivo General conside-
ró que había condiciones para reabrir el IPN. Para ello, entregaron a Torres
Bodet la lista de seis nombres de candidatos a director general, al mismo
tiempo que presentaron las propuestas fruto de sus reuniones, con las que
consideraban se podría normalizar la situación. Aparecía en primer lugar la
expedición del reglamento de su Ley Orgánica; la no injerencia de actividades
ajenas al Instituto; aceptaron que se formara la comisión de honor propuesta
por Torres Bodet; que el director durara tres años en el cargo; declararon que
los problemas de la Escuela Técnica Industrial Wilfrido Massieu (ETI WM) sólo
podían resolverse con una consulta entre maestros y alumnos, y aceptaron el
plan de estudio de la vocacional única, pero de manera experimental.95

El 9 de marzo de
1959 Torres Bodet fue el
encargado de difundir la
designación del nuevo direc-
tor general: el presidente
nombró a Eugenio Méndez.
Simultáneamente fue expe-
dido el reglamento de la Ley
Orgánica.96  Respecto a este
nuevo reglamento Torres
Bodet destacó la importan-
cia de los patronatos, pues
los beneficiarios del desa-
rrollo tecnológico, es decir,
los dueños de la industria,
debían participar y colabo-
rar en la educación técnica.97

Méndez, quien ya había sido subdirector general y hasta entonces era
director general de Telecomunicaciones, tomó posesión como director el

94  “Descubrióse un saqueo por 200 000 pesos en oficinas del Politécnico”, Excélsior, jueves 5 de marzo de
1959, pp. 1 y 4.

95  “Pide Consejo del IPN que éste sea reabierto”, Excélsior, sábado 7 de marzo de 1959.
96  “Nuevo director y otro reglamento en el Poli”, Zócalo Matinal, martes 10 de marzo de 1959.
97  “Tomará posesión Méndez Docurro como director del Politécnico, hoy”, Excélsior , martes 10 de marz o de

1959, pp. 1 y 12.

Víctor Bravo Ahuja da posesión a Eugenio Méndez Docurro como director general del
IPN, 1959.
(Imagen: AHC-IPN , Fototeca, Colección SEP.)
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10 de marzo; al mediodía llegó a Santo Tomás acompañado de Bravo Ahuja
y de Rioseco y fue recibido con júbilo por numerosos estudiantes. En breve
discurso pidió orden y paz para lograr que el trabajo del IPN se ajustara a la
realidad mexicana. Las dos federaciones de estudiantes se mostraron con-
formes y dispuestas a colaborar.98  Una de las primeras instrucciones que
giró el nuevo director general fue ordenar, mediante la circular 10, a los
directores de las escuelas que procedieran a integrar los consejos técnicos
consultivos escolares en sus respectivos planteles.

Tras el an-
gustioso inicio de
año, que presagiaba
el cierre de la institu-
ción, vino la calma y
las actividades reto-
maron el curso. Tan
sólo una semana des-
pués del nombra-
miento del nuevo di-
rector y de la expe-
dición del reglamen-
to, López Mateos
inauguró los cursos a
las 10:30 de la maña-
na del 19 de marzo
de 1959 y, al mismo
tiempo, los cuatro
primeros edificios en
las instalaciones de
Zacatenco.99  Cono-
cidos industriales,
Torres Bodet y el di-

rector Méndez acompañaron al presidente y supervisaron el avance de las
obras, que significaron una inversión de 20 000 000 de pesos. La nueva unidad
académica estaba planeada para extenderse en una superficie superior a la de
la Ciudad Universitaria, y estaba plenamente comunicada por trolebuses y
líneas de camiones.100

98 “Jubilosa recepción tributaron los politécnicos a su nuevo director”, ABC, miércoles 11 de marzo de 1959, pp. 3 y 8.
9 9 “López Mateos ofreció dejar terminada la Ciudad Politécnica. Inauguró ayer el presidente cuatro edifi-

cios”, Excélsior , viernes 20 de marzo de 1959, primera plana.
100 “López Mateos inauguró hoy la Unidad Técnica de Zacatenco”, Últimas Noticias de Excélsior, 20 de marzo

de 1959.

Inauguración de cursos y de los cuatro primeros edificios de la Unidad Profesional de Zacatenco, 1959.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca .)
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El cambio de autoridades, pretexto de la agitación estudiantil de prin-
cipio de año, siguió al entrar en funciones Eugenio Méndez. En las siguientes
semanas, los necesarios ajustes incluyeron que el nuevo director nombrara a
los siguientes funcionarios:

Funcionarios del IPN nombrados, 1959

Nombre    Cargo       Fecha

Eusebio Mendoza Ávila Secretario general 11 de marzo
Armando Cuspinera Maillard Subdirector

administrativo 13 de marzo
Luis G. Aguilar Álvarez Subdirector técnico 16 de marzo
Filiberto Bernal Mares Director de la ESMR 19 de marzo
Florencio Rustrian Sosa Jefe de redacción de

la revista oficial 1° de abril
Adrián Sherwell Bandera Director de la ETI WM 3 de abril
Emilio Alcázar Romo Jefe de la Oficina

Deportiva 10 de abril
Santiago Benítez Docurro Intendente general 10 de abril
Guillermo Dávila Subdirector secretario

de la ESMR 14 de abril
Jorge Avilés Camacho Subdirector de la

Escuela Vocacional 1 20 de abril

El Instituto Politécnico Nacional retomó su principal encargo, impar-
tir enseñanza técnica superior en los cuatro niveles fundamentales con cinco
prevocacionales, con organización docente y pedagógica homogénea equiva-
lente al ciclo de segunda enseñanza; siete vocacionales diferentes según su pro-
yección –la 4 para las carreras médico biológicas, la 3 para económico socia-
les, la 1, 2, 5 y 6 a las diversas carreras de ingeniería– además del programa
experimental de la vocacional denominada Única de Ingeniería. El nivel
subprofesional contaba con escuelas especializadas, como la Escuela Técnica
Comercial Luis Enrique Erro y la Escuela Técnica Industrial Wilfrido Massieu
que preparaba técnicos: constructores, en comunicaciones eléctricas, mecáni-
cas y electricistas; además de obreros calificados: mecánicos, electricistas, au-
tomovilistas y radiotécnicos; finalmente, el nivel profesional estaba integrado
por nueve escuelas superiores en las que se cursaban 26 carreras. Estas escue-
las eran: ESIME, ESIA, ESIQIE, ESIT, ESMR, ENMH, ENCB, ESCA y ESE.101

101 Acción educativa del gobierno mexicano, 1959-1960, México, Secretaría de Educación Pública, 1960 (en adelante
se citará como Acción educativa 1959-60 ), p. 241.
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Las disposiciones reglamentarias vigentes en ese año procuraron
dar suficiente margen de autoridad a la Dirección General, a la vez que
delegaban responsabilidades en el secretario general y dos subdirectores,
uno técnico y el otro administrativo. Completaban el cuadro directivo los
jefes de departamento, los directores de las escuelas y de los centros de
investigación, pero sin duda una importante aportación del reglamento
fue dar mayor relevancia a los órganos de consulta: el Consejo Técnico
Consultivo General del Instituto y los consejos técnicos consultivos de
cada una de las escuelas.

El recién nombrado secretario general, Mendoza Ávila, convocó a
la primera sesión que efectuaría el Consejo Técnico Consultivo General en
esta etapa, ya que la que hizo dos años antes no había tomado acuerdos
significativos. El 10 de abril de 1959, en el despacho del director general, se
reunieron los integrantes del consejo: el director general, los directores de
las escuelas, un representante maestro de cada ciclo de enseñanza y un repre-
sentante alumno de los mismos ciclos. En esa primera reunión se designaron
los órganos permanentes: la Comisión de Planes y Programas de Estudio, la
Comisión de Becas y la Comisión de Honor.102

102 Ibidem, p. 242.

Reunión de Consejo Técnico Consultivo General del IPN, 1959.
(Imagen: AHC-IPN, Biblioteca, Acta Politécnica Mexicana.)
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Integrantes de las comisiones del
Consejo Técnico Consultivo General, 1959103

    Nombre
Comisión de Becas Eugenio Méndez, presidente

Eusebio Mendoza Ávila
Rafael Espinosa y Grande
Antonio L. Ross
Guillermo Chávez Pérez

Comisión de Honor Eugenio Méndez, presidente
Héctor Mayagoitia Domínguez
Gonzalo Manzano Z.
Horacio Soto Cruz
Juan Álvarez García

La Comisión de Honor se formó a sugerencia del propio Torres
Bodet para examinar los casos en que integrantes de la comunidad politécnica
violaran los ordenamientos legales y la poco grata tarea de dictaminar los
castigos a que se hicieran acreedores maestros o estudiantes, los cuales in-
cluían la expulsión.

En cuanto a la Comisión de de Planes y Programas de Estudio se
acordó que la integraran el director general, el subdirector técnico y, como
asesores, los miembros del consejo general y profesores especialistas de cada
programa que se discutiera.

El resurgimiento del IPN, con base en lo dispuesto por su reglamen-
tación, incluyó la reestructuración de algunas dependencias. El Consejo Téc-
nico Consultivo General, en su reunión del 10 de junio de 1959, aprobó la
supresión del Departamento de Control Técnico Pedagógico que, como
hemos mencionado antes, abarcaba múltiples funciones, y la creación del
Departamento de Planeación y Coordinación, también con amplias atribucio-
nes.104  El proyecto para determinar su establecimiento también pasó por el
análisis de los representantes de la delegación 68 de la sección X del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la Educación.105  Entre las atribuciones de
la dependencia podemos destacar las siguientes:

103 Oficio de Eugenio Méndez, director general del IPN, al subsecretario de Asuntos Administrativos, 24 de
abril de 1959, DAC-IPN, exp. IPN/26.01/2-1.

104 Oficio de Eugenio Méndez, dir ector general del IPN, al secretario de Educación Púb lica, México, D.F., 20
de julio de 1959, DAC-IPN, exp. IPN/101.1 (DPC ) /1.

105 Plan de organización del Departamento de Estudio, Planeación y Coordinación, presentado por Ismael
Rodríguez Aragón e Ignacio Valadez Cor ona, 11 de junio de 1959, DAC-IPN, exp. IPN/101.1 (DPC ) /1.
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1. Investigación de la demanda de profesionales y técnicos en las
especialidades que competían al Instituto.

2. Orientación vocacional y profesional de los alumnos, principal-
mente en el ciclo vocacional.

3. Análisis de los planes de estudio y de los programas implantados
en otras instituciones del país y del extranjero para aprovechar la experien-
cia lograda en ellas en relación con la incorporación de nuevas asignaturas y
nuevos métodos de enseñanza.

4. Revisión sistemática de los planes de estudio y de los programas
del Instituto con vistas a su constante superación, en función de las necesida-
des del país y de los adelantos en la ciencia y la tecnología.

5. Estudios referentes a la necesidad y conveniencia de creación, su-
presión o modificación de cursos profesionales o de especialidad, para sa-
tisfacer la demanda de personal técnico en el país.

6. Determinación de los campos en los cuales debía impulsarse la
investigación científica en el Instituto.

7. Determinación de los recursos audiovisuales adecuados para la
enseñanza en los diversos ciclos, ramas y especialidades.

8. Selección de libros de texto y de consulta para los cursos que im-
partía el Instituto.

9. Estudio del funcionamiento técnico de las escuelas, a fin de lograr
una coordinación adecuada.

10. Determinación de las normas para los exámenes profesionales y
estudio de los procedimientos adecuados para lograr que las tesis profesio-
nales se orientaran a problemas de interés nacional.

11. Formulación de proyectos e instructivos para implantar las cate-
gorías de profesor e investigador de carrera.

12. Programación de seminarios sobre temas técnicos, científicos y
conferencias. Relaciones con los colegios y asociaciones de egresados, con
las organizaciones industriales y de trabajadores, con las dependencias gu-
bernamentales y con las representaciones acreditadas en nuestro país, para
asuntos de carácter técnico, científico o educativo.

13. Promoción de becas para egresados con otras instituciones, cien-
tíficas o industriales del país y del extranjero.

14. Promoción y organización del servicio social de los pasantes.
15. Investigación permanente de las posibilidades de trabajo para

los pasantes y recién graduados.106

106 Acción educativa 1959-60, pp. 345-346.
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Para cumplir con las funciones esenciales del IPN, era conveniente y
necesario reagrupar en dos ramas las funciones del Departamento de Ac-
ción Social y Cultural, distribuidas en dos dependencias con funciones más
restringidas pero en capacidad de atender con mayor eficacia y diligencia
sus labores específicas. El director general presentó la proposición y fue
aprobada por el Consejo Técnico Consultivo General, desapareció el men-
cionado departamento y cedió su lugar a dos nuevos organismos: Departa-
mento de Difusión Cultural y Departamento de Relaciones. Al frente de
este último fue designado Juan Manuel Ortiz de Zárate.107

El Departamento de
Relaciones consistió en una
novedad surgida de las nue-
vas necesidades ocasionadas
por el crecimiento tanto
material como cultural del
Instituto Politécnico Nacio-
nal, que demandaban mayor
vinculación con el ritmo cul-
tural y social de otros países
al estrechar relaciones con el
cuerpo diplomático y con
instituciones de cultura supe-
rior en el extranjero para
que se valoraran los éxitos y
se ampliara el horizonte de
posibilidades.

A la par de esta labor de carácter internacional, la nueva dependen-
cia tenía la ardua tarea de crear una atmósfera de simpatía e interés dentro
de la república, tras la imagen que los conflictos de los años recientes habían
dejado en la opinión pública.

La proyección de los egresados y del propio Instituto no contaba con
un órgano de expresión que promoviera el conocimiento de las múltiples ac-
tividades desarrolladas en él. Tal situación impulsó la publicación de una re-
vista bimestral que de manera sistemática llenaría satisfactoriamente esa caren-
cia. Así, el primer número de Acta Politécnica Mexicana, órgano oficial del IPN,
vio la luz en julio y agosto de 1959; esta revista incluyó temas de ciencia, ense-
ñanza técnica, economía, cultura y asuntos internacionales. La espinosa labor
que implicó la publicación de esta revista requirió también de un consejo edi-

107 “Creación del Departamento de Relaciones del Instituto Politécnico Nacional”, Acta Politécnica Mexicana,
vol. 1, núm. 2, septiembre-octubre de 1959, p. 243.

Juan Manuel Ortiz de Zárate, 1959.
(Imagen: AHC-IPN , Fototeca, Colección SEP.)
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torial, creado al efecto y en el cual estaban representadas diferentes corrientes
científicas y tecnológicas de las diversas escuelas superiores del Instituto, sin
perder de vista que debía tener un contenido de cultura general.108

Pero esta revista no era la única responsabilidad editorial del Institu-
to y, para coordinar las funciones relativas a este renglón, se creó la Editorial
Politécnica con objeto de que el Instituto estuviese en posibilidad de difun-
dir las labores que se llevaban a cabo en su seno y para atender, en forma
sistemática, la difusión de los trabajos principales en que participaban sus
investigadores, profesores y alumnos.

La editorial se abocó a publicar apuntes de clase, libros de texto, libros
de consulta, gacetas, colecciones científicas y literarias y, en fin, diversas clases de
publicaciones tendientes a dar a conocer el Instituto y para estimular a sus profe-
sores, investigadores o colaboradores; el Instituto contaba con talleres tipográ-
ficos para llevar a cabo esa labor, pero esas instalaciones no bastaban para el
amplio programa editorial que se planeó, por lo cual fue necesario recurrir a un
instrumento que colaborara en el financiamiento de esas tareas. Por esos moti-
vos, el 18 de noviembre de 1959 se creó el Patronato de Publicaciones, el
cual estaba facultado para administrar los subsidios oficiales destinados a la
Editorial Politécnica, pero también para gestionar aportaciones de la inicia-

tiva privada, particulares,
organismos y empresas des-
centralizadas.109

Normalizadas las
actividades del Politécnico,
la planeación y el enfoque del
secretario Torres Bodet em-
pezó a reflejarse en el Insti-
tuto. Su intención era corre-
gir el desequilibrio que se
advertía, no sólo en México
sino también en otros paí-
ses, como resultado del des-
dén anacrónico hacia los es-
tudios y los trabajos técni-
cos; para Torres Bodet, las

humanidades, la ciencia y la técnica deberían armonizarse y concertar libre-
mente sus energías, para bien de la civilización y de la cultura.110

108 Acción educativa 1959-60, pp. 247-248.
109 Catálogo IPN  1960-1961, pp. 57-58.
110 Obra educativa 1958-64, p. 13.

Adolfo López Mateos entregó banderas a las escuelas del Politécnico durante una
ceremonia en el Cuadrilátero de Santo Tomás, 1959.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca .)
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Aunado a esta visión, contribuyó en mucho el reencuentro con el
presidente López Mateos, que si bien aplastó con violencia los reclamos del
sindicato de ferrocarrileros, no se vio precisado a actuar de tal modo con
los estudiantes politécnicos. De hecho, pronto se convirtió en visitante fre-
cuente de la institución. El 20 de junio de 1959 entregó banderas a las escue-
las en una ceremonia efectuada en el patio del Cuadrilátero.

Los ciclos escolares de 1958 y de 1959, a pesar del tenso clima de
agitación estudiantil, mostraron la marcada tendencia al crecimiento en al
Instituto, como puede apreciarse en la comparación de la matrícula en cada
uno de esos años:

Población escolar del IPN, 1958 y 1959111

Nivel  1958  1959       Incremento

Prevocacional 5 864 6 334 470
Vocacional 6 113 7 282        1 169
Subprofesional 1 255 1 722 467
Profesional 7 926 8 896 920

Total del Politécnico   21 158         24 234        3 026

Una visión más cercana a los datos estadísticos puede dar idea de la
distribución de la población escolar en 1959 por niveles y escuelas, como lo
muestran los siguientes cuadros:

Población escolar del IPN, nivel prevocacional, 1959112

Escuelas Número de alumnos

Prevocacional 1 1 050
Prevocacional 2 1 291
Prevocacional 3 1 180
Prevocacional 4 1 284
Prevocacional 5 1 529

Total del nivel 6 334

111 Acción educativa 1959-60, p. 249.
112 Ibidem, p. 248.
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Las escuelas de nivel vocacional fueron las que mayor incremento
mostraron, y entre ellas destacó la nueva Vocacional Única de Ingeniería
como la de mayor número de alumnos, lo cual confirmó el éxito de esa
propuesta educativa.

Población escolar del IPN, nivel vocacional, 1959113

Escuelas Número de alumnos

Vocacional 1 554
Vocacional 2       1 044
Vocacional 3       2 302
Vocacional 4 507
Vocacional 5 293
Vocacional 6 118
Vocacional Única de Ingeniería       2 464

Total del nivel       7 282

Por su parte, las dos escuelas técnicas que cubrían el nivel de carreras
subprofesionales concentraban a otro tipo de estudiantes y aunque eran re-
lativamente novedosas mostraban notable demanda, como puede notarse
en su creciente matrícula:

Población escolar del IPN, nivel subprofesional, 1959114

   Escuelas Número de alumnos

Técnica Comercial Luis Enrique Erro 384
Técnica Industrial Wilfrido Massieu       1 324

Total del nivel       1 708

Por último, las escuelas superiores recibían a los egresados de voca-
cional que, al aumentar cada año, también incrementaban la matrícula de
este nivel.

113 Ibidem, p. 248.
114 Ibidem, p. 249.
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Población escolar del IPN, nivel profesional, 1959115

Escuelas Número de alumnos

ESIME 2 403
ESIA 1 383
ESIQIE 1 178
ESIT    196
ESMR    586
ENMH    218
ENCB    417
ESCA 2 371
ESE    144

Total del nivel 8 896

La primera estación de televisión cultural de
América Latina

La agitación estudiantil y los continuos mo-
vimientos dejaron, en la opinión pública, una
deteriorada imagen del IPN. Sin embargo, las
actividades académicas y culturales siguie-
ron avante, incluso en los periodos de ma-
yor tensión y violencia. Una prueba fehacien-
te de que las labores sustantivas de la insti-
tución se realizaban está en la inauguración
de novedosas dependencias a lo largo de los
restantes años del sexenio.

Como complemento de la visión más
amplia e incluyente de la misión del IPN, tam-
bién en 1959 inició un novedoso proyecto, la
estación de televisión XE IPN TV Canal Once,
primera en su género en América Latina y
planeada para difundir la cultura y convertir-
se en herramienta de la enseñanza técnica. La
emisora dependiente del IPN salió al aire ofi-
cialmente el 2 de marzo de 1959.116

115 Ibidem, p. 249.
116  “La televisora del IPN XE  IPN TV Canal Once”, Acta Politécnica Mexicana, vol.  V, núm. 30, mayo-junio de 1964, p. 613.

Primera programación de XE IPN  TV Canal Once, 1959.
(Imagen: AHC-IPN, Biblioteca, Acta Politécnica Mexicana.)
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La conciencia social del significado que revestía la televisión como
medio auxiliar de la enseñanza fue de lenta y difícil adquisición, pero las
labores de difusión cultural del Canal Once contribuyeron a aclimatar en
México la televisión no comercial. Durante sus primeras operaciones, la es-
tación contó con las siguientes inversiones:

Erogaciones en la estación de televisión117

Rubro        Cantidad en pesos

Equipo 2 887 976.50
Reparaciones, adaptaciones y reacondicionamiento    253 117.49
Operación    110 000.00
Sueldos    109 000.00

Total 3 360 093.99

El empleo de la más alta tecnología con fines educativos iba acompa-
ñado de un reto descomunal para el nuevo canal: su apertura significó un desa-
fío a las empresas privadas que controlaban los medios de comunicación. León
Méndez Berman, gerente del canal, lo expresó en estos términos:

En efecto, mucho de lo que se diga en relación con alguno de dichos modernos
sistemas de difusión y entretenimiento [la televisión, la radio y el cinema] tiene
aplicación más o menos extensiva a los otros dos, cuyo sino es equiparable al del
primero desde muchísimos puntos de vista ¿Deben quedar totalmente bajo el
control de los hombres de negocios? ¿Deben estar nacionalizados? ¿Tienen dere-
cho los directivos de las industrias respectivas a no tomar en cuenta ciertas elemen-
tales obligaciones impuestas por la solidaridad social y las urgencias de un aparato
educativo insuficiente para afrontar con los instrumentos pedagógicos tradiciona-
les una tarea que, al menos en países pobres y atrasados, resulta desproporcionada
para la administración pública? ¿Conviene respetar los sagrados fueros de la inicia-
tiva privada? He aquí unas pocas de las muchas incógnitas a despejar.118

El uso de medios tan poderosos de comunicación en los intereses
pedagógicos era sueño académico de algunos maestros de vanguardia, los
cuales vieron en el Canal Once el medio más idóneo para llevar a cabo la
liberación del público, inerme ante las acometidas de una televisión que sólo
perseguía fines de carácter económico y comercial.

117 Acción educativa 1959-60, p. 252.
118 León Méndez Berman, “La estación televisora del Instituto Politécnico Nacional”, Acta Politécnica Mexica-

na, vol. I, núm. 6, mayo-junio de 1960, pp. 731-733.
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La estación televisora del IPN inició con
grandes sacrificios económicos y su abnegado
personal la operó con esfuerzos no menos con-
siderables por hacer triunfar el experimento. La
falta de recursos económicos fue subsanada por
la convicción general entre funcionarios, emplea-
dos, maestros, estudiantes y artistas del Canal
Once, de que contribuían a sentar un saludable y
fecundo precedente para abrir nuevos horizon-
tes a las tareas educativas y culturales.

Los avances de la tecnología y la ciencia
debían ponerse al servicio de las técnicas peda-
gógicas y de promoción cultural; persistir en el
uso de viejos métodos de enseñanza sería tan
anacrónico como usar métodos precortesianos
o coloniales en las faenas agrícolas, en vez de las
eficaces máquinas modernas.

Parece claro, entonces, que no es muy aconsejable seguir gastando en coas y
azadones de madera enormes cantidades cuando podría disponerse de trac-
tores y segadoras mecánicas susceptibles de ahorrar cientos de brazos, que
por otra parte no existen. Alfabetización, culturización, enseñanza tradicional,
todo ello sería empeño fructífero encaminado a tales objetivos. En el Canal
Once del IPN nos damos cuenta de que las insatisfacciones presentes son la
materia prima de triunfos que reserva el mañana para quienes habrán de en-
cargarse de llevar a buen término el trabajo comenzado. Esto es indudable-
mente cierto del IPN y no lo es menos de la XE IPN TV Canal Once.119

El esfuerzo de usar los modernos medios de difusión con fines ex-
clusivamente culturales y educativos intentaba romper el monopolio de la
difusión comercial. Tras los primeros meses en operación, la estación salía al
aire de las 18:00 a las 22:00 horas, todos los días, excepto los sábados, cuan-
do las actividades terminaban a las 22:30 horas. Con programas didácticos,
educativos y culturales, enfocados a ciencias físico matemáticas, literatura,
gimnasia correctiva y deporte, así como transmisión de noticieros, docu-
mentales culturales y técnicos, algunos de ellos producidos en el propio de-
partamento del Instituto, la estación buscaba la educación moderna e inte-
gral de los alumnos. Estimaciones de esa época calculaban su auditorio en
15 000 teleespectadores.120

Camarógrafo de XE IPN TV Canal Once, 1959.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)

119 Ibidem.
120 Acción educativa del gobierno mexicano, 1960-1961, México, Secretaría de Educación Pública, 1961 (en adelante

se citará como Acción educativa 1960-61 ), p. 247.
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El sábado 17 de febrero de 1962 ini-
ciaron las emisiones matutinas, de las 10:00
a las 13:00 horas, dedicadas especialmente a
ampliar el trabajo docente de las escuelas
prevocacionales. Esta programación preten-
día ofrecer a los educandos transmisiones
de índole cultural, no cursos formales so-
bre materias determinadas.121

Sin embargo, las emisiones sabatinas
quedaron suspendidas en 1964 con objeto
de introducir en las aulas politécnicas la te-
levisión, con transmisiones en circuito abier-
to. Los programas didácticos consistían en
la enseñanza de idiomas, con la cooperación
de algunas embajadas extranjeras, y un cur-
so de matemáticas; pero la experiencia de-
mostró que este tipo de enseñanzas debían
impartirse en las aulas mismas, en lugar de
pretender alcanzar a los alumnos “una vez
que salieron en jubiloso tropel de los recin-
tos escolares”.122

El Plan de Once Años

El 1° de diciembre de 1959, el presidente de la república aprobó el plan de
expansión y mejoramiento de la educación primaria que le fue sometido por
la comisión integrada de acuerdo con el decreto del 30 de diciembre de
1958. El plan sólo enfocaba la posibilidad de resolver el problema de un
gran número de niños en edad escolar primaria que no recibían la enseñanza
por falta de aulas, grados escolares, maestros o por cualquier otra razón de
orden escolar. La meta inicial del plan era disponer, para 1970, de 7 195 461
posibilidades de inscripción en las escuelas primarias del país. Este plan,
conocido como Plan de Once Años, tuvo la virtud de plantear soluciones
más allá del periodo sexenal.123 Los efectos de esta política, al ensanchar
notablemente la base de la pirámide educativa, tendrían efectos en los nive-
les subsecuentes en un mediano plazo.

Emblema de XE IPN  TV  Canal Once.
(Imagen: DAC-IPN.)

121 Xavier Amaya Vélez, “Comienzos de la televisión educativa”, Acta Politécnica Mexicana, vol. III , núm. 18,
mayo-junio de 1962, p. 535.

122 Ibidem.
123 Seis años de educación 1958-64.
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Organismos descentralizados del Instituto Politécnico Nacional

Como se ha dicho respecto
del Patronato de Publicacio-
nes, las autoridades educati-
vas contemplaron la posibi-
lidad de ampliar el
financiamiento de las labo-
res sustantivas del IPN, por
medio de patronatos, como
ya se habían implantado al-
gunos en las escuelas y con
la exitosa experiencia del
Patronato de Obras. Otras
áreas de gran importancia
requerían de fuentes de
f i n a n c i a m i e n t o
diversificadas, ya que el Es-
tado no estaba en condicio-
nes de cubrir por completo
el alto costo de las instala-
ciones indispensables para el
trabajo educativo y de in-
vestigación del Politécnico.
El Patronato de Talleres,
Laboratorios y Equipos del
Instituto Politécnico Nacio-
nal (Patle) se creó por decre-
to presidencial del 17 de di-
ciembre de 1959, para pro-
mover el establecimiento y
la organización de los talleres y laboratorios de enseñanza y los laboratorios
de investigación. Dicho decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 14 de enero de 1960.124

Su presupuesto de ingresos se integró con aportaciones del Estado y
de la iniciativa privada, para desempeñar su tarea fundamental que era pro-
yectar, construir, supervisar, conservar, contratar y adquirir materiales de
consumo, maquinaria, equipo e instrumental para los talleres y laboratorios

124 “El Patronato de Talleres, Laboratorios y Equipos del Instituto Politécnico Nacional”, Acta Politécnica
Mexicana, vol. II, núm. 9, noviembre-diciembre de 1960, pp. 371-372.

Decreto de creación del Patronato de Talleres, Laboratorios y Equipos (Patle), 1960.
(Imagen: AHC-IPN, Documental.)
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del Instituto, a fin de lograr la preparación de técnicos y propiciar las inves-
tigaciones docentes y tecnológicas.125  Además de estar a su cargo la promo-
ción del establecimiento y la organización de los talleres y laboratorios de
enseñanza y de los laboratorios de investigación, gestionaría la canalización
de donativos de los organismos oficiales y privados, o de los particulares
con interés en auspiciar y mejorar la preparación de técnicos profesionales y
científicos. La colaboración de la iniciativa privada se obtenía mediante
emisiones de constancia de aportación.

La creación del Patle coincidió con las obras de Zacatenco, por lo
cual, para hacer más expedito su funcionamiento, el director Méndez Docurro
integró una comisión que asesoraría a dicho patronato en la adquisición e
instalación de equipos e instrumentos para las escuelas de ingeniería. La for-
maron las siguientes personas:

Comisión de Laboratorios de las Escuelas de Ingeniería, 1960126

Cargo      Nombre

Presidente ex oficio El director general del IPN

Vicepresidente ex oficio El subdirector técnico del IPN

Vocal ejecutivo Armando Castañeda Sosa
Vocal secretario José Antonio Padilla Segura
Vocal Alfonso Olvera López
Vocal Ramón Fabela García
Vocal José Luis Soto Mora
Vocal Rafael Chávez Texeiro
Vocal Héctor Colín López
Vocal Enrique Dávalos García

Las sugerencias de esta comisión, en el orden técnico y de métodos
de enseñanza, estarían fundamentadas en la visita que sus integrantes habían
realizado recientemente a centros educativos de Estados Unidos. Como dato
que pone en relieve la importancia de este patronato podemos mencionar
que, al finalizar el sexenio, sus inversiones en adquisiciones, instalaciones y
obras sumaban 58 943 889.81 pesos.127

Al integrarse los organismos desconcentrados a la estructura del Ins-
tituto, su organigrama quedó de la siguiente manera:128

125 Obra educativa 1958-64, pp. 192-193.
126 Circular 36 de Eugenio Méndez,  25 de marzo de 1960, DAC-IPN, exp. IPN/101.1 (PATLE)/1.
127 Obra educativa 1958-64, p. 193.
128 AHC-IPN, Documental, exp. 1.18.1.
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Los cursos de 1960 fueron in-
augurados el 8 de febrero con una ce-
remonia que contó con la presencia de
López Mateos. En el podium, además
del presidente, estuvieron Jaime Torres
Bodet, secretario de Educación Públi-
ca, Amalia Castillo Ledón, subsecreta-
ria de Asuntos Culturales, Víctor Bra-
vo Ahuja, subsecretario de Enseñanza
Técnica y Superior, Nabor Carrillo, rec-
tor de la UNAM, Eugenio Méndez, di-
rector general del IPN, Eusebio Mendoza Ávila, secretario general, Luis G.
Aguilar Álvarez, subdirector técnico y Armando Cuspinera, subdirector
administrativo.129

Organigrama del IPN , 1959.
(Imagen: AHC-IPN, Biblioteca, Acta Politécnica Mexicana.)

129 “Ceremonia de inauguración de cursos”, Acta Politécnica Mexicana, vol. I, núm. 4, enero-febrero de 1960, p. 499.

Adolfo López Mateos inaugura los cursos del IPN, 1960.
(Imagen: AHC-IPN , Biblioteca, Acta Politécnica Mexicana.)
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Otros invitados de honor fueron los representantes del cuerpo di-
plomático acreditado, Enrique Beltrán, subsecretario de Recursos Foresta-
les, Juan de Dios Bátiz, Fernando Pámanes Escobedo, representante del se-
cretario de la Defensa Nacional, Agustín Arriaga Rivera, director del Insti-
tuto Nacional de la Juventud, y Alejandro Guillot, director de Enseñanzas
Especiales en la Secretaría de Educación.

Al emprender los trabajos de ese año, fueron muchas las tareas que
debió afrontar el Consejo Técnico Consultivo General, una de las más ur-
gentes fue elaborar el Reglamento General de las Escuelas del Instituto, ne-
cesario para el manejo congruente y uniforme de las escuelas y para evitar
interpretaciones personales en la aplicación de las ordenanzas. Este regla-
mento fijó los ciclos de enseñanza, los cursos libres y especiales, los planes
de estudio y los programas, la acreditación de estudios, la inscripción de los
alumnos, las categorías de los alumnos, los requisitos de escolaridad, las
pruebas y exámenes, la disciplina escolar, las sanciones, la asistencia escolar,

la organización interna de las escuelas, las normas para
las pruebas de diagnóstico, estimación, ajuste de estu-
dios, expedición de certificados, diplomas, títulos, gra-
dos y, en general, las disposiciones tendentes a garantizar
la unidad de la enseñanza.130 El primer reglamento pro-
visional de escuelas estuvo listo en marzo de 1960 y fue
dado a conocer para su aplicación por medio de la circu-
lar número 23, en tanto la SEP lo revisaba y hacía las co-
rrecciones que encontraba pertinentes.

Uno de los capítulos de este reglamento fijó las
características de las escuelas y de los cursos que impar-
tían. En él quedó establecido que los cursos del nivel prevo-
cacional se impartirían en las cinco escuelas prevocacio-
nales, en la Escuela Técnica Industrial Wilfrido Massieu y
en la Escuela Técnica Comercial Luis Enrique Erro.131

Un hecho que cobra significación por el mo-
mento en el que sucedió fue la difusión del decálogo
del estudiante politécnico. El 31 de marzo de 1960,
Eusebio Mendoza Ávila, quien era entonces secreta-
rio general del Instituto, remitió la circular número 38,
a la cual anexó el mencionado decálogo con la indica-

130 Acción educativa 1959-60, p. 243.
131 Establecimiento de la secundaria técnica y de los cursos de capacitación en la Escuela Técnica Industrial

Wilfrido Massieu, acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 3 de diciembre de 1961, AHC-
IPN, Documental, 1.2.0.15.17; Reglamento General de las Escuelas del Instituto Politécnico Nacional, DAC-IPN,
exp. IPN/014 (IPN) /1.

Decálogo del estudiante politécnico.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca .)
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ción de que fuera colocado en el sitio más visible y conveniente de cada
una de las escuelas.132

La federación de estudiantes que finalmente obtuvo el reconocimiento
oficial fue la que dirigía Berrelleza. Al concluir su periodo como dirigente,
convocó al Decimosegundo Congreso Nacional de Estudiantes Técnicos
que tuvo como sede la Universidad Juárez de Villahermosa, Tabasco. El
presidente inauguró el congreso, el lunes 18 de abril de 1960, donde fue
elegido como máximo dirigente Vicente Oria Razo.133

El 17 de noviembre de 1960 el Patronato de Talleres, Laboratorios y
Equipo del Instituto Politécnico Nacional integró su cuerpo directivo en la
forma siguiente:

Cuerpo directivo del Patle, 1960134

Cargo Nombre Dependencia de origen

Presidente Víctor Bravo Ahuja Subsecretario de Enseñanzas
Técnica y Superior

Vicepresidente Eugenio Méndez Director general del IPN

Secretario José Antonio Padilla Segura
Tesorero Rodrigo Gómez Director del Banco

de México, S.A.
Vocal Raúl Campos Campos Hermanos

Ingenieros, S. C.
Vocal Manuel Fernández Landero Presidente de la Confedera-

ción de Cámaras Industriales
de los Estados Unidos
Mexicanos

Vocal Carlos Prieto Presidente de la Compañía
Fundidora de Fierro y Acero
de Monterrey, S.A.

Vocal Emilio Vera Blanco Presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de
Transformación

132 Circular 38 de Eusebio Mendoza Ávila, secretario general del IPN, 31 de marzo de 1960, DAC-IPN, exp. IPN/014
(IPN) /1.

133 Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, El movimiento estudiantil Politécnico, 50 aniversario de la Revolución
Mexicana, México, 20 de noviembre de 1960 (Colección cuadernos estudiantiles), pp. 39-43; “XII Congreso
Nacional de Estudiantes Técnicos”, Acta Politécnica Mexicana, vol. I , núm. 5, marzo-abril de 1960, p. 627.

134 “El Patronato de Talleres, Laboratorios y Equipos del Instituto Politécnico Nacional”, Acta Politécnica
Mexicana, vol. II, núm. 9, noviembre-diciembre de 1960, pp. 371-372.
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La planeación y dirección económica del país, dentro del esquema
del desarrollo estabilizador, comenzó a dar frutos visibles en lo que se em-
pezó a llamar el milagro mexicano. Aunado a este desarrollo, la inversión en
educación técnica e investigación científica adquirió un papel relevante, como
condición indispensable para el desarrollo tecnológico y de la industria.

Avances sustanciales en la investigación y la docencia

Estudios minuciosos, realizados por especialistas directamente en contacto
con los centros de educación superior del país y en el extranjero, llegaron a
la conclusión de que el único medio eficaz de establecer en México un siste-
ma que lograra encauzar y guiar la investigación científica y tecnológica en
sus más altos niveles, era el establecimiento de un centro con las condiciones
necesarias para preparar personal técnico y científico para dedicarse con
máxima eficiencia a la enseñanza, a la investigación y a la aplicación de esas
disciplinas. La misión de preparar a tal personal altamente capacitado com-
prendía también un impulso para desarrollar simultáneamente las mayores
potencialidades económicas y culturales del país.135

Sin duda, las escuelas superiores del IPN producían profesionistas
que estaban capacitados para el ejercicio legal de una profesión, pero no los
preparaba para las labores de investigación inherentes al progreso de la ciencia
y la tecnología. El establecimiento de escuelas para graduados aparentaba ser
el paso siguiente, sin embargo, cuando éstas se fundaban bajo los mismos
cánones de las escuelas profesionales, el resultado se traducía invariablemente
en una repetición de los conocimientos impartidos con anterioridad.

Con estas ideas generales, el presidente de la república aprobó la
creación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional (Cinvestav-IPN), mediante el decreto del 5 de noviem-
bre de 1960, como organismo descentralizado de interés público, con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propios.136 Su principal objeto sería prepa-
rar investigadores, profesores especializados y expertos en diversas discipli-
nas científicas y técnicas, así como la solución de problemas tecnológicos.137

El nuevo centro fue concebido como un espacio distinto. Al estar
dedicado a la enseñanza y a la investigación en sus máximos niveles, no se le
podía someter a las normas establecidas de escalafones, tabulación de suel-
dos y presupuestos generales. Fue indispensable, en su diseño, comprender

135 Acción educativa 1960-61, p. 244.
136 “Decr eto que crea el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional”,

Acta Politécnica Mexicana, vol. II, núm. 9, noviembre-diciembre de 1960, pp. 253-254.
137 Acción educativa 1960-61, p. 245.
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y aceptar que los investiga-
dores de nivel más alto no
podían ser remunerados, ni
su trabajo regulado de acuer-
do con lo estipulado por las
mismas normas de otro tipo
de trabajadores; la investiga-
ción científica y tecnológica
debía basarse en el uso con-
tinuo y completo de los in-
vestigadores de más alta je-
rarquía intelectual.

Un centro de alta
calificación requería equi-
po, instrumental y elementos de trabajo en mayor cuantía y calidad que
otros centros de educación superior. Al mismo tiempo, fue creado un pa-
tronato para dicho centro, que tendría la función de organizar, impulsar y
controlar las actividades del mismo y administrar su patrimonio. Las fun-
ciones docentes y de investigación del Centro quedaron explícitamente defi-
nidas en otro decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de
mayo de 1961.

El financiamiento del centro se logró con aportaciones de diver-
sas fuentes: el Patronato de Obras del Instituto Politécnico Nacional in-
virtió 21 750 000 pesos para la urbanización del terreno asignado al cen-
tro y para la construcción y amueblado de sus edificios; el Patle gestionó
1 000 000 de pesos para los gastos iniciales de honorarios y operación del
centro; los subsidios federales directos en 1961 fueron por 6 069 500 pe-
sos y para 1964 aumentaron a 8 069 500 pesos. El Departamento de Salud
Pública de Estados Unidos otorgó dos donativos: uno de 548 750 pesos
y el otro de 447 500 pesos. La Fundación Ford concedió otro donativo
de 4 687 500 pesos que fueron distribuidos para el pago de nómina de
investigadores, equipo y becas.

El centro fue organizado en departamentos científicos; su profeso-
rado trabajaba rigurosamente tiempo completo y exclusivo, sin nombra-
mientos vitalicios, pues éstos eran de uno a cuatro años, aunque se podían
renovar por un número ilimitado de veces para los puestos de menor jerar-
quía académica y para los profesores titulares.

Los departamentos científicos con los cuales inició el centro eran
bioquímica; física teórica y experimental; fisiología; ingeniería eléctrica, con
las secciones de comunicaciones y semiconductores; ingeniería química, y

Vista aérea del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav- IPN).
(Imagen: AHC-IPN , Fototeca.)
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matemáticas. Contó además
con un departamento admi-
nistrativo y con una sección
de bibliotecas y servicios bi-
bliográficos.138

Los cursos de 1961
fueron inaugurados el 20 de
febrero en una ceremonia en
la plaza del Carillón, a la que
asistieron el presidente de la
república, el secretario de
Educación Pública, y el rec-

tor de la UNAM. En el acto, el director del IPN, Méndez
Docurro, pronunció un discurso que incluyó un somero
recuento histórico de la evolución del Instituto y las me-
tas que planeaba alcanzar en el corto plazo:

a) Implantar el nivel secundario en la Escuela Técnica In-
dustrial Wilfrido Massieu, reforzar sus planes de estudio
para la formación de técnicos medios y ajustarlos a las
demandas del país.
b) Establecer ocho especialidades de técnicos medios en
la Escuela Superior de Ingeniería Textil, de acuerdo con
el estudio analítico de la encuesta que se realizó con ese
fin, con la cooperación de la Cámara Textil.
c) Iniciar el funcionamiento de la Escuela Superior de

Física y Matemáticas, la cual atendería la formación de profesores en
esas dos ciencias básicas.

d) Continuar la construcción de los edificios en la unidad de Zacatenco,
para alojar y adaptar nuevas instalaciones de diversas escuelas.

e) Establecer el Centro Cultural en la plaza del Carillón.139

El 19 de febrero de 1961 el presidente de la república expidió el
decreto que creó el Patronato de Publicaciones, a cuyo cargo quedaron la
edición de apuntes de clase, libros de texto, libros de consulta, gacetas, co-
lecciones científicas y literarias, y publicaciones de diversa índole, con obje-
to, principalmente, de facilitar a los estudiantes de escasos recursos la obten-
ción a bajo costo de dichos medios de estudio.140

Plaza del Carillón y estructura de la torre.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca .)

138 Obra educativa 1958-64, pp. 181-182.
139 “Ceremonia de inauguración de cursos 1961. Discurso pronunciado por el ingeniero Eugenio Méndez”,

Acta Politécnica Mexicana, vol. II , núm. 10, enero-febrero de 1961, pp. 477-479.
140 Acción educativa 1960-61, p. 245.
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El IPN se vincula con otras instituciones de educación superior

Del 18 al 19 de enero de 1961, la Asociación Nacional de Universidades e
Institutos de Enseñanza Superior de la República Mexicana, A.C. realizó la
Cuarta Reunión Ordinaria de su Asamblea General, en las instalaciones de la
Universidad Nacional Autónoma de México en la Ciudad de México. Du-
rante esta reunión se aprobó por unanimidad la afiliación de las siguientes
instituciones:

a) Instituto Politécnico Nacional
b) Instituto Tecnológico Regional de Durango
c) Universidad Autónoma de Baja California
d) Instituto Tecnológico Regional de Ciudad Madero
e) Instituto Tecnológico Regional de Veracruz

La tendencia general de la educación media era unificar los conteni-
dos educativos en el caso de la educación secundaria y para permitir la op-
ción de la educación técnica se crearon las secundarias técnicas; las
prevocacionales o escuelas tecnológicas del Politécnico quedaron compren-
didas en este tipo de escuelas. La secundaria técnica, además de proyectar a
los alumnos hacia cursos superiores, tenía la misión de capacitarlos para
incorporarse al desarrollo socioeconómico del país.141

En cuanto al nivel medio, la ANUIES estaba interesada en establecer
un bachillerato unitario en las instituciones afiliadas. Dicho ciclo educativo
se concibió como el medio

[…] que tenderá al desenvolvimiento integral de la persona humana, indivi-
dual y socialmente, mediante la cultura, la práctica y su desarrollo profesional,
donde el primer ciclo lo constituye la educación secundaria o de iniciación
universitaria. El ciclo superior será la educación preparatoria. Además, cada
institución organizará su plan de estudio, acorde con sus propias capacidades
económicas y técnicas.

El IPN, al integrarse a la ANUIES, buscó adecuarse a la tendencia de
buscar un tipo único de bachillerato. El asunto era delicado y quedó en eta-
pa de experimentación; en este lapso fue común que se hiciera referencia a
este nivel educativo como Preparatoria Técnica, y la finalidad que se busca-
ba era proporcionar una cultura general al alumno y capacitarlo científica-

141 Seis años de educación, 1958-64.
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mente para seguir carreras técnicas superiores, aunque cabe mencionar que
no se dejó de usar el término de vocacionales.142

La preparatoria técnica se desarrollaba en un periodo de dos años
con la finalidad de impartir a los alumnos los conocimientos científicos y
culturales que les permitían ingresar en las escuelas profesionales del sistema
de enseñanza técnica. Como parte del segundo ciclo de la enseñanza media,
la preparatoria técnica atendía la formación de la personalidad del adoles-
cente y, al mismo tiempo, proporcionaba una sólida información de carác-
ter científico; las prácticas de laboratorio y de taller preparaban al estudian-
te egresado para incorporarse a las actividades productivas, dada la even-
tualidad de que no pudiese continuar estudios superiores. Los cursos de
taller, de laboratorio, de técnica instrumental y de prácticas administrativas,
según el caso, constituían uno de los rasgos más característicos de este tipo
de educación. En la medida en que la escuela preparatoria técnica nació
como una parte articulada del sistema nacional de enseñanza técnica, la es-
pecialización de sus estudios en relación con la actividad científica a que iban
a dedicarse los estudiantes, era más acusada que en el caso de la preparatoria
de tipo universitario, por lo que las materias propedéuticas figuraban en una
proporción sensiblemente mayor.143

Como efecto de esta tendencia, las escuelas vocacionales quedaron
distribuidas de la siguiente manera:

Escuelas vocacionales del IPN, 1961144

  Escuela      Ubicación

Vocacional 1 de ingeniería y de ciencias
físico matemáticas Casco de Santo Tomás
Vocacional 2 de ingeniería y de ciencias
físico matemáticas Tolsá y Tresguerras
Vocacional 3 de ingeniería y de ciencias
físico matemáticas Casco de Santo Tomás
Vocacional de ciencias médico biológicas Casco de Santo Tomás
Vocacional 5 de ingeniería y de ciencias
físico matemáticas Allende 38
Vocacional de ciencias sociales Emilio Dondé 1

142 Obra educativa 1958-64, p. 11.
143 Ibidem, pp. 139-140.
144 Acción educativa 1960-61, p. 235.
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Si bien la tendencia era incorporar el modelo educativo del Politéc-
nico al resto del sistema educativo nacional, era también resultaba indispen-
sable conservar los rasgos propios de la institución, en especial aquella que
había sido fijada desde sus orígenes y que permitía la salida hacia carreras
cortas y de rápida aplicación de los conocimientos, que ya eran ampliamente
conocidas como carreras subprofesionales. La duración de éstas fue regu-
larmente de tres años, sin exceder de cuatro, y al concluir los estudios el
alumno obtenía un diploma de técnico en la especialidad.145

Las escuelas profesionales llega-
ron a diez el 2 de marzo de 1961, en vir-
tud de que con esa fecha el Consejo Téc-
nico Consultivo General acordó el esta-
blecimiento de la carrera de licenciado
en ciencias físico matemáticas y la crea-
ción de la Escuela Superior de Física y
Matemáticas (ESFM); Víctor Flores
Maldonado y Álvar Noé Barra Zenil fue-
ron nombrados director y subdirector,
respectivamente, de la nueva escuela.146

Esta escuela funcionaba en el pabellón 6
de la unidad de Zacatenco y pronto se
manifestó con algunas particularidades,
ya que al igual que las demás escuelas su-
periores admitía alumnos provenientes
del ciclo vocacional de ingeniería y cien-
cias físico matemáticas o el bachillerato
equivalente, pero además podían ingre-
sar los miembros del personal docente
del Instituto que, para el efecto, disfrutarían de una franquicia parcial en sus
labores docentes.147

La tendencia ascendente de la población escolar continuó, no sólo
como efecto del incremento de la población general del país, sino como
resultado de una mayor oferta de servicios educativos que ensanchaba la
base de la pirámide educativa, a partir del Plan de Once Años. Las oportu-
nidades de educación superior también tuvieron que ampliarse, ya que los
niveles con mayor incremento fueron el vocacional y el superior. Los si-

145 Obra educativa 1958-64, p. 139.
146 Catálogo IPN  1960-1961, p. 299; Acción educativa 1960-61, p. 235; circular 28 de Eugenio Méndez, 10 de marzo

de 1961, DAC-IPN, exp. IPN/130/2-1.
147 Víctor Flores Maldonado, “La nueva Escuela de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional”,

Acta Politécnica Mexicana , vol. II, núm. 12, mayo-junio de 1961, pp. 631-632.

Edificio que alberga a la Escuela Superior de Física y Matemáticas, (ESFM).
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca .)
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guientes cuadros consignan los datos comparativos de matrícula por nivel y
por escuela:

Población escolar del IPN, nivel prevocacional, 1960 y 1961148

Escuelas       Número de alumnos

1960   1961

Prevocacional 1 1 046 1 150
Prevocacional 2 1 413 1 554
Prevocacional 3 1 201 1 321
Prevocacional 4 1 403 1 543
Prevocacional 5 1 515 1 666

Total del nivel 6 578 7 234

Al crecimiento sostenido y razonable de las prevocacionales no co-
rrespondía el notable aumento de las vocacionales, que atraían a una cada
vez mayor número de egresados de otros tipos de secundaria.

Población escolar del IPN, nivel vocacional, 1960 y 1961149

Escuelas       Número de alumnos

1960   1961

Vocacional 1    975 1 072
Vocacional 2 1 359 1 494
Vocacional 3    670    671
Vocacional 4 1 629 1 791
Vocacional de ciencias sociales 1 876 2 063
Vocacional de ciencias médico biológicas    614    675

Total del nivel 7 123 7 766

Tal parece que la oferta especializada de las vocacionales atraía a la
mayoría de los jóvenes con posibilidad de acudir a recibir educación media
superior, mientras que las escueles técnicas que ofrecían una salida más tem-
prana a la vida laboral todavía mostraban un crecimiento discreto.
148 Acción educativa 1960-61, p. 256.
149 Ibidem, p. 256.
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Población escolar del IPN, nivel subprofesional, 1960 y 1961150

Escuelas       Número de alumnos

1960   1961

Técnica Comercial Luis Enrique Erro 314    345

Técnica Industrial Wilfrido Massieu 695    764

Total del nivel        1 009 1 109

Como consecuencia del aumento de egresados de vocacional, las es-
cuelas superiores también resentían un incremento de proporciones similares.

Población escolar del IPN, nivel profesional, 1960 y 1961151

Escuelas       Número de alumnos

1960   1961

ESIME 2 720 2 992
ESIA 1 316 1 447
ESIQIE 1 093 1 202
ESIT    225    247
ESMR    573    630
ENMH    196    216
ENCB    452    497
ESCA 2 170 2 387
ESE    189    207

Total del nivel          8 934 9 825

Los 23 644 alumnos, cifra total del Instituto en 1960, aumentaron al
año siguiente a 25 934. Los notables avances del Instituto al inicio de la
década de los sesenta se aprecian con claridad a la luz del aumento sostenido
en su presupuesto general.

150 Ibidem, p. 256.
151 Ibidem, p. 257.
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Presupuesto general152

Distribución Monto de la inversión en pesos

1960   1961

Servicios personales 59 144 624.60 67 241 418.00
Reparaciones, subsidios y otros gastos   5 517 000.00   9 008 068.00
Para construcciones en la Unidad
Profesional y casco de Santo Tomás 20 000 000.00 56 800 000.00
Para becas   8 100 000.00 11 604 000.00
Para adquisiciones   7 717 397.70 11 435 132.00

Igual a la asignación presupuestal         100 479 022.30   156 088 618.00

El Sistema de Enseñanza Técnica Superior

A efecto de lograr una adecuada y eficaz preparación profesional de la ju-
ventud mexicana y coadyuvar al desenvolvimiento general de la nación, las
instituciones dedicadas a la educación técnica se agruparon en el Sistema
Nacional de Educación Técnica Superior. Este sistema había sido demanda-
do en los movimientos estudiantiles de la década anterior y, una vez integra-
do, su principal objetivo era formar en el profesionista un alto sentido de
responsabilidad, lealtad y patriotismo, además de transmitirle los conoci-
mientos propios de su actividad profesional.153

El Sistema Nacional de Educación Técnica Superior comprendió
dos grandes ramas. Una cubría la demanda educativa del Distrito Federal,
atendida por el Instituto Politécnico Nacional e instituciones descentraliza-
das; y la otra satisfacía la urgencia de promover al máximo el desarrollo
regional, por medio de los institutos tecnológicos regionales.

Aunque los planteles regionales de educación técnica ya no depen-
dían del Politécnico, siguieron vinculados al pertenecer al Sistema Nacional.
Los siete institutos tecnológicos regionales que existían en 1958 fueron ro-
bustecidos para convertirse en una opción educativa válida para los jóvenes
de los estados donde se ubicaron, quienes, ante la clausura del Internado,
vieron limitadas sus posibilidades de trasladarse a la capital para realizar
estudios superiores. Se invirtieron más de 33 000 000 de pesos para mejorar
sus instalaciones y fueron construidos dos más, en Mérida y en Zacatepec.154

152 Ibidem, p. 257.
153 Obra educativa 1958-64, p. 168.
154 Ibidem, p. 14.
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El 10 de febrero de 1962, en la plaza del Carillón, los cursos de ese
año escolar fueron inaugurados, con la presencia de López Mateos y Torres
Bodet; el discurso oficial estuvo a cargo del director general Eugenio Méndez
y participaron la Orquesta Sinfónica Nacional y el Conjunto Coral del IPN.155

El 24 de febrero se dio a conocer el nombramiento de Renato López
Quintero como director de la recién establecida Escuela Prevocacional 6.
Poco después, el 7 de marzo, Sara Alicia Ponce de León y Octaviano González
Acuña recibieron sendos nombramientos como directora y subdirector de
la Escuela de Enfermería y Obstetricia (EEO), creada por acuerdo del Con-
sejo Técnico Consultivo General el 2 de febrero de 1962.156

La demanda de profesores de enseñanza técnica media y personal
especializado motivó la creación del Centro Nacional de Enseñanza Técni-
ca Industrial (CNETI). Mediante un convenio firmado entre el gobierno de
México y la UNESCO, con la cooperación del Fondo Especial de las Naciones
Unidas, se llevó a cabo el diseño de este centro que debía cooperar con la
industria al organizar cursos para la formación de su personal. Un decreto
presidencial del 15 de mayo de 1962 lo creó e iniciaron las tareas de su
edificación y la construcción de sus instalaciones; el centro ofrecería el título
de profesor de enseñanza tecnológica en las especialidades de mecánica,
electricidad, electrónica y construcciones.157

El crecimiento y complejidad del Politécnico produjeron cambios al
interior. El Departamento de Planeación y Coordinación había crecido no-
toriamente y acaparaba demasiadas funciones que, además, no lograba cum-
plir a cabalidad. Méndez Docurro dispuso que fuera dividido en el Depar-
tamento de Planeación y en el Departamento de Coordinación, a reserva de
que el Consejo Técnico Consultivo General aprobara dicha medida. Éste,
en su sesión del 22 de marzo de 1962, decidió validar esta decisión por
unanimidad.158

El 24 de noviembre de 1962 tuvo lugar la ceremonia inaugural de
diversas instalaciones hechas por el Patronato de Talleres, Laboratorios y
Equipos en la Unidad Profesional de Zacatenco, con la asistencia de Jaime
Torres Bodet, secretario de Educación Pública y otras personas.159

155 “Inauguración de cursos 1962”, Acta Politécnica Mexicana, vol. III , núm. 16, enero-febrero de 1962, p. 313.
156 Oficio de Carlos Borges Ceballos, jefe del Departamento de Difusión Cultural, a Renato López Quintero,

México, D.F., 27 de febrero de 1962; circulares 32 y 33 de Eusebio Mendo za Ávila, 7 de marz o de 1962, DAC-
IPN, exp. IPN/130/2-1.

157 Seis años de educación 1958-64.
158 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 22 de marzo de 1962, DAC-IPN, exp. IPN/101.1 (DCS)

/1; oficio de Joel Betanzos Alarcón, jefe de la Oficina de Inventarios, al jefe del Departamento de
Almacenes e Inventarios de la SEP, México, D.F., 16 de mayo de 1962, DAC-IPN, exp. IPN/101.1 (DPC) /1.

159 “Inauguración de laboratorios y diversas instalaciones en la Unidad Profesional de Zacatenco”, Acta
Politécnica Mexicana, vol. IV, núm. 21, noviembre-diciembr e de 1962, p . 257.
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El 5 de enero de 1963 Eugenio Méndez hizo entrega
de la Dirección General; José Antonio Padilla Segura fue
nombrado para sustituirlo. Los cursos iniciaron el 11 de fe-
brero, y fueron inaugurados por Adolfo López Mateos, con
un saludo a su nuevo director y un exhorto a los profesores
y alumnos a superarse en el trabajo.160

El Centro Nacional de Cálculo

Durante el periodo de 1960 a 1962 se estudió y proyectó la
creación de una dependencia dentro del Politécnico que pres-
tara servicios en el área de la computación, novedosa no
sólo en México. En enero de 1962, las autoridades del Patle
se reunieron para proyectar una unidad académica destina-

da a cubrir las nacientes necesidades en el área; resultado de esta reunión fue
la designación de una comisión que estudió los requerimientos administrati-
vos, docentes, de investigación y servicio exterior del centro de cálculo, ade-
más de sus requerimientos de equipo e instalaciones auxiliares. Buena parte
de estos estudios estuvo destinada a dilucidar el tipo de sistema más conve-
niente, de acuerdo a las necesidades del Instituto, para elegir entre las analógicas
y las digitales. Las siguientes personas integraron la comisión de estudio:

Comisión de estudio del Centro Nacional de Cálculo, 1962161

Nombre      Dependencia de origen

José Schmill Sida Consultor de la Compañía de Luz y Fuerza
del Centro

Arturo Valenzuela García Departamento de Investigación Científica del
Banco de México

Alejandro Vázquez General Electric
Mario Lagunas Guevara Laboratorio de cibernética del IPN

Los estudios requirieron de la incorporación de Marco Antonio
García Domínguez y de Amós Salinas Alemán y se prolongaron por todo

160 “P alabras de los señores doctor Jaime Torres, ingeniero Eugenio Méndez e ingeniero José Antonio P adilla
Segura, en ocasión del cambio de autoridades de la Dirección General del Instituto Politécnico Nacio-
nal”, Acta Politécnica Mexicana, vol. IV, núm. 22, enero-f ebrero de 1963,  p. 279; “Aper tura de cursos de 1963.
Declaratoria oficial de los cursos del Instituto Politécnico Nacional para 1963”, p. 337.

161 Organización del Centro Nacional de Cálculo y plan de trabajo, México, Patronato de Talleres, Laboratorios y
Equipos del IPN, 1963, pp. 9-10.

José Antonio Padilla Segura, c. 1963.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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ese año. El 7 de enero de 1963, en la junta ordinaria del Patle, se acordó la
creación del Centro Nacional de Cálculo (Cenac) y se presentó su reglamen-
to y plan de trabajo. Su objetivo fue impulsar el desarrollo de la investiga-
ción científica y tecnológica, pero también cooperar con la administración
pública y privada mediante la prestación de servicios y la formación de per-
sonal especializado en el uso adecuado de máquinas electrónicas.162

El Cenac empezó a laborar provisionalmente en el extremo noreste
de la Unidad Profesional de Zacatenco, mientras su edificio definitivo, en la
parte sureste de la misma, era terminado. Durante su primer año de activi-
dades impartió cursos sobre computación electrónica básica y programa-
ción de sistemas IBM y del sistema analógico Pace, cursos sobre análisis nu-
mérico, e incluso de inglés intensivo. Estos cursos estuvieron dirigidos a
personas de muy variadas instituciones: alumnos de las diferentes escuelas
superiores del IPN, de la UNAM, profesionistas de diversas empresas del Dis-
trito Federal, del Cinvestav-IPN, del Instituto Nacional de Cardiología,
profesionistas de la Dirección de Obras Marítimas de la Secretaría de Mari-
na, del Patronato de Obras del Instituto Politécnico Nacional, de la Asocia-
ción de Egresados del Instituto Politécnico Nacional en Tampico, Tamaulipas,
y también personal del mismo Centro Nacional de Cálculo.

La preparación del personal también incluyó la participaron de cin-
co personas en cursos de uso, programación y operación de la computado-
ra IBM-709 en Estados Unidos. Se constituyeron clubes de cálculo formados
por elementos de las diferentes escuelas superiores del IPN, de la UNAM, de la
Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, de la Escuela Militar de Inge-
nieros, y de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.163

La importancia de la aplicación de la tecnología de computadoras
permitió que el Cenac tuviera una enorme demanda; poco tiempo después
sus cursos abarcaron a participantes de la Escuela Superior de Física y Mate-
máticas del IPN, de la Universidad Veracruzana, la ESIME, la ESIQIE, la Com-
pañía de Luz y Fuerza del Centro, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, de
Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de Obras Públicas y del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social.

Los cursos básicos de operación y programación fueron aprovecha-
dos por estudiantes de la maestría en ingeniería industrial de la ESIME, de
otras escuelas superiores del IPN, de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y
de Petróleos Mexicanos, pero también por profesionistas de América Lati-
na. El Cenac fue foro para un curso sobre investigación de operaciones,
impartido por el doctor Robert Faure, de la Escuela Superior de Minas de

162 Obra educativa 1958-64, p. 186.
163 Ibidem, pp. 187-188.
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París, Francia. Los clubes
de cómputo aumentaron
pronto, y estuvieron for-
mados por alumnos de la
Facultad de Ciencias Quí-
micas de la UNAM, de la
maestría de ingeniería in-
dustrial de la ESIME y de
escuelas superiores del
IPN.164

Las construccio-
nes del Cenac quedaron
terminadas, el equipo con
el que fue dotado fue ins-

talado, y que para su época representaba la tecnología de computación más
avanzada. Contaba con máquinas electromecánicas y equipos convenciona-
les y con computadoras electrónicas digitales IBM-610, IBM-1620, IBM-709, y
con las analógicas Pace 23-R, Pace TR-20 EX y Polikorn-20.

Entre su equipo convencional había calculadoras electromecánicas
tipo escritorio, perforadoras de tarjetas IBM-026, verificadoras IBM-056, im-
presora y máquina de contabilidad IBM-407,922, reproductora de tarjetas
IBM-519 y clasificador de tarjetas IBM-083. Además, el centro tenía un depar-
tamento especializado en el diseño y construcción de componentes y equi-
pos específicos para auxiliar a investigadores o realizar funciones particula-
res en la industria. Además de los salones de clase y conferencias con servi-
cios para traducción simultánea de los idiomas español, francés, inglés, ale-
mán y ruso, tenía servicio de cafetería, amplio estacionamiento para visitan-
tes y residentes, biblioteca técnica y de programas.

Sus instalaciones estaban alojadas en un edificio especialmente dise-
ñado en el extremo sureste de la Unidad Profesional de Zacatenco.165

El Centro Nacional de Cálculo dependió jerárquicamente del Patro-
nato de Talleres, Laboratorios y Equipos del Instituto Politécnico Nacional y
su máxima autoridad era el director del centro, quien contó con colaborado-
res de las más diversas ramas y coordinadores en las diferentes escuelas que
formaban el Instituto Politécnico Nacional. El centro se integró por los de-
partamentos de enseñanza e investigación de cómputo, administrativo y de
construcción y mantenimiento.

164 Ibidem, p. 190.
165 Ibidem, pp. 186-187.

Máquina computadora analógica del Centro Nacional de Cálculo, (Cenac) , 1963.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca .)
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Pero los avances en
el conocimiento de la com-
putación abrieron nuevas
necesidades. No bastaba
con la enseñanza de alto ni-
vel y también se hizo nece-
sario impartir conocimien-
tos de esta nueva área desde
el nivel medio.  Con esta
idea, el Consejo Técnico
Consultivo General discutió
en marzo de 1963 los pro-
yectos para impartir cursos
vespertinos y nocturnos de
la Escuela Prevocacional
3.166  Éstos propiciaron que dicha escuela se transformara poco tiempo des-
pués; en marzo de 1964 se proyectaron las especialidades de computación
electrónica y la de mantenimiento de sistemas de computación, ambas de
tipo subprofesional.167

Ajustes en el IPN como parte del sistema educativo nacional

La tendencia a incorporar la estructura
del Instituto en el sistema educativo tuvo
nuevas repercusiones. En enero de 1963,
el Consejo Técnico Consultivo General
aprobó el inicio de labores de la prepa-
ratoria técnica piloto, planeada para re-
solver los problemas en los niveles pro-
fesionales, pues su propósito era, sin eli-
minar los planes en vigor, estudiar
metodologías modernas para derivar en
medidas y métodos de enseñanza.168

Por otra parte, El 25 de abril de
1963, durante la Séptima Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la
ANUIES, para cumplir sus funciones este organismo estableció nueve regio-

Edificio que se construyó para el Cenac.
(Imagen: AHC-IPN , Fototeca.)

166 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 27 de marzo de 1963, AHC-IPN, Documental,
1.2.0.15.17.

167 Ma. Isabel Álvarez Duncan, Historia del CECyT Juan de Dios Bátiz Paredes , México, Instituto Politécnico Nacional,
2004 (Monografías Identidad Politécnica, 1), p. 46.

168 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General del 18 de enero de 1963, AHC-IPN, Documental ,
1.2.0.15.17.

Preparatoria Técnica Piloto en Tlatelolco.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca .)
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nes de enseñanza superior en el país, de las cuales siete correspondieron a la
provincia. Para equilibrar la estructura y las funciones del Sistema Nacional
de Educación Superior, como estaba previsto en sus estatutos de 1961, se desig-
naron como sede de cada una de esas regiones las siguientes instituciones:

a) Universidad de Sonora
b) Universidad de Nuevo León
c) Universidad Autónoma de San Luis Potosí
d) Universidad de Guadalajara
e) Universidad Autónoma de Puebla
f) Universidad Veracruzana
g) Universidad de Yucatán

Mientras que de las dos zonas restantes, una correspondió a la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México y otra al Instituto Politécnico Na-
cional, que además quedaron integradas al Consejo Nacional como institu-
ciones permanentes. En ese momento, la ANUIES agrupaba 42 instituciones,
de las cuales 26 eran universidades estatales y el resto institutos de enseñanza
superior.169

A principios de
1963, el Consejo Técnico
Consultivo General terminó
los borradores de dos regla-
mentos más, uno para labo-
ratorios y el otro para talle-
res; tras una minuciosa revi-
sión por parte del Departa-
mento de Planeación, am-
bos estuvieron listos el 8 de
mayo.170  Las actividades del
año incluyeron, el 5 de julio
de 1963, la inauguración de
las instalaciones del Centro
de Investigación y de Estu-

dios Avanzados del IPN por José Antonio Padilla Segura, director general, y
Arturo Rosenblueth, director del nuevo centro.171

Inauguración del Cinvestav-IPN , 1963.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca .)

169 Obra educativa 1958-64, pp. 167-168.
170 Oficio de Alfredo Romea Rojas, jefe del Departamento de Planeación, al subdirector técnico del IPN, 8 de

mayo de 1963, DAC-IPN, exp. IPN/014 (IPN) /1.
171 “Inaugur ación del Centro de Investig ación y de Estudios Avanzados”, Acta Politécnica Mexicana, vol. V, núm.

25, julio-agosto de 1963, pp. 131-136.
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En 1964 la inauguración de cursos estuvo nuevamente a cargo de
López Mateos, quien el 1° de febrero pronunció las siguientes palabras:

Me es particularmente grato asistir a este acto en el aula mayor de la Unidad
Profesional Zacatenco y ver cómo coincide con el desarrollo material de sus
nuevas instalaciones el desarrollo de una casa de estudios en cuyo constante
mejoramiento deposita esperanzas tan altas nuestra patria. El desarrollo mate-
rial se encuentra a la vista, la Unidad en que nos hallamos quedará concluida
dentro de pocos meses, pero desde ahora estamos en aptitud de considerarla
como un ejemplo del adelanto alcanzado por los técnicos de la construcción
escolar en los países latinos del Nuevo Mundo.172

Como parte del proceso de innova-
ción tecnológica y de ampliación de los cen-
tros de investigación, la Red de Comunica-
ciones y Experimentación de los Centros de
Enseñanza (Recece) se creó como dependen-
cia del Patronato de Talleres, Laboratorios
y Equipos, para promover el intercambio
técnico científico y cultural entre el Instituto
Politécnico Nacional y numerosos centros
de enseñanza superior del país, así como
también para dar facilidades a estos últimos
de emplear los recursos disponibles en el
Centro Nacional de Cálculo.173

Este organismo tuvo como objeti-
vo principal intercomunicar los centros de
enseñanza del país, para facilitar sus activi-
dades de enseñanza y experimentación. Al
mismo tiempo, el funcionamiento de la red
permitía que alumnos de las carreras de in-
geniería en comunicaciones y electrónica
experimentaran a escala real los conocimien-
tos que adquirían. La Recece instaló diver-
sos equipos, entre los que se contaban los de ondas radioportadoras, para lo
que fue necesario erigir una torre con una altura de 65 metros en Zacatenco.174

Torre de 65 metros de altura erigida en la Unidad Profesional de
Zacatenco para la antena de ondas radioportadoras, 1964.
(Imagen: AH UNAM-CESU, Colección Enrique Maya Saavedra.)

172 “Inauguración de cursos 1964. Palabras del señor presidente de la república, Adolfo López Mateos”, Acta Politécnica Mexicana, vol.
V, núm. 28, enero- febrero de 1964.

173 Obra educativa 1958-64, p. 193.
174 Ibidem, pp. 193-194.
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Inauguraciones al fin del sexenio

El Instituto Politécnico Nacional fue objeto del cuidado de la administración
de Adolfo López Mateos. Su presupuesto, que era de 4 000 000 de pesos en
1938, llegó a más de 160 000 000 al finalizar el sexenio de referencia.175

La formación de profesores de alto nivel y la especialización del pro-
fesorado activo se reconocieron como importantes para el desarrollo de la
institución. Después de una serie de estudios, el reconocimiento de este hecho
dio como resultado la creación del Patronato para el Fomento de Actividades
de Alta Especialización Docente del Instituto Politécnico Nacional (PFAAED).
A partir de junio de 1964 se constituyó formalmente e inició labores.176

Entre las funciones específicas de
este patronato estaban: determinar las
actividades de alta especialización docen-
te en cada escuela; fijar los requisitos que
debían llenar las mencionadas activida-
des; promover la preparación de los pro-
fesores en instituciones nacionales o ex-
tranjeras; determinar el estímulo apropia-
do a cada caso; obtener becas tempora-
les o permanentes, de particulares o de
instituciones oficiales o privadas, para los
profesores con deseos de adquirir cono-
cimientos de alta especialización.177  El
objetivo, a mediano plazo, era permitir
al Instituto Politécnico Nacional contar
con el claustro de profesores de tiempo
exclusivo y completo a nivel profesional.
El PFAAED tenía a su cargo la promoción
de becas para profesores en instituciones
nacionales y extranjeras, así como fomen-
tar el intercambio de profesores.

La educación superior técnica era
considerada, sin duda, como pilar del

desarrollo económico; el Banco de México –mediante su Departamento de
Investigaciones Industriales– y la Universidad Nacional Autónoma de México

175 Ibidem, p. 13.
176 Ibidem, p. 194.
177 Decreto de Adolf o López Mateos, 27 de abril de 1964, publicado en el Diario Oficial de la Federación, tomo

CCLXIV, núm. 6, sábado 9 de mayo de 1964, p. 3.

Decreto que crea el Patronato para el Fomento de las Actividades
de Alta Especialización Docente (PFAAD ), 1964.
(Imagen: AHC-IPN, Documental.)
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realizaron investigaciones acerca de la demanda de ocupación y las necesi-
dades de mano de obra calificada y de servicios profesionales que requeriría
el país en los diez años siguientes, pero los datos que recopilaron no fueron
suficientemente precisos y convincentes para fundar un plan integral de edu-
cación ni para la planeación de la educación superior. En el campo de la
enseñanza técnica superior no cabía ya la menor duda de que el Instituto
Politécnico Nacional debía asumir, y de hecho había ya asumido, el liderazgo
en el país, y hubo estudios de planeación y lineamientos para la acción inme-
diata; sin embargo, no era posible hablar de la existencia de un plan nacional
completo de educación técnica.178

Las instalaciones del
Politécnico en Zacatenco
crecieron considerablemen-
te. A los primeros edificios
inaugurados en 1959 se ha-
bían agregado las escuelas
Superior de Ingeniería y Ar-
quitectura, Superior de Físi-
ca y Matemáticas, el Centro
Nacional de Cálculo, el Cen-
tro de Investigación y Estu-
dios Avanzados del IPN, el
Centro Cultural, así como el
edificio de la Dirección Ge-
neral.179  Con esas nuevas
obras, la Unidad Profesional fue inaugurada el 17 de agosto de 1964 por el
presidente López Mateos y con un discurso de Torres Bodet.180  La unifor-
midad de las estructuras académicas y administrativas y el uso eficiente de
las instalaciones experimentales en las escuelas superiores fue la guía de esas
construcciones. Había tres zonas perfectamente definidas, la escolar, cuyo
eje fundamental eran los laboratorios básicos y aplicados de uso común
para las diferentes especialidades y los edificios de aulas; la zona de la Direc-
ción General, Centro Cultural, plaza de honor y servicios generales; y final-
mente, la zona deportiva.181

Inauguración de la Unidad Profesional de Zacatenco, 1964.
(Imagen: AHC-IPN , Hemeroteca.)

178 Obra educativa 1958-64, p. 517.
179 Seis años de educación 1958-64.
180 “Discurso pr onunciado por el doctor Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública, en la inaugu-

ración de la Unidad Profesional del Instituto Politécnico”, Novedades, 18 de agosto de 1964, p. 12.
181 Obra educativa 1958-64, pp. 179-180.
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Al final del sexenio siguieron las inauguraciones de importantes dependen-
cias del IPN. El 8 de noviembre de 1964, el presidente López Mateos acudió
a dos ceremonias el mismo día; en la primera, efectuada a las 10:00 horas,
inauguró la Escuela Preparatoria Técnica Cuauhtémoc, cuyo edificio fue
construido por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A. y
dotado por el Patle del IPN. Desde su creación también se conoció como
Escuela Piloto Vocacional 7, la cual contaba con capacidad para 3 000 alum-
nos.182  La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio del plantel en la Unidad
Urbana Nonoalco Tlatelolco.

A las 11:00 horas, en avenida de las Granjas 682, se inauguró el edificio
del Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial, cuyo director era Ma-
nuel Heyser.183  En ambas ceremonias estuvieron presentes diversas personas:

Personas presentes en las inauguraciones, noviembre de 1964

Nombre      Cargo

Jaime Torres Bodet Secretario de Educación Pública
Alfredo del Mazo Secretario de Recursos Hidráulicos
Julián Rodríguez Adame Secretario de Agricultura y Ganadería
Manuel Zermeño Araico Secretario de Marina
Oliverio F. Orozco Subsecretario de Marina
Conrado Zukermann Subsecretario de Asistencia
Víctor Bravo Ahuja Subsecretario de Enseñanzas Técnica

y Superior
Hugo B. Margain Subsecretario de Industria y Comercio
Manuel Torres Moreno Director de la Comisión Federal de Electricidad
Pascual Gutiérrez Roldán Director de Petróleos Mexicanos
Gilberto Loyo Ex secretario de Economía
José Antonio Padilla Segura Director general del IPN

Un breve resumen comparativo de las cantidades invertidas por el
gobierno federal en la educación superior, nos permite observar la impor-
tancia que el IPN tuvo dentro del plan de desarrollo educativo, pero también
como pilar para el desarrollo tecnológico y, por consecuencia, económico
del país.

182 Ibidem, p. 142.
183 “Inauguración de la Escuela Preparatoria Técnica Cuauhtémoc y el Centro Nacional de Enseñanza

Técnica Industrial”, Acta Politécnica Mexicana, vol. VI, núm. 33, noviembre-diciembre de 1964, pp. 257-259.
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Capítulo 7

Análisis del periodo 
1953-1964
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Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)



99

Análisis del periodo 1953-1964

Al iniciar el año escolar de 1953, la disputa entre la sep y el ipn por  
la situación de las escuelas de nivel medio tuvo otro capítulo; los  
anteriores estudios hechos respecto a este nivel habían determi-

nado que los contenidos de las secundarias se equipararan a los de las 
prevocacionales y se les designó con el nombre de escuelas tecnológicas. 
Sin embargo, en el ámbito del Politécnico aún se les llamaba con el nombre 
que habían recibido desde su creación. Como los contenidos educativos 
ya habían sido equiparados a los de las secundarias, el problema parecía 
reducirse al nombre que se les daba, pero en el fondo estaba en juego la 
capacidad del Politécnico de continuar como un modelo educativo que 
preparaba a sus alumnos desde la base de la pirámide educacional dentro 
de un sistema único y coherente.

La oferta educativa del ipn

En marzo de 1953, las autoridades del ipn aludieron a varios artículos 
de la Ley Orgánica de la Secretaría de Educación Pública en los que se 
definían los objetivos o lineamientos de la educación secundaria, y a 
continuación se refirieron al artículo 89 de la misma ley que decía que la 
educación superior, salvo la impartida en instituciones dedicadas exclu-
sivamente a la investigación científica, tenía por objeto la formación de 
técnicos y profesionistas, mediante el estudio intensivo de las ciencias 
y de su aplicación con fines de uso práctico. La interpretación de esos 
artículos justificaba, en su opinión, que no había inconveniente legal 
para cambiar la denominación de las escuelas tecnológicas por el de es-
cuelas prevocacionales.1  Si bien la propuesta tenía como objeto cambiar 
el nombre en el presupuesto de egresos, significaba también reafirmar el 
control del Politécnico sobre sus escuelas de ese nivel.

La población escolar del Instituto Politécnico Nacional mostraba 
un aumento constante, tendencia que seguiría e incluso se incrementaría 
en los años siguientes. En 1954 se distribuía de la siguiente manera:

  1 Oficio de Juan Manuel Ramírez Caraza, 30 de marzo de 1953, dac-ipn, exp. ipn/21.011 (ev2) /2.
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Población escolar del ipn, 1954

Hombres Mujeres Mexicanos Extranjeros Total 

19 039  1 365   20 315    89  20 404 

Los estudios impartidos estaban agrupados en cinco niveles: pre-
vocacional, vocacional, subprofesional, profesional y de capacitación. La 
matrícula de cada uno era la siguiente:

Matrícula del ipn, por niveles, 1954

Nivel Alumnos 

Prevocacional 6 492 
Vocacional 5 747 
Profesional 5 537 
Subprofesional y de capacitación 2 628 

 
En este periodo la preparación de técnicos en los institutos regio-

nales requirió de un enfoque vertical en la formación de sus programas 
y planes de estudio, con la variante de que sus actividades profesionales 
y de formación obedecían a las condiciones naturales de productividad 
de la región, para impedir el desplazamiento de los estudiantes hacia la 
capital o hacia otras regiones del país, con menoscabo de la posibilidad de 
industrialización de sus propios lugares de origen.

Los sistemas de enseñanza y los procedimientos de trabajo docente y 
de investigación científica fueron modernizados, a fin de proporcionar a los 
estudiantes las mejores condiciones de aprendizaje y aprovechamiento. Se 
actualizaron los programas y planes de estudio, y fueron planeadas nuevas 
carreras y especialidades, de manera que respondieran a las necesidades 
técnicas del ejercicio profesional de los diferentes sectores productivos del 
país.

Muestra de esa adaptación a la realidad fue la continuación de los traba-
jos en la Escuela Tecnológica Agrícola Ganadera del Valle de México, de la que 
salían promotores agrícolas que cooperaban en ejidos y pequeñas propiedades 
donde asesoraban a campesinos en el empleo de técnicas agrícolas.

Por lo que respecta a la vinculación con el sector industrial, el Poli-
técnico inició la creación de un sistema de escuelas destinadas a la capaci-
tación de trabajadores en diversas ramas industriales, de tal manera que se 
podrían poner en práctica las normas y sistemas de este tipo de educación 
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y se investigarían perma-
nentemente los resultados. 
La Cámara Nacional de la 
Industria de Transforma-
ción, la Secretaría a de Tra-
bajo y Previsión Social y el 
Departamento del Distrito 
Federal cooperaron con el 
ipn para inaugurar la Escue-
la Piloto de Capacitación 
para Obreros Industriales, 
que estaba dirigida a tra-
bajadores adultos que ya 
prestaban sus servicios en 
la industria. Esta escuela piloto fue un organismo de 
servicio público y en su planeación y funcionamiento 
participó también la representación obrera; mediante un 
convenio se establecieron las obligaciones que corres-
pondían a cada una de las instituciones, en la inteligencia 
de que la orientación técnica, organización, planes de 
estudio, programas, métodos y sistemas de enseñanza, 
estimación del aprovechamiento, supervisión de la en-
señanza, créditos escolares, expedición de certificados y 
diplomas y demás asuntos similares quedaban a cargo del 
Instituto Politécnico Nacional. La escuela proporcionaba 
capacitación en tres ciclos:

a) Ciclo de escuela básica o fundamental.
b) Ciclo de preparación técnica industrial.
c) Ciclo de especialización técnica industrial.2 

En 1954 las actividades de supervisión del trabajo escolar fueron 
reorganizadas y se les dio un funcionamiento seccional por ramas de en-
señanza; se crearon las secciones de físico matemáticas, de físico química, 
de ciencias biológicas, de ciencias sociales, de actividades prácticas y de 
laboratorios y talleres. Las conexiones existentes entre ellas les daban uni-
dad homogénea. Los horarios se formularon y revisaron en concordancia 
con los planes de estudio.3 

  2 Acción educativa 1952-54, pp. 134-135.
  3 Acción educativa 1954-55, p. 188.

Inauguración de una Escuela Piloto de Capacita-
ción para Obreros Industriales. 
(Imagen: ah unam-cesu, Colección Enrique Maya 
Saavedra.)
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Durante ese año y el siguiente, las tareas más importantes de la 
oficina de supervisión fueron la elaboración de un censo de maestros 
por especialidad, recomendaciones para mejorar el trabajo escolar, visitas 
especiales a los maestros de nuevo ingreso, organización de las academias 
de profesores por especialidad, por escuela y por grado, formulación de 
pruebas únicas para exámenes parciales y de fin de curso en los ciclos 
prevocacional y vocacional, así como edición de apuntes y textos auxiliares 
de la enseñanza.

La demanda de inscripción en las escuelas prevocacionales creció 
tanto que sobrepasaba con mucho el cupo limitado; en 1954 fue necesario, 
mediante un examen de selección, rechazar a tres cuartas partes de los as-
pirantes y, aun así los grupos tuvieron una población media de 85 alumnos. 
Por ello, el detrimento del desempeño académico era inminente y en 1955 la 
oferta aumentó, pero se admitió a una tercera parte de los aspirantes a nuevo 
ingreso, y se logró reducir la media a 65 alumnos por grupo. La peligrosa 
sobrepoblación también amenazaba a las vocacionales, con una media de 
75 alumnos por grupo, e incluso a las escuelas superiores, como la esime y 
la esia, donde algunos grupos llegaban a 45 y hasta 50 alumnos.4 

El 7 de febrero de 1955 los cursos fueron inaugurados por el 
secretario de Educación Pública, José Ángel Ceniceros, en una ceremo-

  4 Ibidem, pp. 190-193.

Ceremonia en el Cuadrilátero de Santo Tomás, la cual presiden José Ángel Ceniceros, secretario de Educación Pública, y Rodolfo Hernández 
Corzo, director general del ipn.
(Imagen: ah unam-cesu, Colección Enrique Maya Saavedra.) 



103

Análisis del periodo 1953-1964

nia efectuada en el patio de honor del Cuadrilátero. El director general, 
Hernández Corzo, pronunció un discurso en el cual expresó el sombrío 
panorama de la economía nacional y la importancia, en consecuencia, 
de vincular la educación técnica de alta calidad con el sector productivo 
y con la iniciativa privada.5 

La matrícula del Instituto crecía y el manejo de la documentación 
escolar requirió de mejoras en sus métodos y procedimientos en cuanto al 
registro de los créditos escolares, la expedición de documentos, certifica-
dos, cartas de pasantes y de diplomas y títulos profesionales. En ese año 
se tramitaron 1 282 solicitudes de equivalencia de estudios, de las cuales 
1 260 eran de estudiantes mexicanos y 22 de estudiantes extranjeros. La 
estadística de ese año arrojó la siguiente población escolar:

Población escolar, 19556

                 Sexo Alumnos 

 Masculino Femenino  

Escuelas de calendario tipo A     20 221         2 113         22 334
Escuelas de calendario tipo B       1 688            107          1 795 

Total           24 129 

En esa etapa el Politécnico aplicó el calendario tipo A, que per-
mitía aprovechar convenientemente los meses de mayo y septiembre y 
los periodos lectivos se realizaban con un ritmo de intenso trabajo. El 
otro calendario, tipo B, se aplicaba en algunos de los institutos tecno-
lógicos regionales. La actividad escolar de los alumnos era registrada en 
una tarjeta, la cual se estructuró de manera idéntica en las escuelas de 
enseñanza prevocacional.

La elaboración de nuevos planes y programas estaba orientada para 
satisfacer las demandas más urgentes de la industria nacional y, bajo ese 
criterio, se planeó la creación de la carrera de ingeniero bioquímico, pero 
no se ejecutó. Las carreras de arquitecto y de ingeniero civil tuvieron gran 
afluencia de solicitudes de inscripción y fue necesario crear nuevos grupos 
para los alumnos de primer ingreso.7  La formación de profesionales quedó 
reflejada en las estadísticas sobre expedición de títulos:

  5 “El ipn trabaja por la grandeza económica de México”, Boletín informativo, órgano de difusión del ipn, año i, núm. 3, 
febrero de 1955, pp. 1, 2 y 4.

  6 Acción educativa 1954-55, pp. 188-189.
  7 Ibidem, p. 195.
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Títulos expedidos, 1955-568

 

Escuela    Título otorgado            Número de títulos

esca Contador público y auditor 21
encb Químico bacteriólogo y parasitólogo 33
 Químico biólogo   6
 Biólogo   2
 Farmacéutico   6
 Químico farmacéutico   4
 Químico zimólogo   6
esmr Médico cirujano y partero 37
 Enfermera y partera   4
esime Ingeniero mecánico 30
 Ingeniero electricista 16
 Ingeniero topógrafo e hidrógrafo   1
 Ingeniero en comunicaciones y electrónica   6
esia Ingeniero civil de ferrocarriles y caminos   4
 Ingeniero civil especialista en vías de comunicación 19
 Ingeniero civil con especialidad en hidráulica 11
 Ingeniero petrolero   8
 Ingeniero topógrafo e hidrógrafo   7
 Ingeniero civil con especialidad en sanitaria   2
 Geólogo   6
 Ingeniero arquitecto   9
enmh Médico homeópata cirujano y partero   5
 Enfermera   8
esiqie Ingeniero químico industrial   9
 Ingeniero metalúrgico   3
 Ingeniero químico petrolero   1
ese Licenciado en economía   1
esit Ingeniero textil   1 

  8 Acción educativa 1955-56, pp. 223-224.
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En cuanto a la capacitación, en el mismo periodo el Instituto otorgó 
un diploma de maestro en preparación de hilados y tejidos, siete de técnico 
mecánico, cuatro de técnico electricista, dos de técnico constructor y 25 
de tenedor de libros.

Las carreras de capacitación y subprofesionales se revisaron con 
la experiencia obtenida mediante la observación en centros similares y con la 
colaboración de los organismos representativos de las industrias extractivas, 
de transformación, ganadera, forestal y de conservación, para identificar 
las necesidades del país.9 

E l  n i v e l 
vocacional mani-
festó la necesidad 
de ajustes especí-
ficos, dadas sus 
carac ter í s t i cas , 
en especia l  los 
cursos  noctur -
nos. A finales de 
1953, los directo-
res de las escue-
las vocacionales 
de ingeniería me-
cánica y eléctrica 
y de ingeniería ci-
vil y arquitectura 
presentaron una 
i n i c i a t i v a  p a r a 
aumentar a tres 
años los cursos 
del nivel vocacional nocturno que se impartía en sus respectivas 
escuelas; el argumento principal a favor de su propuesta era el 
alto porcentaje de alumnos reprobados. El Departamento Técnico 
Pedagógico estudió la situación y encontró que el más elevado por-
centaje de la población escolar que asistía a los cursos nocturnos 
eran jóvenes trabajadores con deseos de mejorar sus conocimien-
tos para superar sus condiciones económicas, los cuales hacían un 
gran esfuerzo para cumplir con las obligaciones que les imponía 
el aprendizaje de las materias vocacionales.

  9 Ibidem, p. 224.

Oficina del Departamento Técnico Pedagógico, 1953. 
(Imagen: ah unam-cesu, Colección Enrique Maya Saavedra.)
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De esa población escolar, 60.34 por ciento terminaba de trabajar 
a las 16:00 horas y debía estar listo para entrar a sus clases a las 17:00 o 
18:00 horas, las que terminaban a las 22:00 y a veces a las 23:00 horas. 
El plan de estudio de las escuelas vocacionales les exigía para su desa-
rrollo una ininterrumpida secuencia en el horario, desde que el alumno 
entraba a su primera clase hasta que salía de la última. Estos alumnos, en 
su inmensa mayoría, estaban imposibilitados para cumplir en debida 
forma con sus obligaciones escolares y el resultado final era de bajo 
rendimiento.

Los cursos nocturnos fueron implantados para estimular y ayudar 
a los trabajadores con deseos de mejorar sus condiciones económicas, 
mediante el estudio en las carreras subprofesionales o en los cursos de 
capacitación; sin embargo, para esas fechas una gran cantidad de alumnos 
aspiraban al título profesional, lo que puso de manifiesto un desajuste 
entre la realidad y las exigencias de planes y programas que no era posible 
acortar o cumplir porque provocaba fallas altamente perjudiciales para el 
estudiante, el profesionista y para el ipn.

Con base en estas experiencias, el Departamento Técnico Pe-
dagógico opinó que debían mantenerse los cursos nocturnos del ciclo 
vocacional, para aquellos alumnos que trabajaban en otras actividades 
y aspiraban a realizar una carrera profesional; ante la imposibilidad de 
realizar los estudios en los dos años señalados en el plan de estudio, 
era necesario impartir esos cursos en tres años, mediante otra distri-
bución de las horas de clase a la semana, con 25 horas como máximo 
para cada uno de los tres años. Debía prohibirse de manera absoluta 
que los alumnos tomaran sus cursos indistintamente en turnos diurnos 
o nocturnos, salvo que se dieran de baja en uno, para pasarse al otro. 
Esta disposición se propuso de manera experimental y sólo aplicable 
a los planes de estudio vocacionales de ingeniería mecánica y eléctrica 
y de ingeniería civil, para poder glosar, al finalizar los años lectivos, 
los resultados obtenidos. Las propuestas fueron aprobadas y entraron 
en vigor.10 

De tal manera, el ipn en 1954 ofrecía segunda enseñanza en las 
Escuelas Tecnológicas 1, 2, 3, 4 y 5; mientras que en las escuelas subpro-
fesionales y vocacionales su oferta educativa quedó conformada por las 
siguientes carreras:

 10 Oficio de Luis González R., jefe del Departamento Técnico Pedagógico, a la Subdirección Técnica del ipn, 2 de diciem-
bre de 1953; respuesta de César González Díaz, subdirector técnico, al jefe del Departamento Técnico Pedagógico, 
2 de febrero de 1954, dac-ipn, exp. ipn/204.31 (evc1) (017)/1.
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Cursos subprofesionales y vocacionales del área de ciencias físico  
matemáticas impartidos en el ipn, 195411

Carreras      Niveles  Escuelas

 

Maestro mecánico P    4       P
Obrero 
mecánico calificado P    3        P 
Obrero mecánico 
automovilista P    3  P      P 
Obrero radio 
técnico calificado P    3       P     
Obrero 
electricista calificado P    3        P 
Obrero auxiliar 
de construcción   P   3        P 
Mecánico técnico   P   4        P   P 
Electricista técnico      P   4        P   P 
Constructor técnico     P   3        P 
Técnico en 
comunicaciones 
eléctricas     P   4  P      P   P 
Vocacional de 
ingeniería civil 
y arquitectura    P     2 P     
Vocacional de ingeniería 
mecánica y eléctrica    P  2  P    P   
Vocacional de ingeniería 
química       P  2   P   P   
Vocacional de ingeniería 
textil   P  2    P  P
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 11 Boletín ipn 1954, pp. 29-38, 45-48 y 125-147.
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En el mismo nivel, pero respecto al área de ciencias médico bioló-
gicas, las carreras eran las siguientes:

Cursos subprofesionales y vocacionales del área de ciencias médico  
biológicas impartidos en el ipn, 195412 

Carreras      Niveles             Escuelas

 Preparación Vocacional Duración Vocacional 4      Escuela
       técnica en años Tecnológica
    Agrícola del
  Valle de México
Vocacional ciencias 
médico biológicas P 2  P
Promotor agrícola
de conservación
del suelo y agua P *    P

* Daba cursos intensivos de dos meses

Para concluir el nivel, pero respecto al área de ciencias económicas 
y administrativas, las carreras eran las siguientes:

Cursos, subprofesionales y vocacionales en el área de ciencias  
económico sociales impartidos en el ipn, 195413

Carreras      Ciclos         Escuelas

 Preparación   Vocacional    Duración   Vocacional 3  esca
     técnica   en años  

Auxiliar de 
contador  P      4    P 
Vocacional de 
comercio y 
administración      P    2  P  
Vocacional de economía     P    2  P

 Mientras que las carreras de nivel profesional que ofreció el Poli-
técnico en el mismo periodo fueron las siguientes:

 12 Ibidem, pp. 43-46 y 157-158.
 13 Ibidem, pp. 39-41 y 149-150.



109

Análisis del periodo 1953-1964

Carreras profesionales del área físico matemáticas 
impartidas en el ipn, 195414

Carreras     Escuelas

    Duración      esime      esia      esit     esiqie 
      en años

Ingeniero mecánico 4  P  

Ingeniero electricista 4 P

Ingeniero de comunicaciones 

y electrónica 4 P

Ingeniero aeronauta 4 P

Ingeniero arquitecto 4  P   

Ingeniero civil especialista en 

vías de comunicación 4  P

Ingeniero civil especialista 

sanitario 4  P   

Ingeniero civil especialista 

en hidráulica 4  P   

Ingeniero geólogo 4  P   

Ingeniero de minas 5  P   

Ingeniero petrolero 4  P   

Ingeniero topógrafo 

e hidrógrafo* 2  P   

Ingeniero en textiles 4   P  

Ingeniero metalúrgico 5    P

Ingeniero químico industrial 5    P

Ingeniero químico petrolero 5    P 

* Esta carrera contaba con especialidades en geodesta, localizador y fotogrametrista, 
cada una con un año más de estudios.

 

 14 Ibidem, pp. 51-89.
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Carreras profesionales del área médico biológica impartidas en el ipn, 195415 

Carreras profesionales del área de ciencias económico sociales 
impartidas en el ipn, 195416

                Carreras              Escuelas

    Duración en años       esca             ese  

Contador público auditor 3 P  
Licenciado en economía 5  P 

En 1954 funcionaban los institutos tecnológicos 
regionales de Chihuahua, Guadalajara, Durango, Saltillo y 
Ciudad Madero, todavía dependientes del Politécnico. Es-
taban en construcción los de Orizaba y Celaya, mientras 
que se estudiaba la creación de otros en Puebla, Michoacán 
(con dos unidades, en Uruapan y Apatzingán), Oaxaca 
y en el Sureste (sin determinar aún su ubicación) y otro 
especializado en la industria azucarera, (sin definir).17 

El Instituto Tecnológico Regional de Orizaba 
fue concluido y empezó a laborar a principios de 1957; 
el hecho fue de relevancia considerable, pues a partir de 
su inauguración la Escuela Técnica Textil e Industrial de 

Río Blanco desapareció. El personal docente de ésta se incorporó al nuevo 
centro, el cual absorbió sus funciones.18  Las carreras subprofesionales y 
la vocacional de ingeniería textil se concentraron en las instalaciones de la 
esit en villa Álvaro Obregón.
 15 Ibidem, pp. 91-117.
 16 Ibidem, pp. 119-123.

 17 Ibidem, pp. 159-160.
 18 Oficio de Pedro Ramírez R., director del Centro Tecnológico, a Carlota Madrid Pingaron, jefa de la Oficina de Personal 

del ipn, Orizaba, Veracruz, 10 de abril de 1957, dac-ipn, exp. ipn/162.11 (esp2-1) /1.

Laboratorio pesado de ingeniería química en el 
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. 
(Imagen: ah unam-cesu, Colección Enrique Maya 
Saavedra.)

 Carreras                Escuelas
    Duración en años      ENCB          ESMR ENMH

Químico farmacéutico 4 P  
Químico zimólogo 4 P  
Químico biólogo 5 P  
Químico bacteriólogo y parasitólogo 5 P  
Biólogo 5 P  
Optometrista 3  P 
Médico cirujano y partero 6  P 
Enfermera y partera 5  P 
Enfermera 3  P P
Médico homeópata cirujano y partero 6   P
Enfermera y partera homeópata 5   P
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Inscripción de alumnos en las escuelas con 
calendario tipo A, 195719 

 

La población estudiantil atendida en el conjunto de escuelas, según 
sus respectivos calendarios, se muestra en el siguiente cuadro:

 19 dac-ipn, exp. ipn/08:22.03 “1956/1957” /1.

Escuelas    Número de alumnos          Alumnos          Número de       Promedio de
             extranjeros       grupos          alumnos por   
         grupo

 Total         Hombres       Mujeres
 

Tecnológica 1    983    932   51   1 19 52 

Tecnológica 2 1 141 1 124   17   1 23 50 

Tecnológica 3 1 133 1 075   58  27 42 

Tecnológica 4 1 031    942   89   2 17 61 

Tecnológica 5 1 414 1 274 140   1 27 52 

Vocacional 1 1 241 1 241    1 24 52 

Vocacional 2 1 760 1 756     4   3 24 73 

Vocacional 3 1 851 1 539 312  30 62 

Vocacional 4    626    467 159   2 17 37 

Vocacional 5    940    888   52  18 52 

Vocacional 6    226    226     5 45 

ETI WM 1 641 1 641   36 46 

Piloto de Capacitación 

para Obreros     60     60     2 30 

ETC LEE   188   146   42    7 27 

ITR de Orizaba   623   610   13  19 33 

Técnica Agrícola 

Ganadera del Valle 

de México    180    710   10   1   5 36 

ESIME 2 241 2 241    3 57 39 

ESIA 1 224 1 222     2  34 36 

ESIQIE    879    836   43  21 42 

ESIT    134    134     4 34 

ENCB    439    272 167 10 22 20 

ESMR    548    371 177  21 26 

ENMH    137    119   18 14   8 17 

ESCA 1 858 1 557 301  29 66 

ESE    138    129     9    5 28 

Suma 22 636 20 972 1 664 39 500 45
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Alumnos inscritos durante los años escolares de 1957,  
calendario A, y 1956-1957, calendario B20

 Escuelas  Número de alumnos  Nacionalidad

      Total     Hombres   Mujeres   Mexicanos  Extranjeros

Con calendario tipo A, 
año escolar de 1957  22 636     20 972     1 664       22 598       38
Con calendario tipo B, 
año escolar 1956-1957    2 005      1 904  101     2 003         2

Total del Instituto 
Politécnico Nacional   24 641    22 876     1 765   24 601       40

La tensión y violencia que caracterizaron la etapa comprendida entre 
1956 y 1957 dejaron poco margen de maniobra para que el Politécnico 
revisara con detenimiento sus contenidos académicos, y tal vez ésa sea la 
causa de que no existieran cambios significativos en la currícula. Pese al 
ambiente tirante, el número de escuelas se incrementó con la apertura de 
una nueva escuela perteneciente al nivel subprofesional y especializada en 
la enseñanza técnica comercial, pues al suprimirse las carreras de auxiliar 
de contador y la de tenedor de libros en la esca, se hizo notorio que las 
empresas demandaban personal capacitado en esas áreas, no necesaria-
mente profesionales, y para cubrir ese requerimiento la Escuela Técnica 
Comercial Luis Enrique Erro fue creada el 22 de abril de 1957.21 

La carrera de ingenie-
ro bioquímico, planeada desde 
varios años atrás, empezó a 
impartirse en la encb a partir 
de 1958. Esta carrera estaba 
orientada fundamentalmente 
hacia la industria, ya que ésta 
requería de bioquímicos con 
los conocimientos básicos 
de ingeniería para actuar 
con mayor eficacia en los 
procesos de aprovecha-

miento de las materias primas de origen biológico, así como de la planeación 
de sistemas de producción y conservación de tales recursos.22 

 20 dac-ipn, exp. ipn/08:22.03 “1956/1957” /1.
 21 Catálogo ipn 1960-1961, p. 159.
 22 Ibidem, p. 170.

Aulas de mecanografía de la Escuela Técnica Comercial Luis Enrique Erro, 1957.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca, Colección sep.)
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Algunos planes de estudio y programas de carreras acusaban síntomas 
de anacronismo; en el caso de las de ingeniero petrolero, ingeniero geólogo e 
ingeniero topógrafo e hidrógrafo, sus planes resultaban inadecuados para la 
enseñanza y se formularon modificaciones e incluso planes completos, como 
en el caso de la carrera de ingeniero geólogo. La etapa de agitación estudiantil 
dejó tan mala impresión del ipn que la industria petrolera llegó a negarse 
a aceptar a sus egresados; el plan de estudio de la carrera de ingeniero 
petrolero fue motivo de especial atención para revertir esa tendencia.23 

Los programas de la carrera de economía, de la Escuela Superior de 
Economía, se reformaron en 1959 ante las profundas y aceleradas trans-
formaciones económicas, sociales y políticas; la preparación de los futuros 
economistas se atendió con la preocupación de eliminar distancias entre los 
progresos de la ciencia y las formas teóricas 
de la política económica en los programas 
de los cursos.24 

Además de los de l icenciado 
en economía, otros planes recibieron 
minuciosas revisiones a principios de 
1960: la vocacional de ciencias médico 
biológicas;25  siguieron las de biólogo y de 
químico bacteriólogo y parasitólogo de la 
encb. Aunque estas escuelas ofrecían buena 
preparación básica, adolecían de materias 
informativas que orientasen al estudiante 
en un plano técnico para que al egresar 
tuvieran oportunidad dentro de la indus-
tria o la agricultura, tanto en los aspectos 
microbiológicos como en los químicos, 
y así poder laborar también con éxito 
en actividades relacionadas con la me-
dicina, la salud pública, la industria y la 
agricultura.26 

Como la revisión de los contenidos 
era necesariamente una labor constante, 

 23 Modificación a los planes de estudio de las carreras de ingeniero geólogo, ingeniero petrolero e ingeniero topógrafo 
e hidrógrafo de la esia, acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 4 de febrero de 1960, ahc-ipn, 
Documental, 1.2.0.15.17; Acción educativa 1959-60, p. 243.

 24 Acción educativa 1959-60, p. 243.
 25 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 12 de enero de 1960, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.
 26 Modificación de los planes de estudio de la carrera de químico biólogo y químico bacteriólogo y parasitólogo de la 

encb, acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 4 de febrero de 1960, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17; 
Acción educativa 1959-60, p. 244.

Plan de estudios de la carrera de químico biólogo parasitólogo, 1957.
(Imagen: ahc-ipn, Biblioteca, Boletín.) 
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poco después, en marzo de 1960, se integró la Comisión de Planes y Pro-
gramas de Estudio como una atribución del director general, pero con la 
salvedad de que en todo caso se proporcionaría al Consejo Técnico Con-
sultivo General los nombres de los asesores invitados para formar parte de 
ella.27  Muy pronto inició su trabajo al revisar el nuevo plan de estudio de 
la carrera de optometría en su calidad de carrera profesional.

La Subsecretaría de Enseñanza 
Técnica y Superior hizo estudios sobre la 
segunda enseñanza, con vistas al estable-
cimiento de la escuela secundaria técnica. 
En ellos participó el Instituto Politécnico, 
el cual estaba interesado en el asunto por 
considerar este nivel como uno de los 
fundamentos de la enseñanza técnica. El 
resultado fue la organización de la escuela 
secundaria técnica, cuyas materias acadé-
micas no sufrieron alteración, puesto que 
estaban consignadas en el plan general 
de segunda enseñanza de la Secretaría de 
Educación Pública. Pero se añadieron las 
materias de adiestramiento, con ocho horas 
de trabajo semanales, distribuidas en dos de 
dibujo, dos de tecnología y cuatro de taller.28  
Las escuelas prevocacionales del ipn se 
equipararon a estas secundarias técnicas.

Los alumnos tenían las siguientes 
opciones de adiestramiento, por elección 
personal o por aptitudes: carpintería, eba-
nistería y tapicería, instalaciones eléctricas, 

auxiliar de constructor, vidriería y plásticos, pintura industrial, auxiliar de 
dibujante comercial, auxiliar de dibujante industrial, artes gráficas, auxiliar 
de contador, instalaciones sanitarias y auxiliar de decorador.

Si bien estos ajustes apuntaban a carreras mejor adaptadas al ejer-
cicio profesional, en el área de ciencias físico matemáticas fue necesario 
hacer modificaciones mucho más profundas, en especial en el ciclo voca-
cional. La Comisión de Planes de Estudio y Programas formuló un nuevo 
plan de estudio para la escuela vocacional de ingeniería y ciencias físico 
matemáticas; es necesario recordar que, hasta entonces, las vocacionales 

Plan de estudios de la carrera de optometrista, 1954.
(Imagen: ahc-ipn, Biblioteca, Boletín.)

 27 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 11 de marzo de 1960, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.
 28 Acción educativa 1960-61, p. 243.
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estaban asignadas específicamente a la escuela superior a la que servían de 
antecedente y sus programas, por tanto, tendían fuertemente a la temprana 
especialización. La comisión concluyó que era necesaria la creación de 
la Vocacional Única de ingeniería y de ciencias físico matemáticas, con 
los siguientes objetivos:

a) Orientación o contenido social
b) Adiestramiento
c) Formación de personalidad
d) Formación cultural
e) Preparación para el ciclo profesional

A partir de su instauración, las vocacionales de ingeniería prepararían 
a los alumnos para entrar a cualquier escuela superior, dentro de su área, 
y debían tener contenidos más amplios, para lo cual se determinaron tres 
ramas de la enseñanza: asignaturas técnicas básicas, culturales y de adies-
tramiento. Parte importante de las recomendaciones acordadas fue llevar a 
cabo un concurso de admisión para los alumnos de nuevo ingreso, con base 
en las plazas disponibles en las escuelas. La subcomisión determinó que 
el tiempo máximo de estudio debía ser de 36 horas semanarias por grado 
y 72 por ciclo.29  Los planes de las diversas ramas de la ingeniería (civil, 
arquitectura, mecánica, eléctrica, química y textil) quedaron agrupados en 
un programa unificado.30 

La reestructuración también tuvo 
ecos en la vocacional de ciencias médico 
biológicas; la dirección y el Consejo Téc-
nico de la escuela ajustaron su plan de es-
tudio con los adelantos de las asignaturas, 
sin perder de vista el grado de enseñanza 
correspondiente al ciclo. Las reformas 
correspondieron al adiestramiento manual 
indispensable para proseguir sus estudios 
en las escuelas profesionales, y la capacita-
ción para desempeñar algunos puestos en 
laboratorios farmacéuticos, médicos e in-
dustriales. También fueron objeto de análi-
sis y estudio la física, la química y la biología 
por parte de las academias de maestros, con 

 29 Acción educativa 1959-60, p. 245.
 30 Obra educativa 1958-64, p. 140.

Alumnos en prácticas de laboratorio.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)
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el fin de actualizar su contenido y hacerlo pedagógicamente más accesible 
a los alumnos. Se aumentó un curso de inglés en el segundo año.31 

En 1959 también se revisaron los planes de las vocacionales de 
comercio y administración y economía, que daban acceso a las carreras 
de contador público, administrador de empresas y economista. Este nivel 
quedó agrupado en tres bachilleratos: el de ciencias físico matemáticas, el 
de ciencias sociales y el de ciencias médico biológicas.32 

El carácter propedéutico del bachillerato adquirió una connotación 
más amplia, ya que las materias de carácter científico básico se elaboraron 
de tal modo que pudiesen servir de antecedentes a varias especialidades 
de área, no sólo a una carrera profesional determinada. Se introdujeron 
materias para reforzar la cultura general de los estudiantes, tales como un 
curso de introducción a la literatura de tres horas a la semana en el pri-
mer año de ingeniería y ciencias físico matemáticas; al de ciencias médico 
biológicas se le añadieron cursos de introducción a las ciencias sociales 
y etimologías con duración de tres y dos horas, respectivamente. En el 
bachillerato de ciencias sociales se introdujo un curso de literatura general 
con tres horas semanarias en el primer año y, en el segundo año, se in-
corporaron las asignaturas de sociología e introducción a la filosofía, con 
tres y dos horas de clase, respectivamente. Los cambios no demeritaron 
las actividades prácticas y de laboratorio que daban carácter distintivo a 
los estudios vocacionales.33  La distribución y designación de las escuelas 
de este nivel, a partir de enero de 1960, fueron las siguientes:

Denominación de las escuelas vocacionales, 196034 

  Escuela          Ubicación     Denominación 
                antigua

Vocacional 1 de ingeniería y 
ciencias físico matemáticas Casco de Santo Tomás     Vocacional 1 
Vocacional 2 de ingeniería y 
ciencias físico matemáticas Tolsá y Tres Guerras  Vocacional 2 
Vocacional 3 de ingeniería y 
ciencias físico matemáticas Casco de Santo Tomás  Vocacional 5 

 31 Acción educativa 1959-60, p. 245.
 32 Obra educativa 1958-64, p. 140.
 33 Ibidem, p. 140.
 34 Circular de Eugenio Méndez, director general, al secretario general, subdirectores técnicos y administrativo de las 

escuelas y jefes de departamento y oficina, 12 de enero de 1960, dac-ipn, exp. ipn/21.01 (evc)1.
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  Escuela          Ubicación     Denominación 
                antigua

Vocacional 4 de ingeniería y 
ciencias físico matemáticas  Allende 38     Vocacional 
           Única
Vocacional de ciencias sociales Emilio Dondé y 
     Enrico Martínez    Vocacional 3 
Vocacional de ciencias 
médico biológicas   Casco de Santo Tomás   Vocacional 4

La Vocacional 6, que funcionaba dentro de la Escuela Superior de 
Ingeniería Textil, quedó incluida en el plan de estudio único de vocacionales 
de ingeniería y de ciencias físico matemáticas.35 

El Consejo Técnico Consultivo General formó, modificó y aprobó 
el plan de estudio de la carrera de optometría, que se fundó dentro de la 
Escuela Superior de Medicina Rural con base en un acuerdo del secreta-
rio de Educación Pública. Parte importante de tal decisión radicó en el 
problema de considerar esta carrera como de nivel profesional o subpro-
fesional; una comisión especial y de los miembros del Consejo Técnico 
Consultivo Escolar concluyeron que la carrera requería ser considerada de 
índole profesional, lo cual implicaba que era necesario cubrir los requisitos 
de estudios prevocacionales, vocacionales de la rama médico biológica y, 
finalmente, un ciclo profesional, bajo un plan de estudio y programas lo 
suficientemente amplios y detallados para garantizar la debida preparación 
de los profesionistas. Los egresados debían, además, cumplir con su servi-
cio social.36  También fue necesario aclarar que este tipo de profesionistas 
tendría un campo de acción bien definido: no se trataba de oculistas sino de 
optometristas, es decir, de profesionistas que se dedicarían a la elaboración 
de elementos ópticos o lentes para corregir los defectos visuales, y que de 
ninguna manera orientarían sus actividades hacia la oftalmología.

La creación de la carrera fue idea de Manuel Márquez Rodríguez, 
eminente oftalmólogo español que trabajaba en la Escuela Superior de 
Medicina Rural desde 1939.37 

En la elaboración del proyecto del plan de estudio de la carrera de 
médico cirujano en la Escuela Superior de Medicina Rural se tomaron en 
cuenta consideraciones, tales como concebir al hombre de manera integral, 
 35 Acción educativa 1960-61, p. 235.
 36 Ibidem, pp. 235-237.
 37 “Galería de maestros”, Acta Politécnica Mexicana, vol. ii, núm. 9, noviembre-diciembre de 1960, p. 361.
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en sus aspectos biológico, 
mental y social; el sentido 
de servicio social de la 
carrera, fundamentalmen-
te hacia el medio rural; la 
necesidad de conocer la 
psicología humana, tanto 
individual como colectiva.

Con tales criterios, al 
reorganizar el plan de estu-
dio de la carrera se procuró 
perfeccionar la organización 
y funcionamiento de los 
departamentos de la escue-
la, establecer una relación 
estrecha y permanente entre 

ellos; dar una orientación dinámica a la enseñanza; orientar la carrera médica 
hacia el servicio social desde el primer año de estudios; fomentar y cultivar 
los conocimientos de cultura general adecuados para complementar la edu-
cación integral del estudiante.38  Las condiciones que debía satisfacer el plan 
de estudio eran: elegir convenientemente las materias que debían impartirse 
para educar médicos; seleccionar y agrupar dichas materias para formar con 
ellas ciclos de estudio; colocar las asignaturas en una secuencia lógica, evi-
tar que los alumnos estudiaran materias sin afinidad ni relación recíprocas; 
ejercitar la docencia con una organización global, al mismo tiempo, eficaz 
y sencilla; elaborar los programas de cada cátedra mediante la armónica 
relación académica entre los profesores de materias afines, para establecer 
correlación natural tanto entre las asignaturas que se estudian en un curso, 
como entre ellas y las que se imparten en los años siguientes.

Las materias se agruparon en tres ciclos de enseñanza: a) materias 
básicas o preclínicas; b) ciclo de introducción a la clínica y c) ciclo de 
enseñanza clínica. El primero agrupaba conocimientos de morfología, 
fisiología, microbiología y medicina preventiva. El segundo comprendía 
materias equivalentes a las propedéuticas médica y quirúrgica y, además, 
patología. Finalmente, el ciclo de enseñanza clínica comprendía el estudio 
de las entidades nosológicas y síndromes, agrupadas en unidades clínicas: 
aparato locomotor, digestivo, respiratorio, circulatorio, urogenital, infecto-
logía, neuropsiquiatría, pediatría, endocrinología; la obstetricia, ginecología, 

Prácticas de la carrera de optometrista.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)

 38 Acción educativa 1960-61, p. 239.
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cursos intensivos de especialidades: oftalmología, otorrinolaringología, 
oncología, dermatología, medicina legal.39 

La esca propuso al Consejo Técnico Consultivo General cambiar 
la denominación del título profesional que otorgaba a sus egresados, pues 
en este punto coincidieron la Asociación de Facultades y Escuelas de Co-
mercio, de Contabilidad y Administración, la Asociación de Egresados de 
la Escuela Superior de Comercio y Administración, la Oficina de Planea-
ción y el Colegio de Contadores. El director de la esca solicitó cambiar la 
designación de los títulos expedidos por el Instituto, de contador público 
y auditor, por la de contador público, en virtud de que auditor significaba 
lo mismo que contador público y, por lo tanto, era redundante.40 

Para el 16 de diciembre de 1960, el Consejo Técnico discutió mo-
dificaciones a los planes de estudio para la carrera de ingeniero textil y del 
ciclo prevocacional, al mismo tiempo que determinó la supresión del ciclo 
de obrero calificado en la Escuela Técnica Industrial Wilfrido Massieu.41 

Cuando cambió el plan de estudio en las escuelas vocacionales 
de ingeniería del ipn, al establecerse la Vocacional Única, hubo necesidad 
de transformar el plan de la carrera de ingeniería textil, pues algunos cursos 
específicos de esa carrera se iniciaban desde el ciclo vocacional, cuando 
éste era especializado como antecedente 
del profesional. De tal manera, se hizo 
necesario aumentar un año a los estudios 
para incluir la clase de hilatura de algodón, 
prácticas y laboratorio, y de teoría de tejidos, 
que antes se estudiaban en la vocacional 
textil. No fue posible reducir el tiempo de 
estudios, pues implicaba suprimir materias 
cuyo conocimiento era indispensable para 
el ingeniero textil.42 

En octubre de 1959, los profesores 
de la academia de la especialidad de inge-
niería textil estudiaron la conveniencia de 
estructurar la carrera de ingeniero textil 
dividida en especialidades de hilatura y de 

 39 Presentación del nuevo plan de estudio de la carrera de optometría en su calidad de carrera profesional, acta de la 
sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 24 de marzo de 1960, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17; Acción educativa 
1960-61, p. 140.

 40 Proposición para cambiar la designación de los títulos expedidos por la Escuela Superior de Comercio y Administración, 
de contador público y auditor, por la de contador público, acta la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 
16 de diciembre de 1960, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17; Acción educativa 1960-61, p. 240.

 41 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 16 de diciembre de 1960, ahc-ipn, Documental, 
1.2.0.15.17.

 42 Acción educativa 1960-61, p. 241.

Laboratorio físico textil en el departamento de cardado en la Escuela 
Superior de Ingeniería Textil.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca, Colección sep.)
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tejido; sin embargo, su conclusión fue que no era posible definir por anticipa-
do la especialidad, pues ésta dependía de las oportunidades de trabajo que se 
le presentaran al pasante al término de sus estudios, por lo cual era prudente y 
conveniente que la preparación fuera integral y abarcara las dos especialidades.

Las fábricas grandes y de mediana capacidad demandaban los servicios 
de un ingeniero, pero en la república abundaban las de mediana capacidad 
que exigían profesionistas con conocimientos generales para no tener 
que pagar honorarios a dos ingenieros. Por esos motivos, las especialidades 
quedaron establecidas únicamente en las carreras subprofesionales.

La Subdirección Técnica del Instituto Politécnico Nacional dio 
lineamientos para reducir las horas semanales de clase de 40 a 36, agregar 
materias optativas y actualizar los programas de enseñanza. Se nombraron 
comisiones por especialidades de materias: hilatura, tejido, matemáticas, 
física, química, administración, dibujo, tejidos de punto y prácticas en má-
quinas textiles, que trabajaron bajo la coordinación del jefe de enseñanzas 
de asignaturas textiles. Se enviaron copias del proyecto del plan de estudio 
a la Asociación Mexicana de Técnicos Textiles, al Colegio Profesional de 
Ingenieros Textiles Esteban de Antuñano y al Departamento de Coor-
dinación y Planeación del ipn, para estudiar y tomar en consideración las 
sugerencias aprobadas en la junta de academia de profesores de la espe-
cialidad de ingeniería textil, celebrada el 28 de octubre de 1960.43 

Con frecuencia, los alumnos que cursaban la carrera subprofesional 
de auxiliar de contabilidad en la Escuela Técnica Comercial Luis Enrique Erro 
solicitaban su cambio a la vocacional de ciencias sociales para continuar la 
carrera de contador público. El Consejo Técnico Consultivo General acordó 

integrar una comisión para estudiar si debería suprimirse 
esa carrera subprofesional; el resultado del análisis indicó 
que la demanda de auxiliares en la rama contable era lo 
suficientemente grande como para continuarla, pero se 
le hicieron cambios a sus planes de estudio, además de 
impartirla con la opción de contabilidad.44 

Investigaciones llevadas a cabo en la industria 
textil, así como en las asociaciones de profesionistas de 
esta rama, llevaron a la conclusión de impartir algunas 
carreras de técnico medio en la Escuela Superior de 
Ingeniería Textil, a partir de 1961. Se organizaron las 
carreras de técnico medio: mecánico en máquinas tri-
cotosas y de gran diámetro, mecánico en máquinas de 

 43 Ibidem, pp. 241-242.
 44 Ibidem, p. 242.

Estudiantes en el taller de hilatura en la Escuela 
Superior de Ingeniería Textil.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca, Colección sep.)
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medias y calcetería en general, mecánico en máquinas Raschel Ketten y en-
caje mecánico y la de mecánico en máquinas de acabado y confección.45 

La enseñanza prevocacional siguió impartida en las Prevocacionales 
1, 2, 3, 4 y 5, mientras que las carreras de nivel subprofesional y vocacional 
eran las siguientes:

Cursos de nivel subprofesional y vocacional 
impartidos en el ipn, 1960-196146

 Cursos   Nivel    Escuelas

Vocacional de ingeniería y 
ciencias físico matemáticas  P   2   P   P   P   P 
Vocacional de ciencias 
médico biológicas P 2     P
Vocacional de 
ciencias sociales P 2      P
Técnico constructor P  3       P 
Técnico de automóviles P  3       P 
Técnico mecánico P  4       P 
Técnico electricista P  4       P 
Técnico en comunicaciones 
eléctricas  P  4       P 
Auxiliar de contador P  2        P 

La creciente demanda de especialistas en física y en matemáticas 
–tanto para formar el profesorado idóneo y con preparación especial 
en las ciencias fundamentales de la ingeniería como para satisfacer la 
industria, las dependencias gubernamentales y las empresas de servicio 
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 45 Ibidem, pp. 242-243.
 46 Catálogo ipn 1960-1961, pp. 94-164.
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público– motivó la creación de la Escuela Superior de Física y Matemáti-
cas, con sus respectivos contenidos programáticos que perseguían formar 
especialistas que egresaran con el título de licenciado.47  Los cursos profe-
sionales se muestran en los siguientes cuadros:

Carreras profesionales de ingeniería y ciencias físico matemáticas  
impartidas en el ipn, 1960-196148

       Carreras      Escuelas

     Duración 
       en años esime     esia     esit     esiqie     esfm

Ingeniero mecánico  4  P     
Ingeniero electricista  4  P     
Ingeniero de aeronáutica 4  P     
Ingeniería de 
comunicaciones y 
electrónica    4  P     
Ingeniero arquitecto  5     P    
Ingeniero geólogo  5   P    
Ingeniero civil con 
especialidad en hidráulica 4   P    
Ingeniero civil con 
especialidad en vías 
de comunicación  4   P    
Ingeniero civil con 
especialidad en sanitaria 4   P    
Ingeniero petrolero  5   P    
Ingeniero topógrafo 
e hidrógrafo    3   P    
Ingeniero textil  4    P   
Ingeniero metalúrgico 5       P 
Ingeniero químico 
petrolero   5       P 
Ingeniero químico 
industrial   5       P 
Licenciado en física 
y matemáticas   4       P 

 47 Plan de estudio de la carrera de licenciado en ciencias físico matemáticas y creación de la Escuela Superior de Física 
y Matemáticas, acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 2 de marzo de 1961, ahc-ipn, Documental, 
1.2.0.15.17.

 48 Catálogo ipn 1960-1961, pp. 201-276 y 299-312.
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Carreras profesionales de ciencias médico biológicas 
impartidas en el ipn, 1960-196149 

        Carreras          Escuelas

    Duración 
      en años     encb esmr    enmh

Químico bacteriólogo 
parasitólogo         5    P   
Ingeniero bioquímico       5    P   
Biólogo         5    P   
Químico farmacéutico       5    P   
Médico cirujano y partero       6       P  
Optometrista         3       P  
Enfermera         3       P  
Partera (después de 
Enfermera)         2       P  
Médico homeópata 
cirujano y partero        6       P 
Enfermera homeópata       3             P 
Enfermera y partera 
homeópata         2          P

Carreras profesionales de ciencias sociales y administrativas  
impartidas en el ipn, 1960-196150 

 Carreras             Escuelas

    Duración en años esca  ese

Contador público      4    P  
Corredor público      3    P  
Licenciado en economía     5      P

Otros planes de estudio modificados en marzo de 1961 fueron los 
de licenciado en física y en matemáticas de la Escuela Superior de Física y 
Matemáticas, así como los planes de médico cirujano y partero, de auxiliar 
de contador y de químico farmacéutico industrial.51 

 49 Ibidem, pp. 168-186 y 275-298.
 50 Ibidem, pp. 186-200.
 51 Actas de las sesiones del Consejo Técnico Consultivo General, 2 y 17 de marzo, 28 de abril y 14 de diciembre de 

1961, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.
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En cuanto a los cambios ocurridos en este periodo, debe conside-
rarse la integración de un sistema nacional de enseñanza técnica, dentro 
del cual el ipn se constituyó en la columna vertebral, en especial en los 
asuntos de contenidos técnicos, en prácticas educativas y orientación 
profesional. El desarrollo del sistema, por supuesto, estuvo íntimamente 
vinculado con el de la sociedad mexicana, caracterizada por un acelerado 
crecimiento demográfico; desde el punto de vista de la población escolar, 
el incremento más importante correspondió a las preparatorias técnicas. En 
1958 la población inscrita en este tipo de planteles ascendía a 6 113 alumnos, 
en tanto que para 1964 el número se elevó a 16 400, es decir, durante este 
periodo el incremento de población escolar fue de 268 por ciento.52 

Durante 1962, el Consejo Técnico Consultivo General discutió los 
planes de técnico electricista y técnico en comunicaciones eléctricas, de la 
Escuela Técnica Industrial Wilfrido Massieu; los de ingeniero civil y los 
de las maestrías en las especialidades de hidráulica y estructuras, así como 
los de las carreras de la esime.53 

La creciente tendencia a implantar 
un bachillerato único en las instituciones 
del país tuvo efecto en el Politécnico; re-
sultó evidente que era inadecuado como 
antecedente de las escuelas superiores, pero 
abrió la revisión del papel que jugaba el ni-
vel vocacional. El resultado fue la creación 
de una escuela preparatoria técnica piloto. 
Los estudios para determinar los planes 
de estudio que la regirían se concluyeron 
en abril de 1963, con importantes cambios 
de índole técnica, ya que a diferencia de 
la alta especialización que aún imperaba 

en el resto de las vocacionales, ésta dotaría a los alumnos de un sólido 
acervo de conocimientos generales, con especial interés en matemáticas, 
física, química y biología.54  Esta escuela piloto se convirtió en la Escuela 
Vocacional 7, que puede señalarse como un aporte importante para la 
ampliación del sistema.

En 1963 se hicieron modificaciones al plan de estudio de la escuela 
vocacional de ciencias sociales, también al de la escuela vocacional de cien-
cias médico biológicas. Las carreras de nivel medio fueron las siguientes:

 52 Obra educativa 1958-64, p. 141.
 53 Actas de las sesiones del Consejo Técnico Consultivo General, 8 de enero, 2 y 22 de febrero, 22 de marzo y 17 de 

diciembre de 1962, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.
 54 Proyecto de la Escuela Preparatoria Técnica Piloto, 5 de abril de 1963, dac-ipn, exp. ipn/204.31 (eptp) (071)/1.

Taller de mecánica, 1955.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca, Colección sep.)
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Carreras subprofesionales impartidas en el ipn, 196355
 

  Carreras  Duración 
      en años   Escuelas

        eti wm        etc lee      esit

Técnico automovilista    3 P  
Técnico constructor    3 P   
Técnico electricista    4 P   
Técnico en comunicaciones
eléctricas    4 P   
Técnico mecánico    4 P   
Auxiliar de contador    1  P  
Mecánico en hiladura  2/3*   P 
Mecánico en telares y 
preparación de tejidos. 2/3*   P 
Mecánico en máquinas 
tricotosas y de gran diámetro  2/3*   P 
Mecánico en máquinas de 
medias y calcetería en general  2/3*   P 
Mecánico en máquinas 
Raschel Ketten encaje mecánico 2/3*   P

* La duración variaba si los cursos eran diurnos o nocturnos.

Más tarde, las carreras de ingeniero químico petrolero y de ingeniero 
metalúrgico, impartidas en la Escuela Superior de Ingeniería Química e In-
dustrias Extractivas, recibieron nuevos planes de estudio en diciembre de ese 
año.56  Las carreras profesionales que tuvieron modificaciones significativas 
en su duración fueron las siguientes:

Carreras profesionales impartidas en el ipn modificadas, 196357

 Carreras  Duración en años  Escuela
           esia          esit         encb

Ingeniero civil   5        P   
Ingeniero textil en acabados  4   P  
Ingeniero textil en tejidos de punto 4   P  
Químico farmacéutico industrial 4         P

 55 Guía de carreras del Instituto Politécnico Nacional, México, Departamento de Orientación Educativa, 1963, pp. 153-199.
 56 Actas de las sesiones del Consejo Técnico Consultivo General, 8 y 18 de enero, 26 de febrero y 19 de diciembre de 

1963, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.
 57 Guía de carreras, 1963, pp. 59-60, 87-90 y 107-110.
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En resumen, el crecimiento de la población estudiantil, por carrera, 
puede apreciarse en el siguiente cuadro.

Población estudiantil por carrera, 1958-196458 

Como puede apreciarse, algunas carreras tenían una matrícula 
muy baja, como las de ingeniero químico petrolero, ingeniero metalúrgi-
co, ingeniero topógrafo e hidrógrafo, ingeniero geólogo y las diferentes 
especializaciones de la ingeniería textil. Algunas descendieron tanto que 
estaban al borde de la desaparición y sus contenidos tuvieron que ponerse 
a revisión para resolver esa situación.

 58 Obra educativa 1958-64, p. 177.

    Escuela       Carreras     Población estudiantil

       1958  1964

ENCB Químico bacteriólogo y parasitólogo    128    247 
 Ingeniero bioquímico    171    272 
 Biólogo      33    122 
 Químico farmacéutico industrial      47    104 
ESCA Contador público 1 986 2 800 
ESMR Médico cirujano y partero    382    617 
 Optometrista      24    101 
ESE Licenciado en economía    140    530 
ESIME Ingeniero mecánico    968 1 517 
 Ingeniero electricista    869 1 185 
 Ingeniero en comunicaciones y electrónica    382 1 172 
 Ingeniero aeronauta      78    126 
ESIQIE Ingeniero químico industrial    735 1 106 
 Ingeniero químico petrolero    133      52 
 Ingeniero metalúrgico    166      42 
ESIA Ingeniero civil    438    575 
 Ingeniero petrolero    142    150 
 Ingeniero topógrafo e hidrógrafo      82      56 
 Ingeniero arquitecto    528    833 
 Ingeniero geólogo    143      66 
ESFM Licenciado en física y matemáticas     400 
ESIT Ingeniero en hilados y tejidos      98    147 
 Ingeniero textil en tejidos de punto      32      10 
 Ingeniero textil en acabados      36      23
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Maestros del Politécnico

Para los años cincuenta, el ascenso constante en el número de actividades 
del Instituto, la diversificación y la creación de nuevas carreras propiciaron 
el aumento en el personal de la institución, en el personal docente como en el 
administrativo, técnico y manual. El Instituto tenía 3 981 plazas en 1952, 
que aumentaron a 4 285 en 1953 y los primeros meses de 1954, esto repre-
sentó 11.5 por ciento.59  Se fortaleció con el presupuesto destinado para 
el personal que en 1952 fue de 14 444 906 pesos para pago del personal 
regular y supernumerario, en 1953 fue de 16 627 405 pesos y en 1954 
de 20 310 780 pesos.

Esta situación prevaleció a lo largo del periodo: se consiguieron 
aumentos continuos en el presupuesto destinado para el pago de salarios 
del personal de base, y se crearon nuevas plazas denominadas supernu-
merarias. La creación de estas plazas se inició a partir del 1° de agosto y 
se cerró el 31 de diciembre 1953, pero posteriormente fueron autorizadas 
más plazas para 1954. Estos puestos fueron creados para cubrir necesidades 
específicas del Instituto.60 

Conformación de las plazas existentes en 1954 y 195561 

  

 59 Acción educativa 1952-54, p. 133.
 60 Acuerdo de la Secretaría de Educación Pública para la creación de plazas numerarias y relación de las plazas solicitadas por 

cada una de las escuelas o dependencias del Instituto, 16 de noviembre de 1953, dac-ipn, exp. ipn/162.012 “1953”/1.
 61 Acción educativa 1954-55, p. 203; Relación del personal que ocupó plazas de supernumerarios en 1954, oficio enviado al 

Departamento de Personal de la sep, 6 de abril de 1954, dac-ipn, exp. ipn/162.012 “1954”/1.

Las plazas supernumerarias fueron ocupadas por trabajadores 
docentes, administrativos, técnicos y manuales. La situación legal de éstas 
era la falta de un nombramiento y por consecuencia no podían gozar de 
los beneficios que establecían los ordenamientos de los trabajadores de 
base. La protección legal con la que contaban era resuelta con base en los 
estatutos de la Ley Federal del Trabajo y como regla de uso los trabajado-

        Concepto   1954    1955

      Plazas de base     Supernumerarias        Plazas de base       Supernumerarias

Docentes  3 643 476 3 642    476 
Administrativos     254 154    254    154 
Manuales técnicos     328 227    328    227 
    64      77      64 
Total  4 225 931 4 302    921 
Canceladas      14         1  
Aumento de plazas 
docentes    145

Total 4 432 5 363 4 301 5 353
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res supernumerarios tenían derecho a continuar en sus empleos mientras 
subsistiera la partida con la cual se cubrían sus sueldos y perduraran las 
necesidades que había dado origen a su designación. En esa virtud, 
los nombramientos de los empleados supernumerarios tenían que ser 
renovados cada vez que se vencían. Por tanto, la única forma en que se 
podría gozar de beneficios, no sólo de estabilidad sino de escalafón, era 
mediante la modificación del presupuesto de egresos para que se inclu-
yeran en la partida correspondiente como empleados de base.62 

Entre 1954 y 1955 hubo muchos movimientos de personal debido 
a que el personal que ocupaba las plazas supernumerarias pasó a ocupar 
plazas de nueva creación, o como resultado de movimientos escalafona-
rios que se llevaban en las plazas de base que estaban congeladas, que los 
convirtieron en empleados de base. Algunas plazas de supernumerarios se 
cancelaron o congelaron sin que esto significara que se habían resuelto los 
problemas de falta de personal.63  También al crearse los institutos tecnoló-
gicos regionales como el de Ciudad Madero, Tamaulipas, el Departamento 
Editorial, y el de Relaciones y Difusión Cultural, se registró un incremento 
en el personal que formaba parte del Instituto.64 

En el presupuesto del segundo se-
mestre de 1955 estaban autorizadas 4 988 
plazas de base y 1 015 supernumerarias, 
esto tenía como objeto regularizar a los 
profesores que impartían menos de cinco 
horas semanarias de clase. Por otro lado, en 
1956 se crearon 571 plazas y se agregaron 
26 supernumerarias, lo que hizo un total de 
1 041 y se tramitaron 960 movimientos de 
altas, bajas y licencias.65 

La devaluación de 1954 fue una 
medida acertada desde el punto de vista 

económico, ya que se inició una recuperación franca de la economía, pero 
su impacto sobre el poder adquisitivo obrero fue de graves consecuencias, 
al reducirlo todavía más. El cambio porcentual en el costo de la vida llegó 
a 22.9 por ciento y como la recuperación de los salarios reales en prome-
dio alcanzó más de 5.6 por ciento, puede concluirse un fuerte descenso 
en el poder adquisitivo de los sectores asalariados. Los trabajadores del 

 62 Oficio de la Secretaría de Educación Pública sobre la situación legal de las plazas supernumerarias, 19 de julio de 
1954, dac-ipn, exp. ipn/162.012 “1954” /1.1

 63 Nombramientos de personal de la Subdirección Administrativa, 8 de febrero de 1955, dac-ipn, exp., ipn/162.012 (da)/1.
 64 Acción educativa 1954-55, p. 203.
 65 Acción educativa 1955-56, p. 245.

Personal de la Oficina de Acción Social y Cultural, 1958.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca, Colección sep.)
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Politécnico no fueron la excepción. Para atender este problema, el presi-
dente emitió un mensaje el 14 de mayo en el cual convocó a la sociedad 
a estimular el programa de recuperación económica, y también anunció 
el aumento de diez por ciento mensual que el gobierno federal decretó 
sobre aquellos sueldos de empleados federales que eran menores a 900 
pesos mensuales; los representantes de los maestros manifestaron que 
sus sueldos sufrieron un desnivel debido a dicho aumento.66  Era lógico 
que quien ganara más de esa cantidad mensual se encontraba en mejor 
situación económica que el que ganaba 200 o 400 pesos mensuales, pero 
existieron numerosos casos en el magisterio de posprimaria en que esto 
no era así. Debido a lo anterior, los diversos sectores laborales obtuvieron 
aumentos en sus percepciones originales, que en algunos casos llegaron a 
100 por ciento con el Instituto Mexicano del Seguro Social y 24 por ciento 
en algunas organizaciones de trabajadores.

El desajuste económico que determinó la desvalorización de la mo-
neda se intentó equilibrar con las medidas mencionadas Pero esto originó en 
los docentes un grave desnivel en los sueldos, semejante al de 1950, lo que 
provocó un gran descontento debido a que se produjeron un gran número 
de desajustes. Muchos profesores tenían nombramientos de tres, seis o nueve 
horas de clase a la semana, y asignaciones mensuales de 190, 380 o 570 pesos, 
lo que producía la impresión de que se encontraban en precaria situación 
económica. Eran profesionistas que no podían tener mayores ingresos en el 
ramo de la educación, pues tenían tiempo para dedicarse a otra profesión, 
empleo o algún negocio, lo 
que era fuente fundamental 
de sus ingresos. Los 300 o 
500 pesos mensuales que 
obtenían como profesores 
era una parte insignificante 
de sus ingresos reales.67 

Por el contrario, el 
director o subdirector de 
escuela, jefe maestro o 
ayudante de taller, jefe de 
clase o profesor de planta, 

 66 Extracto del 27 de julio de 1954, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 706.1/13.
 67 Oficio de los representantes de los sectores de las escuelas secundarias diurnas, secundarias nocturnas, escuelas de 

enseñanzas especiales, Instituto Politécnico Nacional, escuelas normales, escuelas de educación física, Escuela Nor-
mal Superior e Instituto Nacional de Capacitación del Magisterio dirigido al presidente de la república, a Antonio 
Carrillo Flores, titular de la shcp, y a José Ángel Ceniceros, secretario de la sep, 20 de julio de 1954, agn, Adolfo Ruiz 
Cortines, exp. 706.1/13.

Un profesor mientras imparte cátedra, 1955.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca, Colección sep.)
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ocupaba la mayor parte de su tiempo dentro de la escuela, en la cual tra-
bajaba 36 horas a la semana y si acaso tenía la oportunidad de obtener 
algún otro empleo, éste tendría que ser forzosamente de pocas horas, de 
menor importancia y de mucha menor cuantía; en la mayoría de los casos 
no tenían la oportunidad de lograr otros ingresos por la índole propia de 
sus nombramientos. Estos puestos no estuvieron comprendidos en el 
beneficio de aumento obtenido por otros sectores sociales. A todo esto 
puede agregarse el hecho de que para que un maestro llegara a director, 
subdirector, jefe de clase, jefe de taller o profesor de planta A necesitaba 
haber pasado veinte años o más al servicio de la educación.

Existió un tercer elemento que aumentó la percepción de que esa 
situación era injusta: se trataba de los principiantes en la enseñanza que 
apenas iniciaban su carrera con un nombramiento de tres o seis horas, 
quienes ya habían obtenido un beneficio de diez por ciento y en cambio 
fue negado a maestros con más de 25 años de servicio. Declaraban que 
“[…] era desconsoladoramente injusto que aquel que había pasado los 
mejores años de su vida al servicio de la educación del pueblo se [viera] 
privado de un pequeño aumento que en cambio sí fue concedido a quienes 
apenas tienen un año de servicio.”

La situación se agravó, ya que el costo de la vida había subido 
de un modo general, y automáticamente se redujeron los sueldos en 40 
por ciento para los maestros que no se consideraron en la disposición 
presidencial (sueldos menores de 900 pesos). Éstos sufrieron además de 
la reducción de 40 por ciento, el aumento en el costo de los artículos de 
primera necesidad. Por ello es que hicieron la petición de que los salarios 
de los maestros de posprimaria también fueran aumentados en diez por 
ciento a partir del 1° de junio de 1954, así como los sueldos mayores de 
900 pesos de aquellos que después de 25 años de servicio pasaban la mayor 
parte del día en las escuelas bien como directores, subdirectores, secretarios, 
jefes de enseñanza, jefes, maestros y ayudantes de taller y profesores de 
planta. Su pretensión de obtener diez por ciento de aumento se basaba en 
su situación económica, por una parte, y en sus muchos años de servicio, 
por la otra.68  La solicitud fue enviada al secretario de Educación para que 
resolviera la situación por la que pasaban estos profesores.69 

Mediante la implantación de las academias de especialidad se per-
feccionó la supervisión del trabajo escolar, cuyo funcionamiento tendía a 

 68 Oficio de directores y subdirectores de las escuelas, jefes de clase, jefes, maestros y ayudantes de taller y profesores de 
planta del Instituto Politécnico Nacional al presidente de la república, 14 de julio de 1954, agn, Adolfo Ruiz Cortines, 
exp. 706.1/13.

 69 Oficio de Julio S. Hernández y José Martínez al presidente, 2 de agosto de 1954, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 
706.1/13.
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la resolución de los problemas específicos 
de cada disciplina y al establecimiento de 
las conexiones que tenían entre sí para dar 
a la educación técnica un sentido cohe-
rente y homogéneo en sus relaciones, la 
distribución del tiempo, la localización, 
la proporción de los elementos, la mejor 
utilización del material y del equipo y, 
sobre todo, el máximo aprovechamiento 
del personal docente.70 

Estas academias permitirían 
sumar el esfuerzo conjunto de autori-
dades y maestros para situar al ipn en 
un elevado plan de superación nacio-
nal. Fue así que se procedió a la total 
reorganización del Departamento Técnico Pedagógico. Para darle a la 
supervisión del trabajo escolar un funcionamiento seccional de ramas de 
enseñanza, se crearon las secciones de físico matemáticas, físico química, 
ciencias biológicas, ciencias sociales, actividades prácticas, laboratorios y 
talleres. Con esto se establecieron las conexiones que permitían constituir 
una homogénea unidad, donde se podía hacer la supervisión de la materia, 
con los nexos naturales con las otras materias. Para ello fue necesario crear 
las academias de profesores por especialidad, las que a su vez constituían 
la base natural para la estructuración seccional, y en las cuales se revisaron 
aquellos problemas educativos característicos de la especialidad.

El Departamento Técnico Pedagógico, mediante los supervi-
sores y jefes de enseñanza, organizó algunas academias de profesores, 
con cierta lentitud pero con la intención de que al terminar el año 
escolar de 1955 se lograra el objetivo. En los niveles de enseñanza 
prevocacional y vocacional fueron creadas academias de profesores 
para cada una de las asignaturas y los supervisores o jefe de enseñanza 
serían sus presidentes.

La primera reunión de estas academias se llevó a cabo el 9 de julio de 
1955 para las escuelas prevocacionales y el 16 de julio en las vocacionales, 
tanto para el turno matutino como vespertino, se suspendieron las labores 
docentes para que los profesores concurrieran a la instalación de las acade-
mias de especialidad. En aquella primera reunión se establecieron las bases 
generales para el funcionamiento de las academias de especialidad.71 

 70 Acción educativa 1955-56, p. 224.
 71 Bases generales para el funcionamiento de las academias de especialidades, 21 de junio de 1955, dac-ipn, exp. 

ipn/21.012/24.

Clase de enfermería, 1955.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca, Colección sep.) 
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De la práctica de esas academias se presentaron proyectos para 
realizar estudios completos del contenido cultural de los planes de estudio 
vigentes en las escuelas vocacionales. Las siguientes son algunas de las 
resoluciones adoptadas por dichas academias:

a) El estudio de la división trimestral de los programas.
b) La revisión de los contenidos culturales de los planes y programas 

de enseñanza vocacional y profesional.
c) Elaboración del material auditivo visual para las materias socio 

culturales.
d) La recomendación y la utilización de los libros de texto para las cátedras.72 

El Instituto contó 
con otra clase de docen-
tes, ligada con el trabajo 
de investigación. Desde 
1938, cuando se planteó 
la organización del Depar-
tamento de Investigación 
Científica en la encb existió 
la necesidad de relacionar 
íntimamente la enseñanza 
con el avance de la ciencia. 
En escuelas como la esi-
me, los profesores que se 
ocupaban de la enseñanza 
e investigación científica 
tenían nombramiento de 
profesor de planta, pero 
al paso del tiempo y como 

debían cubrir otras necesidades, sus plazas cambiaron por la de “inves-
tigador científico”, lo que significó la posesión de la más alta categoría 
de las escuelas superiores del ipn con una retribución adicional a la que 
tenían originalmente. El cambio del nombramiento de profesor por el de 
investigador científico quedó implícito dentro del centro educativo.

La importancia del investigador científico era incuestionable y su 
función primordial en las instituciones educativas era la de enseñar las 
estrictas disciplinas a personas con preparación profesional suficiente 

Laboratorio de microbiología.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)

 72 Oficios del Departamento Técnico Pedagógico del ipn, 12 de diciembre de 1955 y 15 de febrero de 1956, dac-ipn, 
exp. ipn/21.012/24.
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y actitudes de alta calificación. Así como los profesores de una escuela 
profesional tenían a través de sus cátedras la misión de formar profesio-
nistas, los investigadores de una institución educativa formarían nuevos 
investigadores. De ahí, la necesidad de dotar al ipn de personal capacitado 
que, con carácter docente, se sumara a la investigación científica.

Ante la peculiaridad de las actividades que tendría este personal, 
pues dedicaría su tiempo a la investigación, se le dio el nombramiento 
que correspondía a su trabajo y su remuneración, de tal forma que le 
permitiera no distraerse en asuntos de otra índole. Al paso del tiempo y 
ante los acontecimientos económicos por los que atravesó el país, dichos 
nombramientos quedaron muy por debajo en categoría y sueldo. Esto creó 
un conflicto con la personalidad del investigador, los cuales propusieron 
la nivelación de su economía con la creación de las plazas de “profesor 
investigador” con tres categorías: A, B y C que ganarían, respectivamente, 
3 500, 2 800 y 2 600 pesos. Esta propuesta la presentaron a las secretarías 
de Hacienda y de Educación Pública.

Esto significaba la modificación del presupuesto destinado al 
pago de sueldos, y como el trámite podía ser largo, las autoridades del ipn 
propusieron una solución temporal: quienes tenían el nombramiento de 
“investigador científico A” volverían a ocupar la categoría de “profesor 
de planta de enseñanza técnica superior para cursos de posgraduados”; 
mientras que aquellos con nombramiento de “investigador científico C” 
obtendrían el de “profesor A de planta de enseñanza técnica superior”. 
Esto traería una consolidación de su función docente y una inmediata 
nivelación de salarios, ya que las plazas de investigador científico no 
participaban equivalentemente de los aumentos otorgados.73 

La solicitud fue rechazada debido a que las autoridades consideraban 
que la función de los docentes era dictar clases, y el investigador no estaba 
encargado de esa labor. También se dijo que los aumentos que se pretendían 
eran excesivos y más aun si se tomaba en cuenta la reducción de horas que 
laboraban, ya que el horario asignado a dichos profesionistas no era rígido 
como el del personal docente al cual se le computaba el tiempo por el nú-
mero de horas de servicio prestado en tiempo efectivo de clase. Con ello se 
justificó la negativa a las modificaciones propuestas, las cuales implicarían 
una ampliación presupuestal de 12 320 pesos de agosto a diciembre, si se 
incluían los 30 pesos de aumento que ya se habían dado al profesorado.

Las gestiones para regularizar las percepciones de los investigadores cien-
tíficos en 1954 dieron como resultado el pago de las siguientes cantidades:

 73 Solicitud a la sep y a la shcp de creación de plazas de “profesor investigador”, oficio dirigido a la Subdirección Técnica, 
8 de agosto de 1953, dac-ipn, exp. ipn /162.012 “1953”.
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Sueldos de investigadores del ipn, 195474

   Sueldo     Nombramiento Compensación   Total
         de doce horas

Investigador A 1 423  888         737  3 048  
Investigador C 1 151            888         469  2 508 

Los investigadores científicos a los que se les había negado un 
aumento en el sueldo promovieron nuevamente su gestión en marzo de 
1955. En esta solicitud buscaban igualar las percepciones obtenidas en 
1954 y que el personal disfrutara de plazas de base, para lo cual debían 
cambiar de denominación, al pasar del grupo profesional al educacional 
y que sus entradas fueran iguales a las que habían obtenido en 1954. Los 
interesados estarían obligados a prestar servicio durante 36 horas sema-
narias y como máximo 42 horas de compatibilidad. La propuesta para 
1955 consistía en dar un sueldo de 2 625 pesos al profesor investigador 
científico A, y un sueldo de 2 075 pesos al profesor investigador científico 
B. A estas cantidades se le agregarían 444 pesos, es decir, seis horas de 
clase a 72 pesos por hora, lo que les permitiría su compatibilidad de 42 
horas y se tendría este resultado:75

 

Sueldo de investigadores científicos del ipn, 1955

      Categoría         Sueldo en pesos 

Investigador científico A     3 069  
Investigador científico B     2 519

El 29 de marzo de 1955, en respuesta de la solicitud realizada por 
el Politécnico y con apoyo en el artículo 1° de la Ley Orgánica del Pre-
supuesto de Egresos de la Federación, la Dirección de Egresos autorizó 
que el profesor A investigador científico recibiera mensualmente 2 605 
pesos y el profesor B investigador científico 2 065 con horarios mínimos 
de seis horas de clase diarios, 36 semanales. Las cantidades señaladas 
para los grados anteriores se distribuían en la siguiente forma:

 74 Oficio de la Secretaría de Educación Pública a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional, 23 de septiembre 
de 1953, dac-ipn, exp. ipn/162.012/7.

 75 Oficio de Rodolfo Hernández Corzo, director general del ipn, a la Dirección de Egresos de la shcp, 24 de marzo de 
1955, dac-ipn, exp. ipn/162.012/7.
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Distribución de sueldos de investigadores científicos del ipn

       Categoría            Sueldo   Compensación     Seis horas   Total 
            en 1955       en 1954       de clase

Investigador científico A      1 423          738                444         2 605
Investigador científico C 1 151          470          444         2 065

Esto fue lo que se aprobó en sustitución de los 2 625 y 2 075 pesos 
que solicitaba el Instituto Politécnico.76 

En 1957 las necesidades educativas del país crecieron enormemente, 
tanto en construcción y reparación de planteles, como en percepciones de 
los maestros y personal administrativo, en el mejoramiento y adquisición de 
equipos, laboratorios, bibliotecas, capacitación, revisión de programas y de 
libros de texto. El gobierno asignó 1 028 000 000 de pesos a los gastos de 
la educación, y exhortó constantemente al magisterio para que cumpliera 
su responsabilidad.77

 

Plazas docentes del ipn, 195978 

 Nivel  Número de escuelas         Número de plazas docentes

Prevocacional   5    1 315
Vocacional   7    2 302 
Subprofesional  2       208 
Capacitación y 
preparación técnica  1       281 
Profesional   9    2 242

Total          6 348

En 1959 el apartado B del artículo 123 constitucional fue transfor-
mado y adicionado, se incorporaron las garantías que el Estatuto Jurídico 
había planteado para los servidores públicos. El mismo año, con motivo 
del xxi aniversario de la expedición de dicho estatuto, en una ceremonia 
en el palacio de Bellas Artes, el presidente López Mateos anunció que 

 76 Oficio del secretario general de egresos de la shcp al secretario de Educación Pública y al ipn, 29 de marzo de 1955, 
dac-ipn, exp. ipn/162.012/7.

 77 Informe de Adolfo Ruiz Cortines, 1° septiembre de 1957, México a través de los informes presidenciales…, p. 288.
 78 Acción educativa 1959-60, p. 253.
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presentaría al Congreso de la Unión la iniciativa de ley que daría origen al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(issste), la cual fue discutida, aprobada y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 1959, por lo que la Dirección General de 
Pensiones Civiles y de Retiro se transformó, en 1960, en el issste.

Ante el aumento de las labores educativas en el sexenio de Adolfo 
López Mateos la incorporación de profesores de nuevo ingreso debería regirse 
bajo ciertas condiciones y requerimientos. Los profesores dedicados a las en-
señanzas prevocacionales, vocacionales, subprofesionales y profesionales, así 
como los que desarrollaban las actividades en talleres y laboratorios, deberían 
reunir ciertos requisitos.79  Para ello se crearon las normas que establecerían 
el ingreso del personal docente al Instituto, constituidas mediante una serie 
de investigaciones generales y la selección minuciosa y escrupulosa de los 
aspirantes.80  Dentro de la propuesta, el reglamento de ingreso diferenció a los 
profesores de las escuelas profesionales y de las vocacionales, al hacer hincapié en 
que los profesores de nuevo ingreso deberían sujetarse a exámenes de oposición. 
A partir del 1° de agosto de 1960 se pusieron en vigor las normas para el 
ingreso del personal docente al Instituto Politécnico Nacional.81 

Una vez establecidas las normas para el ingreso del personal 
docente, los directores de las escuelas del Instituto fueron informados 
para que, a su vez, cada uno de ellos informara a la Subdirección Téc-
nica las necesidades de profesores que se tenían con especificación de 
su especialidad. Cuando las necesidades de cada escuela fueran diagnos-
ticadas, el Consejo Técnico Consultivo Escolar correspondiente haría la 
recomendación pertinente al director de la escuela, pero de acuerdo con lo 
indicado por el capítulo iii, inciso 3, de las Normas para el ingreso, pues era 
indispensable establecer si se cubría alguna vacante o si era necesario 
aumentar las plazas docentes. El subdirector técnico comunicó a los 
colegios, asociaciones y sociedades de egresados e instituciones de edu-
cación superior el registro permanente de aspirantes a nombramientos 
docentes, además les avisó el establecimiento de un registro permanente 
de candidatos a plazas docentes de nuevo ingreso.82 

José Antonio Padilla Segura, director general, envió a los directores 
de las escuelas dependientes del Instituto las nuevas normas de ingreso 
del personal docente del ipn, a fin de tener un registro permanente de los 
candidatos a plazas docentes de nuevo ingreso.
 79 Ibidem, p. 243.
 80 Oficios dirigidos a la sección x del sindicato, al departamento legal y al Consejo Técnico Consultivo Escolar del ipn, 

dac-ipn, exp. ipn/13.01 (014)/1; Normas para el ingreso del personal docente al Instituto, acta de la sesión del Consejo 
Técnico Consultivo General, 22 de julio de 1960, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.

 81 Normas para el ingreso de profesores al servicio docente del Instituto Politécnico Nacional, México, sep-ipn, 1968, dac-ipn, exp. 
ipn/13.01 (014)/1.

 82 Oficio del subdirector técnico, dac-ipn, exp. ipn/13.01 (014)/1.
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[…] acuerdo tomado por el Consejo Técnico Consultivo General en el sentido 
de tener en todas las proposiciones de nombramiento la manifestación expre-
sa y por escrito, autorizando con las firmas de ustedes de haberse satisfecho 
en la sección los candidatos propuestos las especificaciones previstas en la 
reglamentación citada con anterioridad. Asimismo la certificación expresa de 
haber llenado las disposiciones escalafonarias de acuerdo con el dictamen de la 
Comisión Nacional de Escalafón.83 

En el último año del sexenio de López Mateos se instalaron varias 
escuelas nuevas, se ampliaron otras y fueron creadas 5 259 plazas de pro-
fesores de segunda enseñanza y 522 de personal administrativo; a pesar 
de lo cual todavía quedaban millares de adolescentes sin inscripción en 
las distintas escuelas. El presidente hizo un llamado a las organizaciones 
sindicales, las fuerzas industriales, bancarias y comerciales, al pueblo de 
México, a que el esfuerzo educativo, no incumbiera sólo y exclusivamente 
al Estado y que los ciudadanos debían participar en la obra educativa, en 
la medida de su patriotismo y de sus recursos.84 

Como parte de la política del ipn para reconocer la labor de sus 
maestros, se publicaron pequeñas biografías de gran número de maestros 
politécnicos ya jubilados, con tiraje de 5 000 ejemplares. En una solemne 
ceremonia de honor se entregaron diplomas y medallas conmemorativas para 
los maestros que cumplían 25, 30 y 50 años de labor dentro del Instituto.85 

En 1962 se presentó la propuesta a la Dirección General del Instituto 
Politécnico Nacional y ante el Consejo Técnico Consultivo General para 
la creación de la categoría de profesor decano de las escuelas del Instituto. 
La idea se basó en:

Que el Instituto Politécnico Nacional ha adquirido el compromiso de manifestar 
su reconocimiento a los maestros que laboran en él y que se distinguen en su 
empeño sobresaliente para servirlo.

Que habiéndose cumplido ya el primer cuarto de siglo de vida del Instituto, 
se honró a los fundadores del mismo y a los maestros fundadores de cátedra.

Que dentro del personal docente siempre habrá un maestro cuya antigüedad 
en el servicio docente ininterrumpido en las escuelas lo coloque en el distinguido 
lugar de decano de la misma.86 

 83 Circular 53 a los directores de las escuelas prevocacionales, vocacionales, subprofesional y profesionales del Instituto, 
28 de febrero de 1963, dac-ipn, exp. ipn/13.01 (014)/1.

 84 Informe de Adolfo López Mateos, 1° septiembre de 1962, México a través de los informes presidenciales…, pp. 305-306.
 85 Acción educativa 1959-60, p. 248; relación de profesores condecorados, dac-ipn, exp. ipn/130/5.
 86 “Proposición que presenta la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional ante el h. Consejo Técnico 

Consultivo General para la creación de la categoría de profesor decano de las escuelas del Instituto”; “Relación de 
profesores decanos del Instituto Politécnico Nacional”, Acta Politécnica Mexicana, vol. iii, núm. 17, marzo-abril de 
1962, pp. 457-458.
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En la sesión celebrada el 7 de marzo de 1962, el Consejo Técnico Consultivo 
General aprobó:

1° Crear la categoría de profesor decano dentro de todas y cada una de las 
escuelas del Instituto que tenían más de diez años de fundadas.

2° Otorgar constancia de dicha categoría mediante un documento suscrito por 
el director general del Instituto.

3° La designación de profesor decano recaería en el profesor con la mayor 
antigüedad de servicios ininterrumpidos en la escuela de que se tratara. En caso de 
igualdad de antigüedades, se designaba al de mayor edad.

4° En caso de fallecimiento, jubilación o cambio de adscripción de un decano, 
se procedería a designar al nuevo.

Primeros profesores decanos del Instituto Politécnico Nacional, 196287 

       Nombre            Escuela

Francisco Martínez Gallardo Vocacional 3 de ingeniería y de ciencias 
     físico matemáticas 
Horacio Núñez Ramírez  Prevocacional 1 
Manuel López Aguado  esca 
Edelmira Boijseauneau Ayala enmh 
Eduardo Ortega Merino  Prevocacional 4 
Javier Guerrero y Gama  esiqie 
Héctor Melo Andrade  esia 
Manuel López Aguado Páramo Vocacional de ciencias sociales 
Luis López Antúnez   esmr 
José Luis Balderas Vargas  esit 
Enrique Pimienta Ruiz  Prevocacional 5

Otra particularidad que tuvo el periodo fue la creación del Patronato 
para el Fomento de Actividades de Alta Especialización Docente, el cual 
fue el encargado de preparar el número adecuado de profesores dedicados 
íntegramente a la docencia. Estudios realizados en 1962 en las escuelas y 
universidades de América Latina desde México hasta Argentina mostraron 
que uno de los problemas más graves y generalizados entre los profesores 
era que dedicaban su tiempo parcialmente a la enseñanza: “Predominio de 
trabajo a tiempo parcial (part time) por parte de los profesores y los suel-
dos tan bajos que hacen virtualmente imposible el empleo de profesores 
a tiempo completo (full time)”. Se llegó a la conclusión de que, para lograr 
el progreso real en la enseñanza tecnológica, era necesario llevar a cabo 
las siguientes acciones:

 87 Ibidem, p. 458.
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a) Abolir las cátedras vitalicias.
b) Sustituir a los profesores de tiempo incompleto por personal con-

sagrado de tiempo completo.
c) Formar, dentro del país y fuera de él, personal de enseñanza e 

investigación mediante becas.
d) Realizar intercambio de personal de enseñanza e investigación entre 

las universidades del hemisferio.88 

El patronato estableció cinco categorías de profesores para las 
actividades de alta especialidad:

a) Profesor titular
b) Profesor adjunto
c) Profesor auxiliar
d) Instructor
e) Profesor conferencista89 

Al finalizar el sexenio de López Mateos en 1964, la población es-
tudiantil del ipn era de 45 952 alumnos, atendidos por 4 766 profesores 
de distintas especialidades.

Sindicalismo magisterial

La situación de la economía nacional durante 1953 tendió a agravar la 
carencia y además afectó el disminuido salario real de los trabajadores. 
Y aunque el gobierno intentó resolver el problema, no contaba con los 
recursos para poner en marcha una política salarial que compensara el 
deterioro. Para ese momento, el Estado encontraba una base sólida de 
apoyo en la burocracia sindical. A partir de 1953 se empezó a introducir 
la modalidad aparentemente general en las revisiones de las prestaciones 
sociales. El gobierno inició una política más clara e intensa después de 
la devaluación de 1954, en la cual se debería demostrar una preocupa-
ción por elevar el bienestar social de la población y en particular de la 
clase trabajadora. No obstante, estos primeros intentos no erradicaron 
el malestar que imperaba en algunos sectores de la clase obrera, y hubo 
varias amenazas de estallar huelgas. Aunque ninguno de estos conflictos 

 88 Guillermo Figueroa Cárdenas, “Actividades del Patronato de la Alta Especialización Docente”, Acta Politécnica Mexicana, 
vol. vi, núm. 35, marzo-abril de 1965, pp. 435-436.

 89 Instructivo para el funcionamiento del Patronato para el Fomento de Actividades de Alta Especialización Docente 
del Instituto Politécnico Nacional, 12 de junio de 1964, Acta Politécnica Mexicana, vol. v, núm. 30, mayo-junio de 
1964, pp. 623-625.
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tuvo repercusiones importantes, el gobierno se puso en alerta de lo que 
implicaba postergar las demandas populares y obreras.

La demanda principal era la elevación de los salarios y no se podía 
hacer caso omiso de que los salarios reales habían tendido a la baja por 
más de una década, aunque para ese lapso la burocracia sindical se había 
fortalecido, pero ésta no podía garantizar el control y la disciplina de las 
bases trabajadoras bajo condiciones adversas para el conjunto de la clase. 
La tensión se presentó en sindicatos de gran importancia numérica y po-
lítica, pero el que no estallara ningún conflicto se debió a que la práctica 
sindical se había establecido con una mínima participación democrática. 
La política del gobierno encaminada a ensanchar el rubro de prestaciones 
sociales resultaba benéfica para esa burocracia sindical.

Pero a pesar de que se pretendía contener a las clases trabajadoras 
para evitar cualquier brote conflictivo, éstas sí se expresaron, aunque con 
pocos resultados. No obstante, aquella movilización y expresión obreras 
tuvieron mucho que ver en la redefinición de la política salarial vindica-
tiva a partir de 1955. También se llevaron a cabo las renovaciones de las 
agrupaciones sindicales que formaban parte de las secciones x y xi del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y que agrupaban al 
personal docente y al administrativo del Instituto, cuya vida estaba regu-
lada por las leyes en la materia.90  En general, existía un gran descontento 
entre los profesores del ipn que pedían audiencia con el presidente para 
exponerle los problemas del Instituto.91 

En general, los líderes sindicales a fines de 1953 y principios de 1954 
no mostraban intención de proteger los intereses de sus agremiados; se les 
acusó de vender los pliegos de las huelgas y de intervenir en los asuntos 
estudiantiles, al controlar a los líderes anticomunistas para dividir a los 
estudiantes. Ante tal circunstancia, se sugería auditar la administración, 
en especial del Internado y las escuelas, para recabar informes de la fnet 
sobre directores y funcionarios, ya que las cuotas sindicales, la carencia de 
servicios de previsión social, la violación del estatuto y de la democracia 
sindical, provocarían que la sep intentara acabar con esa situación. Sin 
embargo, sólo se logró quitar a algunos directores, como Ernesto Verdugo 
de la Tecnológica 2 y Cánovas Puchades de la Vocacional 1.92 

Los miembros de los sindicatos se convirtieron en los portavoces 
de las inconformidades de los alumnos, a tal grado que el consejo directivo 

 90 Acción educativa 1954-55, p. 198.
 91 Memorando de Florencio M. Medina y Tamayo al presidente de la república, México, D. F., 4 de diciembre de 1952, 

agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.
 92 Informe de Olimpo Aura Pineda, profesor técnico mecánico, 23 de noviembre de 1954, agn, Adolfo Ruiz Cortines, 

exp. 111/404.
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de la sección x del snte declaró una tenaz guerra en contra del director 
Rodolfo Hernández Corzo y el secretario de Educación, no sólo para 
sacar provecho del Politécnico, sino con miras de tomar posiciones 
para futuras campañas en contra del gobierno.93  En esta lucha de po-
der, la Asociación Nacional de Egresados del ipn presentó a su vez quejas 
contra los líderes sindicales a los cuales acusó de haber saqueado al Insti-
tuto desde hacía veinte años, en especial Robles Martínez.94  A finales de 
1954, las denuncias y demandas manifestadas por distintos elementos de 
la comunidad politécnica hicieron evidente la complicada situación política 
que se vivía en el Instituto y en el sector educativo del país en general, la 
cual se agudizó en los años subsecuentes.

El Movimiento Revolucionario del Magisterio encabezado por 
Othón Salazar ganó la calle. La inconformidad con la sección x del snte 
databa de quince años atrás, pues los dirigentes controlaban los cargos 
técnicos, administrativos y docentes, tal duplicidad les permitía lucrar de 
diferentes maneras con las plazas, movimientos escalafonarios, ascensos, 
prebendas, negocios ilícitos y aviadores. Maestros de primaria se moviliza-
ron y acudieron a un mitin convocado por Salazar. Entre tanto, los líderes 
oficiales del snte, cuya atención acaparaba la pugna entre Manuel Sánchez 
Vite y Enrique W. Sánchez, no se inquietaron por este brote de rebeldía. La 
victoria parecía favorecer a Sánchez Vite, quien había iniciado ya insistentes 
campañas para colocar en puestos importantes a partidarios suyos.

La situación se agravó desde que Jesús Robles Martínez entregó 
el control del snte al grupo Jalapa; durante los últimos años del sexenio 
de Alemán, los líderes de este grupo saquearon las arcas del sindicato y 
obtuvieron jugosos negocios con el Hospital Fájer y en las colonias ma-
gisteriales.95  En julio de 1956 la base magisterial no se conformaba con 
la actitud de los líderes del snte ante el problema de los salarios, pues, 
aunque aquéllos solían emplear un vocabulario radical con las autoridades, 
plegaban sus demandas a los ofrecimientos gubernamentales.

Alumnos del ipn

Durante la etapa a la que hacemos referencia en este capítulo, los estu-
diantes tuvieron una abierta y asidua participación en actividades políticas. 

 93 Oficio de Enrique Zepeda Rincón a Enrique Rodríguez Cano, secretario de la Presidencia, Tacubaya, D.F., 18 de 
noviembre de 1954, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.

 94 Telegrama de Luis Mosso Mena al presidente de la república, México, D.F., 10 de marzo de 1956, agn, Adolfo Ruiz 
Cortines, exp. 111/404.

 95 Informe de Olimpo Aura Pineda, profesor técnico mecánico, 23 de noviembre de 1954, agn, Adolfo Ruiz Cortines, 
exp. 111/404.
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Las disputas por el control 
de los organismos estu-
diantiles caracterizaron el 
lapso, e iniciaron desde la 
campaña electoral de 1952. 
La Confederación Técnica 
Revolucionaria, organismo 
creado ex profeso para la 
campaña política, fue intro-
ducida al pri por Enrique 
Rodríguez Cano y recibió 
comisiones por parte de la 
dirección juvenil del mismo 
partido, que también les 
daba una ayuda económica. 
Esta confederación afirmó 
haber controlado al estu-

diantado del ipn: tomó posesión de la mesa directiva de la esia; ganó las 
elecciones en la Tecnológica 5; la mesa directiva de la Vocacional 1, y ganó 
prosélitos en escuelas superiores, vocacionales y tecnológicas. Sin embargo, 
en el punto neurálgico, el Internado, “se perdieron las elecciones por falta 
de ayuda económica y la intervención de elementos comunistas ajenos al 
Internado”. Además de la afiliación circunstancial a la campaña política de 
Ruiz Cortines, la presencia de organismos como éste mostraban que la lu-
cha tendría como elementos la disputa política entre grupos con posiciones 
políticas de izquierda y los de afiliación afín al gobierno en turno.

La Confederación Técnica Revolucionaria unificó sus acciones con 
Juventud Mexicana, Juventudes Alemanistas, organización universitaria que 
presidía Guillermo Vázquez Alfaro, y firmaron un convenio ante Acción 
Juvenil del Partido Revolucionario Institucional (pri), cuyo presidente era 
Antonio Mena Brito. El 6 de julio de 1952, día de las elecciones federales, el 
pri los comisionó para vigilar casillas y organizar a la juventud, actividades 
que les valió ser felicitados por Adolfo López Mateos, secretario general del 
pri.96  Pero la intervención de este grupo en el ipn no logró ser profunda, ya 
que no ganó suficientes posiciones, además de que, terminada la campaña 
electoral, también se acabaron los subsidios que recibía.

El control del estudiantado del Politécnico seguía en manos de la 
fnet; ésta siguió el mismo patrón mostrado hasta entonces y, al día si-

Toma de protesta del nuevo comité ejecutivo de la Escuela Vocacional 1, 1953. 
(Imagen: ah unam-cesu, Colección Enrique Maya Saavedra.)

 96 Informe de José Rodríguez Pérez y Rafael Quintanilla P., presidente y secretario general de la Confederación Técnica 
Revolucionaria, a Enrique Rodríguez Cano, secretario de la Presidencia, México, D.F., 13 de diciembre de 1952, agn, 
Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.
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guiente de su toma de posesión como presidente, felicitó a Ruiz Cortines; 
al mismo tiempo, Ramiro Puch Poot y José Refugio González Aldana, 
presidente y secretario general de la federación, pidieron audiencia para 
tratar los asuntos que, en su opinión, enfrentaba el Instituto.97  Cabe aclarar 
que Puch era alumno de la Escuela Normal Superior.

No sólo el Internado era fuente de tensión entre los estudiantes; 
ante la falta de cupo en él, abundaban los hogares sustitutos y la Sociedad 
de Alumnos de éstos se quejó por el retraso en el pago de los subsidios 
correspondientes a enero de 1953, lo cual los dejaba sin alimentos y por 
ello no dudaron en amenazar con hacer una protesta pública.98  Como ésta, 
otras sociedades de alumnos hicieron reclamos, pero el control seguía en 
la dirigencia de la fnet.

Al iniciar los cursos, el 9 de febrero, la fnet expuso al presidente la 
necesidad de que impulsara la educación técnica. A pocos días de elevada 
tal sugerencia, los estudiantes vieron que había respuesta por parte de la 
sep, que estuvo dispuesta a recibir un pliego de peticiones.

Comité ejecutivo nacional de la fnet, abril de 1953

  Nombre             Cargo

Ramiro Puch Poot   Presidente 
Enrique Zayas González  Vicepresidente 
Jesús R. Jiménez   Vicepresidente 
José Refugio González Aldana Secretario general 
José Vidales Arriaga   Secretario de organización 
J. T. Hernández Plascencia  Secretario de finanzas 
Demetrio García Noscaira  Secretario de fomento de 
     educación técnica 
Esteban Pedroza R.   Secretario de conflictos 
Víctor González A.   Secretario de prensa y propaganda 
Carlos Adame Z.   Departamento de becas e internado 
Pedro González González  Departamento de escuelas foráneas 

La federación responsabilizaba a las autoridades de la Dirección 
General por fomentar la creación de grupos de estudiantes y seudo es-
tudiantes que crearon un clima de agitación y división; sintetizaban la 

 97 Telegrama de Ramiro Puch Poot y José Refugio González Aldana, presidente y secretario general de la fnet, al presi-
dente de la república, México, D.F., 3 de diciembre de 1952, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.

 98 Telegrama de Magdalena Altamirano y Ponciano González, secretaria del interior y secretario de conflictos respecti-
vamente, al presidente de la república, México, D.F. 16 de enero de 1953, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.
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situación general como “un desbarajuste administrativo” creado por las 
autoridades y que amenazaba con agudizarse cada vez más.99 

Las demandas de los estudiantes, 
justas o no, además de ir acompañadas 
de veladas amenazas de movilizaciones, 
hacían severos cargos a los directivos del 
ipn, en especial contra Ramírez Caraza, 
y el secretario de Educación Pública no 
pudo evitar ponerse alerta ante el rigor 
de las imputaciones. Tal vez existía ya 
la idea de remplazar a los directivos del 
ipn tras el cambio de gobierno, pero en 
abril de 1953 Ceniceros ordenó a José 
Gómez Robleda, subsecretario de Edu-
cación Pública, que hiciera una minucio-
sa investigación de la situación del ipn, 
ya que requería la información para que 
el presidente tomara la decisión que le 
pareciera pertinente, en especial respecto 
a la remoción de Ramírez Caraza y de 
Eugenio Méndez.100 

Mientras tanto, la división entre 
los estudiantes que anunciaba la fnet 
cobró forma con el surgimiento de otra 
mesa directiva, presidida por Francisco 
Pacheco García, quien afirmó tener la 

representación de catorce sociedades de alumnos del ipn. La nueva diri-
gencia dio como su domicilio la calle de Allende número 38, es decir, la 
esime, de la cual había sido director Ramírez Caraza. La sospecha de que 
éste la promovía, o al menos la toleraba, se confirmó el 17 de abril de 1953, 
cuando Pacheco manifestó su adhesión al director general y al subdirector, 
reprobó la agitación promovida por grupos políticos y se quejó de que las 
autoridades educativas apoyaban a la otra federación, a la que calificaba 
de comunista. En su opinión, el reprobable apoyo oficial a los agitadores 
era notorio, pues les daban 200 raciones alimenticias.101 

   99  Memorando del comité ejecutivo nacional de la fnet a José Ángel Ceniceros, secretario de Educación Pública, 
México, D.F., 11 de abril de 1953, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.

 100 Oficio de José Ángel Ceniceros a José Gómez Robleda, México, D.F., 13 de abril de 1953, agn, Adolfo Ruiz Cortines, 
exp. 111/404.

 101 Telegrama de Francisco Pacheco García al presidente de la república, México, D.F., 17 de abril de 1953, agn, Adolfo 
Ruiz Cortines, exp. 111/404.

Junta de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos con Gómez 
Robleda, subsecretario de Educación Pública.
(Imagen: ah unam-cesu, Colección Enrique Maya Saavedra.)
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La respuesta no tardó, y el 20 de abril la fnet insistió en que la 
solución era la renuncia del director y sugirieron nombres de posibles su-
cesores: Manuel Cerrillo Valdivia como director; Jorge Suárez Díaz como 
subdirector; Carlos Chávez Lara, Mario Canabal Aznar, Wilebaldo Lara 
Campos como colaboradores.102  Cerrillo tenía mucho tiempo de residir 
en el extranjero y estaba desligado del ipn, así que su inclusión parecía un 
intento por arroparse en una figura prestigiada.

La elección de a qué 
personajes se acercaba cada 
grupo de alumnos también 
revelaba alguna predispo-
sición o afinidad. Incluso 
aquellos estudiantes sin 
filiación política acudían 
a algún funcionario, quizá 
sin saber lo que implicaba; 
por ejemplo, cerca de 40 
pasantes de la generación 
1949-1953 de egresados de 
la esiqie pidieron a Enrique 
Rodríguez Cano, quien en-
tonces era nada menos que secretario de la Presidencia de la república, que 
los apadrinara.103  Dichos egresados, los primeros que cubrían el nuevo plan 
de estudio de cinco años en las carreras de ingenieros químicos industriales, 
ingenieros químicos petroleros e ingenieros metalúrgicos, ignoraban o les 
importaba poco que el año anterior Rodríguez Cano organizara la Confe-
deración Técnica Revolucionaria para intentar manipular a los estudiantes 
politécnicos durante la campaña electoral de Ruiz Cortines.

La honda presencia de grupos y partidos políticos en el ipn hizo que 
el gobierno actuara con prudente mesura. Un diagnóstico hecho en junio 
de 1953 señaló las conexiones que existían con los partidos de oposición; 
éstos proporcionaban experiencia a los grupos políticos en el ipn a cambio 
de la simpatía y afiliación, pero además de la aportación cuantitativa, los 
partidos ganaban integrantes que por su preparación llegarían a convertirse 
en factores de importancia en la vida pública del país.

Los alumnos con cualidades de dirigentes eran foco de atención de los 
partidos políticos; los asesoraban para ocupar puestos tanto en la mesa directiva 

Egresados de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, 
generación 1949-1953.
(Imagen: ah unam-cesu, Colección Enrique Maya Saavedra.)

 102 Memorando de la fnet al presidente de la república, 20 de abril de 1953, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.
 103 Oficio de Nicandro Núñez Ortuño y José Parroquín Barrera, a nombre de la mesa directiva de pasantes, a Enrique 

Rodríguez Cano, secretario de la Presidencia, México, D.F., 13 de mayo de 1953, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 
135.2/175.
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de la fnet como en la de las diversas escuelas y el Internado. Los maestros, 
evidentemente, por su preparación, experiencia y jerarquía, ejercían influencia 
entre el alumnado y también tenían ingerencia en las luchas de éstos.

Los partidos políticos de izquier-
da fueron los que consiguieron infiltrarse 
ventajosamente en el seno del Politécnico 
y llegaron a ejercer un amplio control 
político en diversas áreas del mismo. El 
Partido Comunista (pc) era el que mayor 
influencia ejercía dentro del ipn, pero 
su influjo disminuyó paulatinamente 
como efecto de los errores tácticos en 
que cayó, como el respaldo que dio en 
la campaña presidencial a la candidatura 
de Miguel Henríquez Guzmán.

El Partido Popular (pp) absorbió 
a los disidentes del pc y agrupó a nume-
rosos elementos que hasta hacía pocos 
años se mantenían al margen de las ideas 
políticas, lo cual le permitió ejercer el 
control político del ipn. Cuando este 
cambio sucedió, los líderes de la insti-
tución, maestros y alumnos, no tuvieron 
tiempo de rectificar su táctica de lucha 
ni para acercarse adecuadamente al go-
bierno de Adolfo Ruiz Cortines.

Los contingentes del ipn man-
tuvieron la táctica de lucha planteada 

en la época de Alemán, cuando la fórmula para conseguir prestaciones y 
atención, según su criterio, era estar en la oposición, en constante agitación 
y a la ofensiva. Para detener la agitación, un primer paso indispensable era 
aminorar las exigencias de los alumnos internos, hacer comprender a los 
alumnos la realidad por la que atravesaba el país y recordar a los dirigentes 
del pp que habían ofrecido públicamente su respaldo al gobierno de Ruiz 
Cortines, el cual se escudaba en una labor de moralización en oposición a 
la imagen de despilfarro y corrupción dejada por su antecesor.104 

Pero la prudencia gubernamental y su lenta labor de infiltración 
en las organizaciones estudiantiles del Politécnico no evitaron el cambio 

Festival en honor de estudiantes y maestros del Instituto. 
(Imagen: ah unam-cesu, Colección Enrique Maya Saavedra.)

 104 Memorando de Raúl Monzón Aragón al director general de Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría de 
Gobernación, México, D.F. 30 de junio de 1953, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.
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de director; los sectores más combativos del alumnado terminaron por 
convencerse a sí mismos de que la destitución consistía un triunfo suyo. 
Los integrantes de la generación 1948-1953 de la carrera de medicina rural 
recibieron sus anillos y cartas de pasantes en el palacio de Bellas Artes, en-
tregados el 12 de agosto de 1953 por el secretario Ceniceros y en presencia 
del nuevo director general del ipn, Rodolfo Hernández Corzo.105 

A pesar de la beligerancia de los 
dirigentes estudiantiles, la campaña de acer-
camiento continuó con la presencia de José 
Ángel Ceniceros en la apertura del Séptimo 
Congreso Nacional de Estudiantes Técni-
cos, el 6 de octubre de 1953. Ramiro Puch 
Poot, presidente de la fnet, de reconocida 
filiación comunista y perteneciente al pp, 
acababa de regresar de Bucarest, capital de 
la República Popular de Rumania, donde 
asistió en los primeros días de agosto al 
Cuarto Festival Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes. Puch convocó a los estudian-
tes técnicos a su congreso que se desarrolló 
en el interior del ipn, con la asistencia de 
150 representantes y delegados, incluidos 
los de diversos estados.

Frente al secretario de Educación 
Pública, el director Hernández Corzo, el 
subdirector César González Díaz y los 
directores de las escuelas, Puch Poot pro-
porcionó una lista de las demandas de los 
estudiantes: reformas a la Ley Orgánica, 
terminación de la Ciudad Politécnica, crea-
ción del sistema nacional de enseñanza técnica, mayor subsidio de parte 
del gobierno federal para las escuelas, aumento de laboratorios, talleres, 
becas, internados y campos deportivos. Muestra de que Puch estaba recién 
desempacado de su visita tras la cortina de hierro, fue su mención de la 
consigna: “abogar por la paz mundial”.106 

La cjm también tomó la palabra, por medio de su presidente Samuel 
Ruiz Mora, quien, tras reiterar los argumentos de Puch, hizo hincapié en 
que el gobierno de México afrontaba los problemas del ipn con atingencia 

Rodolfo Hernández Corzo en la inauguración del Séptimo Congreso 
Nacional de Estudiantes Técnicos, 1953.
(Imagen: ah unam-cesu, Colección Enrique Maya Saavedra.)

 105 Invitación a la ceremonia de entrega de cartas de pasantes, agosto de 1953, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.
 106 Memorando sin firma, 6 de octubre de 1953, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.
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y daba a la educación técnica la importancia que merecía, lo cual significaba 
una rectificación respecto al régimen anterior.

El secretario de Educación hizo la declaratoria inaugural al tiempo 
que aprovechó para hacer votos porque “ojalá no haya fuerzas extrañas 
que quebranten la unidad del propio Instituto, porque los estudiantes del 
Politécnico vienen del pueblo y son para el pueblo de México que los ne-
cesita”.107  Durante el congreso se eligió nuevo comité ejecutivo, que siguió 
controlado por militantes de partidos de izquierda, en especial del pc.

Comité ejecutivo de la fnet, octubre de 1953108 

Cargo                  Nombre   Escuela de origen

Presidente  José Refugio González Aldana esmr

Vicepresidente Manuel Razo Flores   encb 
Vicepresidente 
suplente  Rafael Ávalos Montes  Vocacional 2 
Secretario general Salvador M. Gámiz Fernández Vocacional 4
         nocturna 
Secretario de 
organización  Gilberto Aguirre Pérez  Internado 
Secretario de finanzas José Sánchez Ojeda   Vocacional 1   
        diurna
Secretario de fomento 
de la educación 
técnica   Porfirio Cerón   Tecnológica 5 
Secretario de 
conflictos  José Hernández Escanio  esmr 
Secretario de asuntos 
técnicos  Genaro Velázquez   Vocacional 2   
        nocturna
Secretario de 
acción social  Antonio Salas Guzmán  Tecnológica 1 
Secretaria de 
acción femenil Graciela Saldaña   enmh 
Departamento de 
Becas e Internado Blas Vergara    Interno de la   
        Casa hogar 

 107 Ibidem.
 108 Memorando sin firma, 15 de octubre de 1953, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.
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Cargo           Nombre   Escuela de origen

   Antonio Velásquez Carranza  itr de Tampico 
Departamento de 
Acción Deportiva Antonio Gutiérrez   Vocacional 4   
        diurna
Departamento de 
Escuelas Foráneas Silvino García G.   Vocacional 5  
       Guillermo Esparza             itr de Durango 
   Ricardo Elin M.   itr de Chiapas 
Departamento de 
Relaciones Agrícolas 
e Industriales  Raúl Mireles Hurtado  esiqie 
   Manuel García   Escuela Superior  
        de Agricultura  
        Antonio Narro  
        de Saltillo
   Salvador Alanís Duque  eti wm

Departamento de 
Prensa y Propaganda Raúl Mares Bojórquez  enmh 
   Héctor Mario García   Vocacional 1   
        vespertina
   Mario Nieto    Escuela Superior  
        de Enseñanzas  
        Especiales,   
        Juchitán

La creciente complejidad del organismo estudiantil se reflejaba 
en un comité cada vez más numeroso, al mismo tiempo que la lucha 
interna obligaba al reparto de cuotas de representación por escuelas, 
por niveles y por grupos políticos. De tal manera, fue necesario elegir 
a miembros auxiliares; sólo se nombró a Luis Amparán, de la Escuela 
de Enseñanzas Especiales de Sinaloa, quien pasó a ser una especie de 
secretario sin cartera. El resto de las secretarías quedaron pendientes 
de que se nombrara a su titular, pero reservadas para alguna escuela 
en especial para que las diversas corrientes se sintieran incluidas. La 
Secretaría de Hacienda sería para la Vocacional 3; la del Exterior para 
la esit; la del Interior para la esia; la de Acción Política para la ese y la de 
Actas y Acuerdos para la Vocacional 2 vespertina.
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Es notorio que en este órgano superpuesto se reservaron algunos 
puestos para la esit, que era recinto de los opositores al pc. Finalmente, 
la enorme lista de dirigentes se completó con una comisión para ayuda 
del Internado.

Comisión para ayuda del Internado

Cargo             Nombre        Escuela

Presidente Antonio Velásquez Carranza Vocacional 4  
  nocturna 
Vicepresidente Juan Tena Tafoya encb 
Vicepresidenta María Luisa Sevilla Seminario de  
  Estudios Bioló- 
  gicos, delegada  
  fraternal
Secretario general Ramiro Ramos Internado 
Tesorero Santiago Duarte Delegado de  
  casas hogar 
Secretario de Hacienda Vladimiro Valdés Tecnológica 5 

El predominio del pc, las Juventudes Comunistas, Juventudes So-
cialistas de México, pocm, Juventud Popular, no excluyó por completo a 
jóvenes sin partido aparente; en el congreso de la fnet salieron a relucir 
peticiones tan politizadas como censurar la política internacional, oponerse 
al imperialismo de Estados Unidos, proponer alianzas con China, Corea y 
la urss, luchar por la paz y contra el uso de armas nucleares. Los delegados 
lanzaron crudos ataques contra Alemán por corrupción.

La lista de los estudiantes que pertenecían a algún movimiento era 
larga; además, los informantes al servicio del gobierno señalaban que algu-
nos de ellos en realidad ya no eran estudiantes, pues habían egresado, como 
fue el caso de Roberto Robles Garnica y Julio Prado Valdés, recibidos de 
la esmr y que en octubre de 1953 estaban en Baja California y Tamaulipas, 
respectivamente. Daniel Gómez Elizalde estaba en situación similar, pues 
era egresado de la esia. Más grave era la presencia de Salvador M. Gámiz 
Fernández, Amado Tame Shear, José Reyna y Samuel Ruiz Mora, pues no 
estaban inscritos en escuela alguna. Además de los mencionados, destaca-
ban Rafael Estrada Villa de la enmh, Jorge Tame Shear de la esime; Benigno 
Ortiz Robles, Miguel Ángel Gámiz y Licea Luna Martínez de la esmr; y 
José Vargas Ramírez de la encb. La esia aportaba a José Ojeda Ortiz, José 
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Hernández Escanio, Antonio Ceballos Gómez, José Luis Bracamontes y 
Benjamín Fleiman; y la esit a Francisco de León Licea.109 

El espinoso asunto de los profesores y funcionarios que apoyaban 
y dirigían a los líderes estudiantiles también fue objeto de los informes 
confidenciales; éstos señalaban específicamente a Wilebaldo Lara Campos, 
subdirector del ipn, Eugenio Méndez Docurro, Luis Salinas Ramos, Salo-
món Murow Itquin y Ramón Torres Solís, además de Manuel Monterrubio 
Carmona, quien contaba con bastante arraigo entre el estudiantado.

La notoria afiliación izquierdista de la fnet no fue obstáculo para 
que ésta reclamara sus ya añejos derechos de audiencia con el presidente 
de la república. Así lo hizo notar El Cuco González Aldana, dirigente estu-
diantil, quien el 8 de septiembre de 1954 recordó, en tono casi de exigencia, 
a Ruiz Cortines su ofrecimiento de concederle una cita.110  El titular del 
ejecutivo, con la circunspección que le caracterizaba, simplemente parecía 
ignorar los reclamos estudiantiles pero, en sigilo, fraguaba un plan para 
apagar la furibunda actividad política desatada al interior del Politécnico.

Un memorando recibido y resumido en la Presidencia el 24 de 
septiembre de 1954, da cuenta de ese proyecto. La estrategia para retomar 
el control del ipn era segregar a la fnet de la Confederación de Jóvenes 
Mexicanos y del Partido Popular, para que pasara al control de la Federación 
de Estudiantes del Distrito Federal (fedf), que era un órgano del pri.

El primer paso era neutralizar la orientación y ayuda que los em-
pleados y catedráticos del pp daban a los alumnos y la forma de lograrlo era 
removerlos de sus cargos, ya que la fnet recibía, según el anónimo autor del 
memorando, “un apoyo decidido económico y moral de las autoridades del 
ipn”. Lograr que la fnet dejara de recibir ayuda oficial era fundamental.

Miembros de la fedf debían presentar planillas en la elección de co-
mités ejecutivos de las escuelas, inclusive en las foráneas, para ganar la mayor 
cantidad posible de delegados en el congreso donde se elegiría al comité 
ejecutivo de la fnet. Para que la fedf ganara adeptos, la sep debía resolver 
los problemas de los estudiantes a petición de ésta, tanto en el campo técnico 
como de falta de equipos. Para completar la incorporación de la fnet al pri 
era indispensable formar casas hogar dependientes de dicho partido, pues 
las que había y el Internado estaban controladas por el pp o por el pc.111 

El plan no dio resultado y durante el Congreso Nacional de Estudian-
tes Técnicos celebrado del 4 al 9 de octubre, Salvador M. Gámiz Fernández 
resultó electo como presidente de la fnet. Cauteloso, Gámiz planteó al 

 109 Memorando, 21 de octubre de 1953, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.
 110 Telegrama de José Refugio González Aldana al presidente de la república, México, D.F., 8 de septiembre de 1954, 

agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.
 111 Memorando sin firma, 24 de septiembre de 1954, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.
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presidente de la república 
una política de colabora-
ción, para mantener la tran-
quilidad.112  Las reservas del 
recién electo dirigente tenían 
fundamento: a los pocos 
días del congreso, el Frente 
Anticomunista del ipn elevó 
una airada protesta en vir-
tud de su reconocida filia-
ción y militancia activa en el 
Partido Comunista.113 

Los dirigentes de la 
fnet optaron por reiterar su 
estrategia de acercamiento 
con el presidente; tras la visita 
de éste, los estudiantes logra-
ron arrancarle en noviembre 
de 1954 la promesa de que 
los recibiría en audiencia, 
para plantearle problemas 
urgentes relacionados con la 
enseñanza técnica.114 

Tras un mes de espe-
ra, en el que seguramente los obligaron a hacer antesala para demostrar que 
no eran del todo bien recibidos, el comité ejecutivo de la fnet presentó por 
escrito sus principales demandas el 15 de diciembre. La principal era que el 
proyecto de ley orgánica elaborado en comisiones mixtas de estudiantes y 
autoridades fuera aprobado por el Congreso de la Unión y que se permitiera 
a los alumnos participar en la elaboración de su reglamento.

Enseguida hacían una lista del resto de sus demandas: la creación 
de un centro de investigación científica y superior; conformación de un 
sistema nacional de educación técnica, con la instalación de centros re-
gionales dependientes del ipn; empleo en las dependencias oficiales para 
los egresados, pues se les discriminaba (ponían como ejemplo a los de la 
esiqie en Pemex y a los médicos rurales); terminar la construcción de los 

Salvador Gámiz Fernández dirige unas palabras como nuevo presidente de la fnet, 1954.
(Imagen: ah unam-cesu, Colección Enrique Maya Saavedra.)

 112 Memorando de Salvador M. Gámiz Fernández al presidente de la república, México, D.F., 10 de noviembre de 1954, 
agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.

 113 Extracto del escrito enviado por Horacio Lecena, Gabriel Coronado Jiménez y Ángel García Pérez al presidente de 
la república, México, D.F., 21 de octubre de 1954, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.

 114 Telegrama de Salvador M. Gámiz Fernández, presidente del comité ejecutivo de la fnet, al presidente de la república, 
México, D.F., 4 de noviembre de 1954, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.
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edificios faltantes, inconclusos por falta de presupuesto; que se le donaran 
al Instituto los terrenos del deportivo Plan Sexenal, así como los terrenos y 
edificios de la Escuela de Medicina Veterinaria, próxima a trasladarse a Ciudad 
Universitaria. También pedían un nuevo edificio de internado, para dos mil 
alumnos, aumento en el presupuesto hasta 23 millones de pesos para partidas 
generales más 21 millones para personal docente y administrativo; aumentar 
a cinco pesos diarios la ración de los internos, mayor ayuda mensual y ropa; 
incrementar las becas a 90, 120 y 175 pesos para prevocacional, vocacional 
y superior, respectivamente y, pasar de 1 000 a 1 500 becas.115 

Comité de la fnet, diciembre de 1954

                    Cargo                     Nombre

Presidente Salvador M. Gámiz Fernández 
Vicepresidente Carlos Rodríguez Buelna 
Vicepresidente Jorge Rochín Guerrero 
Secretario general Honorato Ruiz Arévalo 
Secretario del interior Jaime Osillo Álvarez 
Secretario del exterior Javier Falcón Mata 
Secretario de deportes Salvador Alanís Duque 
Secretario de becas e internado Santiago Duarte Matos

Los estudiantes técnicos solían ce-
lebrar su día el 17 de mayo; por la cercanía 
con el día del maestro, en 1955 el Instituto 
celebró ambas festividades el mismo día. 
Durante la ceremonia, que contó con la 
presencia de Manuel Sandoval Vallarta y 
Juan de Dios Bátiz entre los principales in-
vitados, habló a nombre de los estudiantes 
Gámiz Fernández, pero omitió cualquier 
comentario referente a demandas estudian-
tiles y su perorata se centró en la labor de 
los maestros en general.116 

A lo largo del segundo semestre del 
año, la relación del régimen de Ruiz Cortines con los estudiantes del 
Politécnico se deterioró. A principios de noviembre, la fnet renovó 

Rodolfo Hernández Corzo, Manuel Sandoval Vallarta y Juan de Dios Bátiz 
en la ceremonia para festejar a estudiantes y maestros del ipn, 1954.
(Imagen: ah unam-cesu, Colección Enrique Maya Saavedra.)

 115 Memorando de comité ejecutivo nacional de la fnet al presidente de la república, México D.F., 15 de diciembre de 
1954, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.

 116 “El Instituto Politécnico Nacional homenajeó a sus maestros y estudiantes”, Boletín informativo, año i, núm. 7, junio 
de 1955, pp. 1-2.
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su comité ejecutivo e hizo público un manifiesto en el que sostenía las 
siguientes demandas:

a) Aprobación del proyecto de ley orgánica.
b) Reglamentación de dicha ley.
c) Aumento de presupuesto para el siguiente año.
d) Que la Secretaría de Hacienda permitiera al ipn manejar su 

presupuesto en forma de subsidio.
e) Que el ipn participara en la Comisión Nacional de Investigación 

sobre la Energía Nuclear en la planeación y aprovechamiento 
pacífico de esas investigaciones.

f) Que el gobierno mexicano no admitiera los tratados interna-
cionales sobre educación.

g) Realización del Primer Congreso Nacional de Educación 
Técnica.117 

Durante diciembre abundaron los mensajes que hacían reclamos 
referentes al ipn, muchos de ellos referentes a la aprobación del proyecto 
de la ley orgánica, que seguía congelado en el poder legislativo. Las socie-
dades de alumnos asumieron el papel de representantes ante la desgastada 
imagen de la federación; así, las sociedades de alumnos de las casas hogar, 
de la Vocacional 1 vespertina, de la Vocacional 2 y alumnos internos re-
clamaron la pronta expedición de la nueva ley.118  Rafael Puebla, secretario 
general de la Sociedad de Alumnos de la encb, se sumó a la petición.119  A 
pesar de ser casi ignorada por el presidente, la fnet obtuvo apoyo de algunas 
organizaciones estudiantiles de diferentes estados, como la Asociación de 
Estudiantes Técnicos Tamaulipecos, la Asociación de Estudiantes Gua-
najuatenses, la Sociedad de Estudiantes Técnicos Chiapanecos y la Sociedad 
de Estudiantes del Estado de México.120  También proliferaron los reclamos 
por mejor alimentación y, en general, por mayor presupuesto.121 

A pesar de que en los siguientes meses la relación entre el gobierno y 
los estudiantes cayó a su peor nivel, las autoridades federales vislumbraron 
 117 “Progreso”, Boletín informativo, año i, núm. 13, diciembre de 1955, pp. 3-4.
 118 Telegramas de Cosme Rogario Tecpa, secretario de finanzas de la Sociedad de Alumnos de casas hogar; de Gilberto 

Cortés Cárdenas, de la Sociedad de Alumnos de la Vocacional 1 vespertina; Francisco Vázquez Mora, de la Vocacional 
2, 1°, 3 y 6 de diciembre 1955, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 534.1/833.

 119 Telegrama de Rafael Puebla, secretario general de la Sociedad de Alumnos de la encb, al presidente de la república, 
15 de diciembre de 1955, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 545.22/210.

 120 Telegramas de Antonio Cano García, secretario general del Internado; Carlos Flores, de la Asociación de Estudiantes 
Técnicos Tamaulipecos; Antonio Cano García, de la Asociación de Estudiantes Guanajuatenses; Agripino Rincón 
Nucamendi, de la Sociedad de Estudiantes Técnicos Chiapanecos; Sergio Sánchez Garduño, de la Sociedad de 
Estudiantes del Estado de México, al presidente de la república, 10 de diciembre de 1955, agn, Adolfo Ruiz Cortines, 
exp. 545.22/210.

 121 Extracto del escrito de María Santos Ángeles R., presidenta del comité ejecutivo estatal de la Unión Democrática de 
Mujeres Mexicanas, Morelia, Michoacán, 6 de febrero de 1956, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.



155

Análisis del periodo 1953-1964

la posibilidad de paliar las necesidades de los alumnos, en especial de los 
que recibían ayuda oficial. A principios de marzo de 1956, Ruiz Cortines 
tenía listo el texto de un acuerdo presidencial que crearía el Patronato de 
los Servicios Asistenciales del ipn.122  Muy probablemente la iniciativa era 
parte de una estrategia para debilitar las exigencias estudiantiles, pero su 
expedición quedó en suspenso.

Las demandas insatisfechas que determinaron el estallido de la 
huelga han sido narradas en el capítulo anterior, pero vale la pena resaltar la 
amplia gama de reacciones que ésta generó en la sociedad. Se manifestaron 
en apoyo de los alumnos del Politécnico y su movimiento huelguístico: la 
Sociedad Estudiantil de la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro 
de Saltillo, la Unión Internacional de Estudiantes con sede en Praga, el 
Deportivo Obrerista y la Juventud Comunista de México, ambos desde 
Monterrey, así como los estudiantes normalistas, que afirmaban estar en 
igual circunstancia que los politécnicos.123 

En contraste, personas de diferentes lugares expusieron sus quejas 
contra los estudiantes, a los que denostaban como “haraganes, irrespon-
sables y mal agradecidos”, pues no apreciaban el valor de la educación 
que recibían. No es difícil imaginar que algunas de esas opiniones hayan 
estado originadas en el ambiente tenso de la posguerra, que se empeñaba 
en señalar conjuras comunistas en cualquier movimiento social, pero otras 
denuncias eran por hechos concretos: una vecina de la colonia Country 
Club se quejó amargamente porque los estudiantes no respetaban a la gente 
y, además de pelar y pintar a los perros (remoquete impuesto a los alumnos 
de reciente ingreso que debían pagar su noviciado mediante diversas formas 
de tortura corporal), también mojaban a los transeúntes el día de San Juan 
y el sábado de gloria. Personas, quizá ingenuas pero seguramente molestas, 
clamaban los más rudos castigos para los estudiantes agitadores: enrolarlos 
forzosamente en el servicio militar como soldados rasos, “despachar a estos 
zánganos a que trabajen la tierra para que sepan cómo se suda para ganar 
el dinero”, hacerles un llamado por radio y la prensa que les hiciera ver su 
error y, si no suspendían la huelga, de plano expulsarlos del país.124 

Abierta la guerra de telegramas en pro o en contra, de sitios alejados 
llegaron manifestaciones a favor de los estudiantes, entre otros de algunas 
madres de alumnos residentes en Culiacán, de las secundarias de Tuxpan 

 122 Oficio de Benito Coquet, subsecretario de la Presidencia, al secretario de Gobernación, México, D.F., 16 de marzo 
de 1956, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 545.22/260.

 123 Telegramas de la Sociedad Estudiantil de la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro, Saltillo, 13 de abril; de 
Pelikan, presidente de la Unión Internacional de Estudiantes, Praga, 14 de abril; de Guadalupe Castillo y Otoniel 
Torres al presidente de la república, Monterrey, 14 de abril de 1956, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.

 124 Carta de Guadalupe H. B. Plascencia al presidente de la república, México, D.F., 17 de abril de 1956, agn, Adolfo 
Ruiz Cortines, exp. 111/404.
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y la Amado Nervo de Tecuala, ambas en Nayarit, de la Secundaria 18 [de 
marzo] de Mexicali, de la Normal de Sinaloa, de Miguel Guillén, presidente 
de la Federación de Estudiantes Bajacalifornianos con sede en el Instituto 
Tecnológico de Agua Caliente, y de Marco Aurelio Sandoval Sánchez a 
nombre de los agremiados de la Unión de Egresados del ipn del Noroeste, 
desde Mexicali. En tono semejante, las sugerencias siguieron hasta finales 
de mayo y principios de junio.

Para mediados de junio, Nicandro Mendoza, junto al resto del Co-
mité Central de Huelga, acordó enviar una comisión con objeto de solicitar 
audiencia con Ruiz Cortines, a fin de tratar el problema.125  Aunque hubo 
posibilidad de establecer acuerdos, el punto sin retorno para el Internado 
se alcanzó en agosto, antes de las desesperadas acciones estudiantiles de 

cometer actos vandálicos en los hote-
les cercanos al casco de Santo Tomás. 
Desde el 11 de agosto de 1956, Tristán 
Canales Valverde, titular de la Dirección 
General de Gobierno de la Secretaría 
de Gobernación, remitió un acuerdo 
presidencial que derogó el de 5 de marzo, 
el cual creaba un Patronato de Servicios 
Asistenciales.126 

El desalojo del Internado fue 
el elemento catalizador que definió la 
postura de muchos estudiantes, hasta 
entonces indecisos. El flamante edifi-
cio, sentida demanda de movimientos 
anteriores, logro lentamente construi-
do, anhelo de numerosos muchachos 
de los estados que veían en él la única 
oportunidad de hacer una carrera pro-
fesional, duró poco más de cuatro años 
en servicio. Su ocupación por parte del 
ejército no motivó demasiadas protestas; 
la prensa colaboró en desacreditar a los 
estudiantes y dibujó al recinto como un 
auténtico refugio de sátrapas y degenera-
dos, hasta los automóviles estacionados 

Edificio y biblioteca del Internado del ipn.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)

 125 Telegrama de Nicandro Mendoza Patiño al presidente de la república, México, D.F., 14 de junio de 1956, agn, Adolfo 
Ruiz Cortines, exp. 111/404.

 126 Oficio de Tristán Canales Valverde, director general de la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Go-
bernación, al director del Diario Oficial de la Federación, México, D.F., 11 de agosto de 1956, agn, Adolfo Ruiz Cortines, 
exp. 545.22/260.
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en sus cercanías fueron motivo para acusar a sus residentes de lucrar con 
los recursos públicos sin tener necesidad de ellos.

Los estudiantes de-
salojados fueron paseados 
en camiones del ejército 
y repartidos por diferen-
tes rumbos de la ciudad. 
Muchos de ellos, prove-
nientes de diversos esta-
dos, optaron por regresar 
a sus respectivos lugares 
de origen. El golpe dado al 
movimiento estudiantil fue 
duro, numerosos sectores 
sociales opinaron que meter al ejército y dejarlo estacionado indefinida-
mente en el ipn había sido excesivo. Debilitado el movimiento, sus líderes 
encarcelados y las labores reanudadas, una nueva generación de jóvenes 
tomó posiciones, cada vez más radicales.

Aunque desacreditada, la fnet no perdió el control mayoritario, ni 
los apoyos de grupos de profesores, sindicato y presumiblemente de algu-
nas autoridades del propio Instituto. La violencia y tensión no cesaron y en 
septiembre de 1957 la fnet convocó al Décimo Congreso Nacional de Es-
tudiantes Técnicos que debía celebrarse del 21 al 26 de octubre.127  Durante 
el congreso, individuos ajenos al estudiantado intentaron intervenir. La sede 
tuvo que trasladarse al auditorio de la Vocacional 3, en Emilio Dondé 1.128 

La dirigencia surgida del congreso, con Roberto Robles Garnica 
a la cabeza, reavivó las demandas de libertad para Nicandro Mendoza, 
Mariano Molina y Raúl Lemus, los estudiantes presos, quienes para enero 
de 1958 cumplían diecisiete meses en la cárcel.129 

La toma del Cuadrilátero por estudiantes bajo el mando de Ro-
bles Garnica no tenía más demanda que la renuncia de Peralta; muchos 
alumnos manifestaron su descontento por la agitación, ya que el director 
despachaba en la esime. Entre agosto y septiembre creció el número de 
asambleas estudiantiles que desconocían a Robles Garnica, hasta llegar a la 
ya mencionada formación de otra dirigencia rival y simultánea. Francisco 
F. Velásquez, Pablo Marquina y Rodolfo Coralio, con el beneplácito de 
Peralta, desafiaron la ya tambaleante hegemonía de la fnet.

 127 Convocatoria al x Congreso Nacional de Estudiantes Técnicos, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 433/785.
 128 Telegrama de Simeón Alvarado Román al presidente de la república, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 433/785.
 129 Telegramas de Consuelo B. viuda de Solís, Silvia Hernández Valle y Esperanza V. Hernández al presidente, 31 de 

enero de 1958, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.

Camiones en los que trasladaron a estudiantes desalojados del Internado. 
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)
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La calma no significó solución. Las principales demandas eran la 
salida de las tropas del Internado y la renuncia del director. El secretario 
general, Luis Contreras Bobadilla, esperaba que pronto el movimiento 
muriera por inanición, pues algunos estudiantes se retiraron, por ejemplo, 
los estudiantes de Medicina Rural tomaron el acuerdo de no apoyar, en 
atención al llamado hecho por el presidente en su informe. Robles Garnica 
salió libre, luego de que había sido detenido el sábado anterior durante 
disturbios magisteriales.130 

El 10 de octubre de 1958 la tensión desembocó en un zafarran-
cho, tras la visita de Peralta y otras autoridades al casco; a pesar de que 
la gresca duró hasta más allá del mediodía y resultaron estudiantes y 
maestros heridos, el gobierno no se atrevió a enviar a la fuerza pública. 
Triunfadores momentáneos, Robles Garnica, Gabriel Habacuc Magaña 
y Hugo Jiménez Gibson afirmaron que no se retirarían hasta lograr la 
destitución del director general.131 

La transición entre un gobierno sexenal y el otro disminuyó la 
tensión, pero no llevó a solución alguna. El arribo a la presidencia de 
López Mateos, quien como secretario general del pri había felicitado a 
los estudiantes que trabajaron en la campaña electoral de 1952, presagiaba 
algún acercamiento con los alumnos rijosos. Mientras tanto, algunos jefes 
de grupo de la esime y un misterioso “comité central de defensa del ipn” 
protestaron por la presencia de agitadores.132 

El nuevo gobierno sacó al ejército del ipn, pero ni siquiera esa señal 
de buena voluntad trajo paz y, como se ha reseñado antes, el Cuadrilátero 
fue escenario de otra toma violenta; la intervención presidencial, sin decirlo 
de manera explícita, invitó a los organismos estudiantiles a reflexionar sus 
acciones antes de provocar la ira gubernamental.

Acordada una especie de tregua, a principios de marzo de 1959, 
mientras el Consejo Técnico Consultivo General deliberaba, el nuevo líder 
de la fnet, Arnoldo Berrelleza, convocó a un congreso de donde, según 
sus afirmaciones, saldrían las soluciones para reestructurar al Instituto.133 

La existencia de dos dirigencias de la federación que se desconocían 
e increpaban mutuamente anunciaba problemas, pero a lo largo de 1959 
el gobierno decidió reconocer a la fnet original al tiempo que enfocaba 
sus esfuerzos en cooptar a sus líderes.

 130 “Ningún cambio en el Instituto Politécnico”, El Universal, miércoles 10 de septiembre de 1958, pp. 1 y 10.
 131 “Maestros y alumnos heridos en una batalla en el Politécnico”, El Universal, sábado 11 de octubre de 1958, pp. 1 y 9.
 132 Telegrama del comité central en defensa del ipn al presidente de la república, 17 de octubre de 1958, agn, Adolfo 

Ruiz Cortines, exp. 111/404.
 133 “Descubrióse un saqueo por 200 000 pesos en oficinas del Politécnico”, Excélsior, jueves 5 de marzo de 1959, pp. 1 y 4.
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El auditorio de la Universidad Juárez de Villahermosa, Tabasco, 
fue elegido para la celebración del Decimosegundo Congreso Nacional de 
Estudiantes Técnicos, en el cual Arnoldo Berrelleza debía entregar el cargo 
de secretario general. La reconciliación de los estudiantes con el gobierno 
quedó sellada con la presencia del presidente en la inauguración, hecha el 
lunes 18 de abril de 1960.134  Durante los siguientes años, ningún dirigente 
de la federación dio problemas al gobierno.

Comité ejecutivo de la fnet, 1960-61135 

 Cargo    Nombre   Escuela

Presidente   Vicente Oria Razo   encb 
Vicepresidentes  J. Francisco Zamora Camacho esmr 
    Guillermo Caballero   eti wm  
    Lucio Herrera    ese 
    Rubén Lugo Heredia   enmh 
Secretario general  Adán Cárdenas Ochoa  esiqie 
Secretario de finanzas Tomás R. Cumpián   esia

En esas fechas la federación 
ya era enorme y necesitaba de un 
cuerpo dirigente que se transforma-
ba paulatinamente en una especie 
de burocracia estudiantil. Oria, 
como los siguientes presidentes 
de la fnet, fue orador durante la 
ceremonia de apertura de cursos. 
En la ceremonia de 1962 el presi-
dente era Jesús Morales Velázquez 
y aprovechó su discurso para hacer 
tibias demandas de más prevoca-
cionales, becas y modificaciones a 
la Ley Orgánica. Al siguiente, Gui-
llermo Hernández Moreno habló 
en representación de los estudiantes y falleció el 27 de agosto en un acci-
dente automovilístico. El último año del sexenio, el presidente de la fnet fue 
Humberto Pérez Ramírez y también participó en la ceremonia inaugural.

 134 “Sección informativa”, Acta Politécnica Mexicana, vol. i, núm. 5, marzo-abril de 1960, p. 627.
 135 El movimiento estudiantil politécnico, pp. 58-60.

Nota publicada sobre la muerte del presidente de la fnet. 
(Imagen: ahc-ipn, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)
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Becas, prácticas y visitas

Entre 1952 y 1954, el Internado atendía a 1 000 estudiantes, tal como fue 
planeado, pero resultaba insuficiente ante la gran demanda. Otros 568 
alumnos se hospedaban en casas hogar y 300 en hogares piloto; las casas 
hogar eran domicilios particulares donde los dueños daban alojamiento 
y comida a los estudiantes a cambio de una cuota pagada por la sep. Las 
becas en efectivo beneficiaban a otros 1 000 y, finalmente, 400 recibían 
servicio de comedor mediante la cooperación de la Secretaría de Salubri-
dad y Asistencia; el total era de 3 268 estudiantes. El departamento que 
atendía estos servicios debió hacer grandes esfuerzos para tener el control 
administrativo de los beneficiados, y era notorio que faltaba reglamentación 
de cada uno de los servicios, a fin de integrar un reglamento normativo 
para estudiantes y autoridades

La Secretaría de Salubridad y Asistencia (ssa) ayudaba al sosteni-
miento del Internado con 16 500 pesos mensuales, asignados a la pagaduría 
adscrita al Instituto, la cual pagaba a la presentación de las facturas de ví-
veres consumidos. El director Ramírez Caraza se vio precisado a solicitar 
que esa cantidad se pagara durante 1953, pues durante los primeros meses 
se aplicó y el proveedor esperaba el pago correspondiente.136 

Cada año, al llegar el momento de renovar las plazas en el Internado 
y otorgar lugares de nuevo ingreso, las solicitudes se agolpaban, cada una 
acompañada de cartas donde se exponía la penosa situación en la cual las 
familias de bajos recursos vivían precariamente, pero mantenían firme la es-
peranza de contar con la ayuda para que sus hijos siguieran sus estudios.137 

Las casas hogar no resolvieron la falta de espacio en el Internado 
y se crearon los hogares colectivos, cuatro casas habitación, cuya renta 
era pagada por el Instituto para alojar a 300 alumnos. Los alimentos se 
proporcionaban en el comedor número 2, dependiente de la ssa. Otro 
servicio que se daba a los alumnos era el pago de la Partida para Recrea-
ción y Esparcimiento (pre) que se realizaba por la Subdirección Adminis-
trativa, de acuerdo con las relaciones expedidas por el Departamento de 
Servicios Sociales Escolares. Las becas regulares, que en 1954 eran 1 000, 
se distribuyeron en las escuelas: 250 para las prevocacionales, 300 para las 
vocacionales y 450 para las profesionales.138 

 136 Oficio de Juan Manuel Ramírez Caraza a Ignacio Morones Prieto, secretario de Salubridad y Asistencia Pública, 3 de 
marzo de 1953, dac-ipn, exp. ipn/162.396/10.

 137 Oficio dirigido a Rodolfo Hernández Corzo, director general del ipn, 9 de enero de 1954; copia del oficio enviado 
al presidente con solicitudes de inscripción en plazas asistenciales y en el Internado, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 
534.2/23.

 138 Acción educativa 1954-55, p. 189.
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El último recurso para cubrir la alta demanda de asistencia social 
fueron las casas de estudiantes, según el estado de donde éstos provenían 
y que solían recibir apoyo externo. La Casa del Estudiante del Estado de 
México obtuvo en agosto de 1955 quince raciones alimenticias para los 
estudiantes del ipn que residían en ella.139 

Las becas que otorgaba el Politécnico a sus alumnos eran controladas por 
su propia oficina, que consiguió atribuciones para dotar a los alumnos de 
acuerdo con sus criterios, además de que logró que no se ajustaran a la can-
tidad otorgada por la sep, sino que fueran de acuerdo con su tabulador.

El cierre intempestivo del Internado 
cambió profundamente los servicios asis-
tenciales que el ipn daba a gran número de 
sus alumnos; por una parte, el gobierno 
temeroso de que renaciera el descontento 
estudiantil, autorizó que los alumnos que 
perdieron el servicio del Internado reci-
bieran, en compensación, una beca de 200 
pesos mensuales. El 30 de enero de 1957, 
la Secretaría de Hacienda autorizó el pago 
de 2 940 becas, de enero a junio de ese año, 
y las cuales se distribuían así:

Becas otorgadas en 1957140

Número de becas Beneficiarios 

 1 000 Grupos del ex internado 
 1 000 Gaviotas 
    940 Alumnos que hacían estudios en escuelas del ipn

Del acuerdo pactado entre la Secretaría de Hacienda y la de Educa-
ción Pública se desprenden datos relevantes; era obvio y urgente no dejar 
desprotegidos a los alumnos que oficialmente gozaban del servicio del 
Internado y que lo perdieron, pero llama la atención que las autoridades 
reconocieran la existencia de los jóvenes que comían en el Internado, sin 

 139 Oficio de Agustín Palacios López al gobernador constitucional del Estado de México, 5 de agosto de 1955, dac-ipn, 
exp. ipn 162.396/10.

 140 Oficio de Enrique Caamaño Muñoz, director general de Egresos de la Secretaría de Hacienda, al secretario de Edu-
cación Pública, México, D.F., 30 de enero de 1957, dac-ipn, exp. ipn/162.41 “1957” /1.

Al cierre del Internado, los estudiantes fueron trasladados a diferentes 
partes de la Ciudad de México.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)
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tener derecho oficial a ello, conocidos como gaviotas, y que se refirieran 
a ellos precisamente en esos términos y determinaran darles apoyo por 
medio de las becas.

Por una relación del 3 de mayo de 1957 sabemos que había cinco 
tipos de becas: A, B, C, hogar colectivo y casa hogar. Estas dos últimas 
eran una forma de paliar la crítica situación de los estudiantes desalojados 
del Internado; pero los hogares colectivos tenían más inconvenientes: el 
hacinamiento y la mala alimentación, aunados a las pésimas condiciones 
para estudiar, motivaron que algunos muchachos solicitaran que esa pres-
tación les fuera canjeada por una beca regular, pagada en efectivo.141 

No cabe duda sobre 
la presión que aún ejercían 
los organismos estudian-
tiles y que el clima seguía 
tenso; Peralta acordó el 11 
de abril dar otra concesión 
más a los educandos, esa 
vez aceptó que el Departa-
mento de Servicios Esco-
lares revalidara becas a los 
alumnos que hubieran re-
probado hasta dos materias, 
a condición de que cursaran 
el grado siguiente en calidad 

de regulares. A los que disfrutaban de hogar colectivo o casa hogar en las 
mismas condiciones se les canceló este servicio a partir del 30 de abril, 
para otorgarles beca ordinaria.142  Peralta apeló a la conciencia y sentido de 
responsabilidad de los estudiantes y les señaló el compromiso que implicaba 
recibir una beca cuyo monto era de 200 pesos mensuales, y les dijo que 
debían aprovechar esa oportunidad y no defraudar al gobierno.143 

Las concesiones hechas no bastaron para calmar a la inquieta masa 
estudiantil. Buena parte de los conflictos estaba o se trasladó a las casas co-
lectivas, refugio para los estudiantes más conflictivos que evadieron el cierre 
del Internado, ya que no se les incluyó en el desalojo. Una de ellas, ubicada 
en la calle de Cedro 219, colonia Santa María la Ribera, estaba destinada a la 
Casa del Estudiante Sinaloense, la cual era sostenida a través de un patronato 
presidido por Juan de Dios Bátiz; seguramente Peralta veía en este tipo de 

Personal del Departamento de Servicios Escolares.
(Imagen: ah unam-cesu, Colección Enrique Maya Saavedra.)

 141 Solicitud de Orlando Pineda Cacho al secretario general del ipn, México, D.F., 13 de marzo de 1957, dac-ipn, exp. 
ipn/162.41 “1957” /1.

 142 Acuerdo de Alejo Peralta, 11 de abril de 1957, dac-ipn, exp. ipn/162.41 (017) /1.
 143 Circular 54, 24 de junio de 1957, dac-ipn, exp. ipn/162.41 “1957” /1.
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casas un serio problema, ya que tuvo que negociar con el ingeniero para 
que éste aceptara el cierre de la mencionada casa. El convenio que firmaron 
incluyó la clausura a cambio de 24 000 pesos que correspondían a 30 becas 
de marzo a junio de 1957, más el pago de 62 becas de julio y agosto. La 
única condición que Peralta puso fue que los 62 beneficiarios de éstas fueran 
alumnos regulares, y se comprometió a mantener su vigencia mientras los 
alumnos cumplieran con los requisitos reglamentarios.144 

Los requisitos para obtener una beca estaban claramente estableci-
dos: necesitarla de acuerdo con su situación económica, un límite de edad, 
no trabajar, no ser irregular y mantener una calificación mínima; pero en 
esos momentos críticos las becas también fueron herramienta para negociar 
y pacificar a los estudiantes. No es extraño que Peralta haya determinado 
en octubre de 1957 que las solicitudes para iniciar el trámite de beca debían 
ser invariablemente aprobadas por la Dirección General.145 

El proceso para centralizar el control de los servicios asistenciales 
continuó y a partir del 1 ° de enero de 1958 se clausuraron las casas hogar 
y a los alumnos se les cambió por beca en efectivo.146 

Cuando la situación del Instituto fue más tranquila y el manejo de 
las becas dejó de ejercerse de manera arbitraria y casuística, correspondió al 
Consejo Técnico Consultivo General discutir y aprobar el Reglamento de 
Becas. Los lineamientos fundamentales para su otorgamiento, en el nuevo 
reglamento, tomaban en cuenta la escolaridad y las condiciones económicas 
del aspirante; las becas quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Distribución de becas

          Nivel     Porcentaje

 Prevocacional  25  
 Vocacional  35  
 Profesional  40

Conexo a la expedición del reglamento se creó la Comisión de 
Becas como órgano auxiliar del Consejo Técnico Consultivo General 
que se encargó de la aplicación de este precepto.147  Los requisitos eran 
ser mexicano, alumno regular con mínimo ocho de promedio, en caso de 

 144 Convenio celebrado entre Alejo Peralta y Juan de Dios Bátiz, 30 de julio de 1957, dac-ipn, exp. ipn/162.41 “1957” /1.
 145 Circular 81 a los directores de escuelas, 21 de octubre de 1957, dac-ipn, exp. ipn/162.41 (017) /1.
 146 Oficio de Manuel Burriel Ruiz, jefe del Departamento de Servicios Escolares, al secretario general del ipn, México, 

D.F., 11 de diciembre de 1957, dac-ipn, exp. ipn/162.4/ “1957” /1.
 147 Acción educativa 1959-60, p. 242; Reglamento de becas, dac-ipn, exp. ipn/162.41 (014) /1.
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tener la edad pertinente haber prestado o estar prestando servicio militar, 
no ser becario de otra institución oficial o privada, no tener dieciocho años 
al iniciar el ciclo para prevocacional, diecinueve para vocacional ni 23 para 
profesional, y no desempeñar empleo remunerado. Eusebio Mendoza, se-
cretario general, avisó que para el año escolar de 1959 el ipn contaría con 
326 becas, asimismo, anunció que el consejo acordó no dar becas a alumnos 
del primer año de prevocacional. Además de la distribución por nivel, las 
becas se repartieron de acuerdo con la población de cada escuela.

Distribución de becas por escuela y carrera, 1959148
 

Escuela                        Carrera  Alumnos Becas

esia Ingeniero arquitecto    621   9  
 Ingeniero civil en vías de comunicación   204   3  
 Ingeniero hidráulico    149   2  
 Ingeniero civil sanitario   100   1  
 Ingeniero petrolero    117   2  
 Ingeniero geólogo    128   2
 Topógrafo      61   1
esit Ingeniero textil    196   3  
esmr Medicina    423   6  
 Enfermería      80   1  
 Obstetricia      35   1
 Optometría      48   1
enmh Medicina    158   2
 Enfermería      60   1  
esca Contador público y auditor                     2 269 32  
 Auxiliares de contador    102   1  
encb Químico biólogo parasitólogo   123   2  
 Biólogo      58   1  
 Químico farmacéutico      49   1  
 Ingeniero bioquímico    117   1  
 Químico zimólogo      19   1  
 Químico biólogo      51   1  
esime Ingeniero mecánico                             1 261 17
 Ingeniero electricista    626   9  

 148 Circular 49 de Eusebio Mendoza, secretario general, a los directores de escuelas, 6 de mayo de 1959, dac-ipn, exp. 
ipn/162.41 (017) /1.
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Escuela                                 Carrera Alumnos Becas

 Ingeniero de comunicaciones 
 eléctricas     429   6  
 Ingeniero aeronauta      87   1  
etc lee 1°     250   4  
 2°     148   2  
ese Licenciado en economía    144   2  
esiqie Ingeniero químico industrial    928 13  
 Ingeniero químico petrolero      94   1  
 Ingeniero metalúrgico    140   2 
Vocacional Única 1°  2 464 38  
Vocacional 1 2°     554   9  
Vocacional 2 2°  1 044 16  
Vocacional 3 1°  1 260 19  
 2°  1 042 16  
 4°       60   1  
Vocacional 4 1°     320   5  
 2°     187   3  
Vocacional 5 2°     293   5  
Vocacional 6 1°       19   1  
 3°       99   1  
Prevocacional 1 2°     280   7  
 3°     220   6  
Prevocacional 2 2°     364   9  
 3°     285   6  
Prevocacional 3 2°     364   9  
 3°     256   6  
Prevocacional 4 2°     363   9  
 3°     350   7  
Prevocacional 5 2°     463 12  
 3°     332   8   

El órgano encargado de manejar las becas otorgadas funcionó 
con los criterios establecidos en el reglamento y para el siguiente año las 
distribuyó de esta manera:
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Becas otorgadas por el ipn, 1960149

Escuelas                     Becas de 250 pesos,    Becas de 300 pesos,     Número de  
                                       cada una               cada una             becas por  
                   nivel

Prevocacional 1   61    
Prevocacional 2   59    
Prevocacional 3   53    
Prevocacional 4   48    
Prevocacional 5   71    292 
Vocacional 1   99    
Vocacional 2   96    
Vocacional 3   69    
Vocacional 4 143    
Vocacional de ciencias 
médico biológicas   63   
Vocacional de 
ciencias sociales 123    593 
eti wm     5    
etc lee   17      22 
encb  164   
enmh    19   
esca  226   
ese    78   
esia  447   
esime  671   
esiqie  505   
esit  101   
esmr  234 2 445 

Total  3 352 

 
En marzo de 1961, la comisión de becas del Consejo Técnico 

Consultivo abrió la convocatoria para distribuir las 428 becas disponibles. 
El sistema ya establecido para conceder las becas indicó la cuota que co-
rrespondió a cada escuela:

 149 Acción educativa 1960-61, pp. 255-256.
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Becas nuevas para 1961150

 Escuela Número de becas 

Prevocacional 1 18  
Prevocacional 2 21  
Prevocacional 3 19  
Prevocacional 4 21  
Prevocacional 5 21 
Vocacional 1 de ciencias físico matemáticas 19 
Vocacional 2 de ciencias físico matemáticas 30 
Vocacional 3 de ciencias físico matemáticas 15 
Vocacional 4 de ciencias físico matemáticas 34 
Vocacional de ciencias médico biológicas 14 
Vocacional de ciencias sociales 38 
esime 48 
esia 26 
esiqie 22 
esit   8 
esmr 17 
encb 10 
enmh   6 
esca 35 
ese   8

Total 430 

Esta cantidad aumentó poco después, ya que se autorizó una 
remesa de 300 becas que se distribuyeron en la misma proporción. Para 
aquellos jóvenes que ya tenían una beca, el pago solía retrasarse y los be-
carios presentaban su queja por intermedio de la fnet en busca de que 
les entregaran oportunamente sus cheques. A fin de reducir este tipo de 
quejas, el subdirector administrativo Cuspinera giró a los directores de las 
escuelas la solicitud de que prepararan listas de los alumnos con derecho 
a revalidar beca para el año siguiente:

a) Los alumnos que pasaban de prevocacional a vocacional debían 
presentar copia del documento que comprobara haber terminado 
el nivel prevocacional.

 150 Circular 26 de Mendoza Ávila a los directores de escuelas, 8 de marzo de 1961, dac-ipn, exp. ipn/162.41 (017) /1.
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b) Los alumnos que pasaban de vocacional a profesional, tenían que 
entregar la copia de terminación de ese nivel.

c) Los alumnos que quedaban en la misma escuela, debían mostrar su bo-
leta de calificaciones que acreditara todas las materias terminadas.151 

La asistencia de los alumnos a prácticas y visitas en diversos lugares del 
país siguió como una labor muy importante que, además de complementar 
la enseñanza, les permitía aplicar o ver la aplicación práctica de los cono-
cimientos académicos y prestar un servicio a las comunidades. A fin de 
obtener un mayor rendimiento de la enseñanza práctica de los alumnos 
de las escuelas superiores, el Consejo Técnico Consultivo General fue el 
encargado de elaborar la indispensable reglamentación de dichas activida-
des. Las actividades de este tipo, de acuerdo con el nuevo Reglamento de 
Prácticas y Visitas, serían programadas por las direcciones de las escuelas, 
previa consulta con sus Consejos Técnicos Consultivos Escolares y de 
acuerdo con los programas sometidos a la Dirección General por conducto 
de la Subdirección Técnica.

Consolidación de los posgrados del Politécnico

Los cursos de posgraduados se consideraron como actividades docentes de 
mayor especialidad y profundidad que los cursos similares que servían como 
antecedente en las escuelas profesionales, sus labores estaban constituidas 
por cátedras teóricas, trabajos de seminarios y laboratorios orientados ha-
cia la finalidad del curso de posgraduados. Esos cursos con pretensiones 
exhaustivas se organizaron no sólo para lograr un profesionista de mayor 
dominio en los aspectos de su profesión, sino para que éste adquiriera co-
nocimientos y técnicas que le permitían sumarse a la investigación científica 
de los problemas importantes y universales de las especialidades.

De acuerdo con el concepto de la educación técnica que le tocó 
impartir al ipn como órgano de la sep, se continuó con las actividades 
inherentes a la planeación y programación de la investigación científica, 
de la formación de profesionales y de la capacitación de personas en las 
diferentes ramas de la producción económica y de los servicios públicos 
con el fin de atender, progresiva y sistemáticamente, las necesidades que en 
materia de técnicos demandaba el país. La educación para posgraduados 
tenía como antecedente la profesional equivalente, y se desarrollaría se-

 151 Oficio de Antonio Montoya Vivas, jefe del Departamento de Becas, a los directores, 16 de noviembre de 1964, dac-
ipn, exp. ipn/162.41 (017)/1.
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gún la carrera que se tratara, en dos, tres, 
cuatro, cinco o hasta seis años. Los planes 
de estudio eran específicos para cada una 
de las carreras que comprendía. 

Los cursos que se crearon fueron 
en las especialidades de ingeniería mecá-
nica y eléctrica, biología, bacteriología y 
medicina. Además en ingeniería civil y de 
arquitectura, ingeniería química industrial, 
ingeniería textil, economía y materias con-
tables, éstos cubrieron las tres ramas fun-
damentales de ciencias físico matemáticas, 
ciencias médico biológicas y ciencias eco-
nómico sociales.152  Por ello, la educación 
para graduados debería tener como antece-
dente la profesional y comprendía trabajos 
de investigación y especialización.

El principal interés para la creación 
de los cursos era que estuvieran acordes con 
las necesidades del país, por lo que hubo 
varias propuestas. Quedaron aprobados los 
que cubrieron la finalidad y el requisito de 
un curso de posgrado con calidad. Por eso, 
el proyecto planteado por la enmh sobre 
“medicina del trabajo, higiene y seguridad 
industrial” no fue aprobado debido a su 
insuficiente programa.153 

Los cursos de graduados estaban 
siempre a cargo de los más prestigiados 
catedráticos e investigadores, quienes con-
taban con la colaboración de distinguidos 
profesores visitantes del extranjero, para 
lograr la formación de investigadores 
científicos, de catedráticos con la más 
sólida formación y de profesionales téc-
nicos especializados del más alto nivel. El 
espíritu de estos programas se apegaba 
estrictamente a los principios que regían 

 152 Acción educativa 1952-54, pp. 134-135.
 153 Oficio del subdirector técnico al director de enmh, 12 de diciembre de 1956, dac-ipn, exp. ipn/266 (espi-4)/1.

Plan de estudios profesionales de la carrera de economía. 
(Imagen: ahc-ipn, Hemeroteca, Boletín.)
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los estudios de graduados en los centros de educación superior de mayor 
prestigio internacional.

Para lograr lo anterior, se exigía un intenso trabajo experimental 
de alto nivel, complementado con trabajos teóricos en forma de cursos 
avanzados, seminarios de discusión y conferencias especializadas, bajo la 
supervisión de profesores calificados.

En la siguiente reproducción de un esquema de 1953 se pueden 
apreciar los cursos de posgraduados que estaban contemplados en el 
nivel más alto dentro de la estructura orgánica del Sistema Nacional de 
Educación Técnica.154 

Para 1953, bajo el 
acuerdo número 94 del 30 
enero, la Dirección General 
informó que se autorizaría 
la creación del nivel de 
graduados, tanto en la rama 
de especialización como en 
la de estudios superiores, 
para la encb y la esime, 
que eran dependientes del 
Instituto.155  En el caso de 
la esime, los cursos de gra-
duados estuvieron a cargo 
de Enrique Bustamante 
Llaca, quien determinaba 
los planes de estudio para 

el curso de directores industriales. De este modo iniciaron en la propia 
escuela con la participación de profesores que impartirían las diversas 
materias que formaban el plan de estudio mencionado. En la encb y en la 
esmr se introdujeron los cursos de graduados a partir de abril de 1954. En 
la carrera de enfermería se incorporó el curso de instructoras, mediante 
la previa especialización de cinco grados de la Escuela de Enfermería y 
Obstetricia, que seguía el curso de instructoras organizado por el depar-
tamento de posgraduados de la unam.156 

A partir de 1955, de acuerdo con la creciente demanda del país en 
relación con las diversas carreras con especialización, se sometió a discusión 
con diversas personas para palpar las verdaderas necesidades de la técnica y 

 154 Boletín ipn 1954, p. 28.
 155 Oficio de Eugenio Méndez Docurro, subdirector general, a los directores de la encb y la esime, 3 febrero de 1953, 

dac-ipn, exps. ipn/266 (espi-1)/3, ipn/266 (espi-5)/2.
 156 Acción educativa 1954-55, p. 198.

Esquema del sistema educativo, culminado con los cursos de posgraduados. 
(Imagen: ahc-ipn, Hemeroteca, Boletín.) 
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de la industria mexicana. Ante este análisis, se pensó en crear las áreas de pos-
graduados en cada una de las escuelas superiores del ipn; Rodolfo Hernández 
Corzo solicitó al director de la esia, en oficio de 27 de octubre del 1955, la 
creación de una sección de posgraduados en dicha escuela.157  Mediante un 
estudio se llegó a la conclusión de que para solucionar las demandas se crearía 
la escuela de posgraduados, la cual tendría las siguientes especialidades:

a) Doctorado en ingeniería de tránsito; curso que se impartiría a los 
ingenieros civiles y pasantes de ingenieros civiles.

b) Doctorado de ingeniero de obras marítimas; curso que se impartiría 
a los ingenieros civiles.

c) Doctorado en geofísica; curso que se impartiría a los ingenieros 
geólogos, mineros y petroleros, y pasantes de estas carreras.

d) Este curso de posgraduados sería de un año y estaría subdividido en 
dos periodos de cinco meses cada uno. En el primero se cursaban las 
materias básicas de teoría, y en el segundo semestre los cursos de 
diseño, las prácticas, conocimiento de los aparatos y la preparación 
de una tesis para otorgar el título de doctor en ciencias.158 

Se propusieron cursos de posgraduados para implantarse a partir 
de 1957, se establecieron comisiones encargadas de estudiar los programas 
de estudio detallados, así como la solución de los diversos problemas de 
índole administrativa que se presentaran.

Hubo varias propuestas de cursos, como el titulado “teoría general de 
circuitos eléctricos”, que se cursaría en la esime y sería impartido por Enrique 
Bustamante Llaca, pero por no tener el carácter de curso de posgrado, aun 
cuado se impartiría a ingenieros titulados, no se autorizó, por tanto los 
interesados no obtendrían diploma, sino una simple constancia.159 

Durante 1959 el director Eugenio Méndez Docurro promovió 
una serie de actividades para la superación del nivel en el ipn, tendientes 
a la creación de la Escuela de Graduados, para ello se realizaron dis-
tintas comunicaciones con los investigadores del Instituto Tecnológico 
de Massachussets (mit, por sus siglas en inglés) y egresados de la esime, y 
lograron una reunión el 19 de noviembre en las oficinas de la Dirección 
General con Manuel Cerrillo Valdivia, Eugenio Méndez, Eusebio Mendoza 

 157 Oficio de Jorge Pérez Rubio a Reinhart Ruge F., director de la esia, 2 de diciembre de 1955, dac-ipn, exp. 
ipn/21.012/25.

 158 Oficio de la esia dirigido a Alejo Peralta, director general, 30 de octubre de 1956; de Reinhart Ruge F., director de la 
esia, con copia para Luis Contreras Bobadilla, subdirector general del ipn, dac-ipn, exp. ipn/21.012/25.

 159 Oficio de César González Díaz, subdirector técnico, al director de la esime, 24 de marzo de 1958, dac-ipn, exp. 
ipn/266 (espi-1)/5.
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Ávila, Luis G. Aguilar Álvarez, Emilio Leonarz, Jorge Suárez Díaz, Manuel 
Marín, Luis Zubieta, Víctor Flores Maldonado, Francisco Zubieta, José 
Antonio Padilla Segura y con la presencia de George Harvey del Depar-
tamento de Física del mit. Con la colaboración de estos investigadores se 
llegó a la conclusión de que la Escuela de Graduados debería ser:

[…] una escuela técnica de alto nivel que constituya un determinado nivel en el 
proceso de desarrollo del Instituto que supere el trabajo espontáneo de un reducido 
número de maestros. Las escuelas de graduados deben ser escuelas de tecnología 
que produzcan los cuadros docentes, hagan investigación fundamentalmente 
tecnológica e industrial y logren la organización del trabajo espontáneo que han 
venido desarrollando un reducido grupo de destacados maestros que con su ab-
negado esfuerzo han logrado la construcción del Instituto. Como elementos de 
desarrollo que son de las escuelas técnicas superiores, se requiere establecer una 
escuela de graduados por cada escuela superior del Instituto.

Para asegurar el desarrollo de las propias escuelas de graduados, adjunto a 
ellas debería funcionar un laboratorio de investigación tecnológica. Mediante el 
trabajo de estos laboratorios, al mismo tiempo que se proporcionará la adaptación 
sistemática de las escuelas a las necesidades concretas del desarrollo de la produc-
ción del país, oportunamente surgirá la investigación básica como consecuencia 
natural y concreta de la propia investigación tecnológica e industrial.160 

La investigación y los cursos de alto nivel existieron desde los 
primeros años del Instituto, pero se hacía cada vez mayor la necesidad 
de establecer de manera formal y sistematizada un ciclo de estudios para 
graduados. Hasta entonces, este tipo de cursos había surgido de manera 
natural en cada una de las escuelas superiores y cada una de éstas los 
organizaba de forma aislada. El proyecto para la creación de la Escuela 
de Graduados propuso integrarlos y coordinarlos de manera más homo-
génea, para mejorar la preparación de los maestros y la formación de los 
especialistas que impartirían las cátedras y la investigación. Para que la 
Escuela de Graduados tuviera éxito era necesario otorgarle recursos, que 
podían provenir de una pequeña parte del subsidio oficial del ipn, ya que 
al principio no contaba con otra fuente de ingresos.

Para garantizar su éxito académico, la Escuela de Graduados debía 
cumplir los siguientes requisitos mínimos:

Selección de los mejores maestros para impartir los cursos que figuraban en 
el plan de estudio que se aprobara. [Éstos serían los primeros profesores de 
carrera del ipn.]

 160 Propuesta de Manuel Marín González sobre las escuelas de graduados, 7 de noviembre de 1959, dac-ipn, exp. 
ipn/21.012/36.
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El sueldo que se asigne a tales maestros será decoroso para que se entre-
guen de lleno a su cátedra, de modo que los cursos que impartan sean de la 
más alta calidad.

Ningún maestro impartirá más de seis horas semanales de clase. El que 
imparta seis horas vivirá exclusivamente de este trabajo y dedicará el tiempo 
sobrante a la investigación y la correcta especialización en sus materias.

Los actuales profesores del ipn tendrán derecho a cursar becados los cur-
sos que imparte la Escuela de Graduados del ipn. La beca será decorosa, de 
modo que puedan dedicar tiempo suficiente al estudio de las materias en que 
se inscriban.

Los alumnos del ipn de las escuelas profesionales que se inscriban en la 
Escuela de Graduados también serán becados y debidamente seleccionados 
de modo que sean lo mejor de la juventud estudiosa escogida en beneficio de 
la institución.

Los primeros cursos que se imparten serán de nivel medio no superior, 
para formar gradualmente a los nuevos especialistas.

En lo que toca a matemáticas, en los cursos de nivel medio, se atenderán 
por igual las tres ramas básicas: algebra, análisis, geometría.

Se dará importancia a la enseñanza de las matemáticas y la física aplicadas, 
para que el alumno aprenda a usar o aplicar sus conocimientos teóricos.

Se incluirán cursos o conferencias de historia de las ciencias y técnicas 
que se enseñen, para que los futuros maestros e investigadores tengan el muy 
importante sentido histórico del progreso científico y técnico.

En el plan de estudio, se incluirán también conferencias sobre métodos y 
técnicas de la enseñanza, para la correcta formación de los futuros maestros 
o profesores.161 

Para la organización de la Escuela de Graduados se contó el trabajo 
del reducido número de profesores que se destacaban en las diversas es-
cuelas superiores, se revisó su actuación anterior, sus estudios, los trabajos 
desarrollados en el ejercicio de su profesión, en la labor docente y en la 
investigación. Fue hasta 1961 cuando se establecieron oficialmente los 
cursos de graduados en la encb con el doctorado en ciencias biológicas, 
con tres especialidades: microbiología, bioquímica y biología; el 13 de oc-
tubre de 1961 la esca creó formalmente los grados de doctor y maestro 
en ciencias administrativas y al año siguiente en la esmr inició la maestría 
de ciencias morfológicas.

Como parte del desarrollo de la investigación en el Instituto, para media-
dos de 1961, el Consejo Técnico Consultivo General estudió el proyecto para la 
creación de una estación de ingeniería experimental; hechos los estudios perti-
nentes, el mismo consejo procedió a la revisión del Reglamento de la Estación 
de Ingeniería Experimental del ipn.162  Con la aprobación del consejo, la esime 

 161 Proyecto para iniciar la Escuela de Graduados, 6 de noviembre de 1959, dac-ipn, exp. ipn/21.012/36.
 162 Actas de las sesiones del Consejo Técnico Consultivo General, 21 de junio y 19 de diciembre de 1961, ahc-ipn, 

Documental, 1.2.0.15.17.
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inició en diciembre de 1961 sus actividades 
en el ciclo de graduados con la maestría en 
ciencias en ingeniería industrial.163  El 12 de 
marzo de 1962, Guillermo Chávez Pérez 
fue designado director de la estación, José 
Octavio Aburto secretario de la misma y 
Ángel Sotomayor, administrador.164 

Al principiar 1963 se hizo evidente 
la necesidad de coordinar el trabajo de las 
escuelas superiores en el nivel de graduados, 
de contrastar en forma sistemática y produc-
tiva las experiencias, así como identificar los 
principios básicos comunes que existían para 
los cursos de graduados, en forma indepen-
diente de las especialidades que se ofrecían 
en las escuelas del Instituto. Para ello se 
creó la Dirección de Cursos de Graduados 
(dcg) del ipn por acuerdo del secretario de 
Educación Pública el 18 de enero 1963 y 
se solicitó un reglamento para el funciona-
miento de esta dependencia; Mario Canabal 
fue designado su director.165

 

Posgrados impartidos en el ipn, 1963166

Carreras  Escuelas 

Maestría en ingeniería industrial 4* P   
Maestría en estructuras 2*  P  
Maestría en hidráulica 2*  P  
Maestría en ingeniería nuclear 2   P 
Doctor en ciencias biológicas 2*    P 
Maestría en ciencias morfológicas 2     P 
Maestría y doctorado en ciencias administrativas 2      P 
* Se impartía en periodos de duración variable. 

 163 Manuel Novoa Nava, “Datos históricos acerca de la investigación en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica”, Acta Politécnica Mexicana, segunda época, vol. xii, núm. 60, abril-junio de 1972, p. 126.

 164 Circular 38 de Eugenio Méndez, director general del ipn, 12 de marzo de 1962, dac-ipn, exp. ipn/130/2-1.
 165 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 18 de enero de 1963, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17; 

dac-ipn, exp. ipn/101.1 (dg)/1.
 166 Guía de carreras, 1963, pp. 33-35, 57-58, 79-81, 111-112, 125 y 143-144.
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Plan de estudios para la obtención del grado de maestro en ciencias 
en ingeniería nuclear.
(Imagen: ahc-ipn, Hemeroteca, Boletín.)
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Los representantes de directores de escuelas donde había cursos de 
posgrado tuvieron reuniones para designar una comisión de profesores que, 
al conocer los problemas e interesados en él, coadyuvaran en la búsqueda 
de mejores soluciones. La comisión de profesores estuvo integrada por 
Carlos Casas Campillo (encb), Benjamín Rertchkiman Kira (esca), Víctor 
Flores Maldonado (esfm), Salvador Padilla Alonso (esia), Jorge Suárez Díaz 
(esime) y Luis López Antúnez (esmr); con la colaboración de los directores 
Armando Cuspinera (esca) y Guillermo Massieu Helguera (encb). En esas 
reuniones se determinaron las normas generales que deberían satisfacer 
los aspirantes a grados académicos en cualesquiera de las divisiones y cuyo 
objetivo sería lograr la uniformidad en los niveles académicos de los cursos, 
para hacerlos equiparables a cursos similares que se impartían en centros 
de enseñanza en el extranjero.167 

La Dirección de Cursos de Graduados trató de interpretar la preocu-
pación manifestada por los directores y profesores de los distintos cursos 
de graduados existentes, en relación con los diferentes procedimientos 
que se habían aplicado para otorgar los grados académicos de maestros y 
de doctores en las escuelas del Instituto. Además asistieron Juan Manuel 
Gutiérrez Vázquez y Ramón Cortés Barrios, subdirector y secretario de 
los cursos de graduados, respectivamente. La primera reunión fue el 6 
de agosto y trabajaron en unificar los criterios y preparar un proyecto de 
reglamento, así como establecer los requisitos mínimos que debían cubrir 
los aspirantes a un grado.

En la comisión se tomaron acuerdos cuidadosamente estudiados, 
los integrantes hicieron notar la necesidad de elaborar un instructivo ge-
neral de requisitos mínimos que deberían cubrir los candidatos al grado 
de maestro con el objeto de fijar el modelo más adecuado en cada caso. 
Para ello se requería recabar previamente información detallada del pro-
cedimiento para otorgar el grado de maestro en ciencias en instituciones 
que ofrecían cursos de posprofesionales tanto en el país como en Estados 
Unidos y Europa. La comisión de profesores que colaboró con la Dirección 
de Cursos de Graduados tomó los siguientes Acuerdos:

La Dirección de Cursos de Graduados debe establecer normas generales para 
el otorgamiento de los grados de maestro y de doctor, y todas las escuelas del 
Instituto que ofrezcan cursos de graduados deberán apegarse a estas normas:

1. Cada escuela, a través de las secciones de graduados correspondientes, 
estará facultada para formular planes de estudio y programas de los cursos de 
graduados que esté en posibilidad de ofrecer, siempre y cuando se respeten las 
normas generales establecidas por la dirección de cursos de graduados.

 167 Obra educativa 1958-64, p. 180.
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2. En los cursos de graduados del ipn quince horas de trabajo efectivo en el 
aula equivalen a una unidad de crédito.

3. Las asignaturas de los cursos de maestría deberán tener como mínimo 
dos unidades de crédito.

4. El plan de estudio mínimo para ser candidato al grado de maestro, deberá 
constar de treinta unidades crédito de cursos a nivel de graduados.

5. La denominación de grado, para el nivel de maestría, será en todos los 
casos de maestro en ciencias, debiendo especificarse en el diploma respectivo 
la especialidad correspondiente.168 

El director de los cursos de graduados, Mario Canabal Aznar, 
por instrucciones del secretario general, solicitó los planes y programas 
de estudio de los cursos de graduados durante 1963, los cuales fueron 
puestos a consideración del Consejo Técnico Consultivo General con 
la instrucción de que deberían integrarse al informe destinado a las 
autoridades de la sep.169 

Durante 1964 se in-
crementaron los cursos de 
posgrado en el Instituto 
Politécnico Nacional, ade-
más de los que se ofrecían 
en las escuelas superiores se 
iniciaron los que realizaba 
del Centro de Investiga-
ción y Estudios Avanzados 
(Cinvestav-ipn) inaugurado 
en julio. El Centro Nacional 
de Cálculo (Cenac), con 
la colaboración de otras 
instituciones, impartiría los 
grados de maestro y doctor 
en ciencias.170 

En ese mismo año, 
en la esia se creó la maes-

tría de ciencias con la especialidad de planificación. En cuanto al Centro 
Nacional de Cálculo se creó la maestría en computación; en la esfm se 
fundaron las maestrías de física y el doctorado en física, y, posteriormente, 
las maestrías en matemáticas y en materiales.

 168 Acuerdos de la comisión de profesores de los cursos de graduados, 1963, dac-ipn, exp. ipn/101.1 (dcg)/1.
 169 Oficio al director de los cursos de graduados, 18 de junio de 1963, dac-ipn, exp. ipn/204.31 (dcg)/1.
 170 Obra educativa 1958-64, pp. 175-176 y 186.

Laboratorio del Cinvestav-ipn.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)
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Alumnos de cursos de graduados por carrera del ipn, 1964171

 Curso Número de alumnos

Maestro en ingeniería industrial  59  
Maestro en ingeniería nuclear  26  
Maestro en ingeniería hidráulica  11  
Maestro en ingeniería de estructuras    9  
Maestro en ingeniería sanitaria    8  
Maestro en ciencias morfológicas  12  
Maestro en electrofisiología  12  
Maestro en ciencias administrativas  47  
Doctor en biología  18  
Doctor en microbiología  17  
Doctor en bioquímica  23  

Total 242

Durante ese año se establecieron cursos sobre diferentes carreras, 
por ejemplo, en la esfm los de radioisótopos, instrumentación nuclear, 
los de irrigación de obras portuarias y plantas hidroeléctricas; y en la ese, 
el de economía industrial. La Dirección de Cursos de Graduados del ipn 
publicó la curricula vitarum de los maestros y doctores en ciencias graduados 
hasta esa fecha.172 

Posgraduados del ipn, 1964

Escuela Grado  Número de 
     titulados 

encb Doctor en ciencias biológicas, con especialidad 
 en microbiología   1  
 Doctor en ciencias biológicas, con especialidad 
 en bioquímica   4  
 Doctor en ciencias biológicas, con especialidad 
 en biología   1 
esmr Maestro en ciencias morfológicas   7 
esca Maestro en ciencias administrativas 33

  
 171 Seis años de educación 1958-64.
 172 Curricula vitarum de maestros y doctores en ciencias graduados hasta enero de 1964, México, Secretaría de Educación Pública, 

Instituto Politécnico Nacional, Dirección de Cursos de Graduados, febrero de 1964.
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Desde el inicio de actividades del Cinvestav-ipn, el subdirector de los 
cursos de graduados envió a la esca, esfm, esmr y Cenac los requisitos para 
la admisión de aspirantes al grado de maestros en ciencias; y para otorgar 
los respectivos grados académicos se consideró que un candidato estaría 
acreditado para obtener el grado de maestro en ciencias cuando su prepa-
ración fuera suficientemente amplia como para que impartiera un curso de 
alta calidad en su campo en una escuela profesional de primera categoría.

[…] un candidato se acredita para obtener el grado de doctor en ciencias cuando 
ha demostrado, a través de una tesis, que es capaz de realizar un trabajo original 
de investigación que constituya una contribución significativa a los conocimien-
tos científicos de su especialidad.173 

La pertinencia de estos criterios quedó atestiguada por el hecho 
de que la labor docente, desarrollada por el personal del centro desde 
su creación, permitió que se concedieran estos grados académicos a los 
candidatos cuyo número se expresa a continuación.

Grados otorgados por el Cinvestav-ipn, 1963-1964

 Maestro en ciencias Doctor en ciencias

 1963 1964 1963 1964

Física 1 - - 1 
Fisiología 2 2 - 1 
Matemáticas 4 1 1 1

 
Se establecieron las materias de investigación de operaciones, 

maestrías de ingeniería industrial, ciencias administrativas y ciencias de la 
computación y algunos puntos relacionados con los programas de mate-
máticas a nivel de graduados. El 4 de agosto, el Consejo Técnico Consultivo 
General expidió el dictamen para la creación y el plan de estudio aprobado, 
para establecer en el Cenac la maestría en ciencias con especialidad en 
computación electrónica, para que diera inicio a sus actividades de acuerdo 
con el programa que se había elaborado.174  Se realizó una serie de acuerdos 
relativos a los requisitos de admisión en los cursos de graduados del Instituto, 
los cuales fueron aprobados por el Consejo Técnico Consultivo en su sesión 
ordinaria el 22 de noviembre de 1963 y que se encontraba en vigor.175 

 173 Obra educativa 1958-64, p. 180.
 174 Oficio del subdirector de Cursos de Graduados al director del Cenac, dac-ipn, exp. ipn/204.31 (dcg)/1.
 175 Oficio de la Dirección de Cursos de Graduados, 15 de julio de 1965, dac-ipn, exp. ipn/204.31 (dcg)/1.
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El consejo consultivo de la dcg estaba formado por Carlos 
Vélez Ocón (esfm), Juan Manuel Gutiérrez Vázquez (encb), Octavio 
Gómez Haro (esca), Federico Bonet Marco (encb), Luis López Antú-
nez (esm), Alfredo Barrera Vázquez (jefe de la Sección de Graduados 
de la encb), Jorge Valentín Zertuche Rangel (esia), Roberto Mendiola 
Gómez (esfm) y Ramón Cortes Barrios (secretario de la dcg). Sus miem-
bros trabajaron en las modificaciones al plan de estudio de la maestría 
y doctorado de la esca.176 

Un elemento imprescindible para llevar un adecuado análisis era 
conocer con exactitud la existencia y necesidades en materia de profeso-
rado de tiempo exclusivo, tiempo completo y medio tiempo, así como la 
capacidad que tenían los planteles para la formación de nuevos profesores. 
Para lograr lo anterior se realizaron encuestas para poder tener una relación 
de los profesores existentes.177  La inscripción como estudiante en el Cin-
vestav-ipn debería cubrir ciertos requisitos que exigía el departamento de 
selección correspondiente, además de los requisitos generales de admisión 
especificados en el reglamento interno del centro.

Las personas que no hubieren completado estos requisitos sólo 
podían inscribirse como precandidatos para la maestría. En estos casos 
se les asignaba un consejero que elaboraba un programa de estudio 
que les permitiera cumplir con los requisitos. El primer año en que se 
registraron estudiantes en esa categoría fue 1964: cinco personas en el 
Departamento de Bioquímica y nueve en el de Fisiología hacían estudios 
en diversas instituciones para cumplir con los programas que se les ha-
bía asignado y poder tener la preparación adecuada para ingresar como 
candidatos a la maestría.178 

Existieron dos tipos de estudiantes: los de tiempo completo y los de 
tiempo parcial. Los primeros eran aquellos que se dedicaban exclusivamente 
a realizar los estudios y labores que les exigía el centro a los candidatos a 
los grados de maestro o de doctor en ciencias. Los de tiempo parcial se 
inscribían en el centro para tomar cursos específicos. Para los propósitos 
de estos cursos, se les exigió cumplir los mismos requisitos que a los es-
tudiantes de tiempo completo.

Las cifras que a continuación se anotan indican el desenvolvimiento 
del departamento escolar, desde la fecha de creación del centro.179

 176 Oficio de la dcg a los miembros del consejo sobre el proyecto de modificaciones, 4 de febrero de 1967, dac-ipn, 
exp. ipn/204.31 (dcg)/1.

 177 Oficio del subdirector de los Cursos de Graduados del ipn dirigido a los directores de la esiqie, esmr, esca, esfm, esit, 
esia, esime, encb, Cenac, eeo, enmh, 26 de julio de 1965, dac-ipn, exp. ipn/204.31 (dcg)/1.

 178 Obra educativa 1958-64, p. 184.
 179 Ibidem, p. 185.
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Matrícula de maestría en el Cinvestav-ipn, 1961-1964

 Departamento Candidatos a la maestría

 1961-1962 1963 1964

Bioquímica - 5 12 
Física 1 5   1 
Fisiología 2 5   7 
Ingeniería eléctrica - 7   4 
Matemáticas 5 -   1 

Totales 8 22 25

Los candidatos inscritos durante el periodo 1961-1962 obtuvieron 
el grado académico de maestro en ciencias en su especialidad durante 
1963 o 1964. De los 22 candidatos inscritos durante 1963, dos ya habían 
conseguido su grado. Se concedieron diez grados de maestro en ciencias; 
de esas personas, nueve quedaron registradas como candidatos para ob-
tener el grado de doctor en ciencias a partir de la fecha en la que les fue 
concedida su maestría.

Matrícula de doctorado en el Cinvestav-ipn, 1961-1964

 Departamento Candidatos al doctorado 

 1961-1962 1963 1964 

Bioquímica 2 - 1  
Física 1 1 1  
Fisiología 1 2 1  
Ingeniería eléctrica - 1 -  
Matemáticas 1 3 1  

Totales 5 7 4 

El centro aceptó candidatos a los grados de maestro o de doctor en 
ciencias aun cuando sus intereses no se limitaran a cultivar una sola de las 
disciplinas desarrolladas en cada uno de los departamentos, sino que incluían 
temas relacionados con dos o más de ellas. Los programas de estudio de 
estos candidatos fueron elaborados en cada caso individualmente por los 
miembros de los departamentos que deberían intervenir en su preparación.180  
Además, el centro ofreció otros cursos, impartidos por su personal:

 180 Ibidem, pp. 186-187.
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Cursos impartidos por el personal docente del Cinvestav-ipn181

Departamento 1963 1964

 Cursos Seminarios Cursos   Seminarios

Departamento de Bioquímica 6 6 6 4 
Departamento de Física 6 1 7 -  
Departamento de Fisiología 4 - 3 4 
Departamento de Ingeniería 
Eléctrica 5 - 9 -  
Departamento de Matemáticas 9 - 6 3 
Cursos impartidos por el 
personal de los departamentos 
de Física y Matemáticas del 
Cinvestav-ipn en la esfm 10 - 8 -

La vinculación del centro se complementó con los cursos que sus 
especialistas dictaron en otras instituciones:

Cursos impartidos por personal docente del Cinvestav-ipn en 
El Colegio Nacional

 1963 1964

 Cursos Seminarios

Arturo Rosenblueth 1 1  
José Adem 1 1  
Cursos de más de un mes de duración 
impartidos por profesores visitantes 
extranjeros en locales del centro 4 9

 
Investigaciones relevantes emprendidas en el ipn

La independencia tecnológica y científica del país podía conseguirse me-
diante un complejo modelo que incluyera disposiciones de diversa índole. 
Una de las formas de alcanzar esto consistía en establecer centros de estudio 
con los que, aunados al desarrollo y el progreso científico tecnológico, se 
conseguiría el poderío económico, político y cultural que redundaría en 

 181 Ibidem.
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fortalecer la soberanía nacional. Para conseguir este progreso fue necesario 
que se crearan instrumentos legales que permitieran el establecimiento de 
un ambiente adecuado para la investigación y evitar el estancamiento y la 
emigración de los mejores investigadores a lugares en donde el medio y 
la tradición son favorables a la producción científica y tecnológica. Para el 
Instituto el principal trabajo era la formación de técnicos investigadores y 
catedráticos que respondieran a los intereses vitales de la nación.

En 1941, Manuel Sandoval Vallarta, responsable del Instituto Nacional de la 
Investigación Científica, expresó que la enseñanza técnica y la investigación 
deben satisfacer los requisitos de la ingeniería moderna y tenía necesariamente 
que estar basada en la ciencia; es decir, tiene que hacer uso de todos los cono-
cimientos científicos contemporáneos. De aquí que la investigación científica 
tiene un papel importante y bien definido en todo instituto de enseñanza téc-
nica. Mientras más elevados y más completos sean los estudios técnicos que se 
impartan allí, tanto más necesario será la investigación científica, que es como 
el cimiento de todo edificio.182 

Para la investigación sobre temas abstractos en los campos de las 
matemáticas o la física teórica, se tuvieron que abordar casos que comple-
mentaran el plan general de investigación aplicada. Se debieron considerar 
las repercusiones, indirectas pero reales, que tendría sobre la economía el 
hecho de contar con ingenieros más capacitados, egresados de una escuela 
de graduados, de la que se podían obtener maestros con conocimientos 
acordes con las técnicas modernas. La vinculación de la enseñanza y la 
ingeniería aplicada con la investigación es otro aspecto que se contempló 
desde el punto de vista económico. Esto para evitar que se enviara a los 
ingenieros mexicanos a tomar cursos de especialización a otros países que 
contaban con centros de investigación.

En el caso del ipn, la investigación se enfocó a dos renglones fun-
damentales: la industria y la agricultura. El proceso en que se encontraba 
el país creó la necesidad de contar con técnicas y métodos adaptables al 
medio y que les permitieran el uso económico de las materias primas na-
cionales. La recopilación de estos trabajos realizados en los laboratorios 
de investigación científica fue dada a conocer por la Subdirección Técnica, 
para informar sobre la labor que el personal de investigación científica 
desarrollaba en el Instituto.183 

Un breve resumen de las investigaciones científicas producidas entre 
1955 y 1956 da idea de la amplitud de los proyectos: en los diversos labo-

 182 Oficio dirigido a la Subdirección Técnica, 8 de agosto de 1953, dac-ipn, exp. ipn /162.012 “1593”.
 183 Informe de César González Díaz, subdirector técnico, a Rodolfo Hernández Corzo, director general, 14 de septiembre 

de 1955, dac-ipn, exp. ipn/21.01 (02)/5.
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ratorios se hicieron estudios de suelos; la síntesis de azúcares; obtención 
de xilosa y fructuosa; acción de enzimas y biosíntesis inducida; estudios 
comparativos de metabolismo; el mecanismo de acción de la insulina; 
análisis del galato de etilo; antibióticos producidos por un estreptococo 
activo; química de suelos y plantas; ecología de los arrecifes; geología 
petrolera; fauna cavernícola; estudios sobre langostas dañinas para los 
cultivos; alteraciones hemáticas e histológicas; el sistema nervioso y el 
efecto de diferentes hormonas.184

Es importante destacar que varias de esas inves-
tigaciones estuvieron ligadas a procesos productivos de la 
industria y agricultura en diferentes localidades, como 
la Comarca Lagunera, Yucatán, el valle del Yaqui, Jalis-
co, el lago de Pátzcuaro, la caverna de Cacahuamilpa, 
Campeche, Cozumel e isla Mujeres.

Otra de las actividades frecuentes que realizaron 
los investigadores fue la participación en congresos en 
diferentes países y de las diferentes áreas de estudio 
que se impartían en el ipn. En 1954 se llevó a cabo el 
Primer Congreso Médico Mundial de Homeopatía y el 
xxv Congreso Homeopático Panamericano. Se celebró 
el Quinto Congreso Brasileño de Homeopatía en la 
ciudad de Río de Janeiro, del 27 de septiembre al 12 
de octubre de 1954, a éste asistieron los representantes 
oficiales de los gobiernos invitados por Brasil, que pa-
trocinaron estas reuniones científicas internacionales, así 
como los médicos más distinguidos. El ipn fue invitado a participar con la 
representación de Luis Salinas Ramos director de la enmh, quien además 
fue designado como representante de la sep,185  para asistir a los congresos 
médicos de homeopatía, y recibió la invitación oficial del gobierno por 
conducto diplomático.186  Durante esa reunión

[…] se otorgaron condecoraciones al gobierno Mexicano por la labor desarro-
llada para impulsar a la enmh, la cruz honra Hahnemanniana para el licenciado 
José Ángel Ceniceros, secretario de Educación Pública; la cruz del buen servicio 
para el doctor Rodolfo Hernández Corzo, director del ipn; además directamente 
fueron entregadas la cruz del mérito Hahnemanniano para la enmh, así como 
para su director y la cruz de distinción para el Hospital Nacional Homeopático. 

 184 Acción educativa 1955-56, pp. 219-222.
 185 Designación de Rodolfo Hernández Corzo, director general del ipn, como representante de la sep, 13 de agosto de 

1954, dac-ipn, exp. ipn/051 (81)/4.
 186 Oficio dirigido al director general del ipn con la invitación formal a los congresos en Brasil, 19 de julio de 1954, 

dac-ipn, exp. ipn/051 (81)/4.

Luis R. Salinas Ramos. 
(Imagen: Archivo personal de la familia Salinas 
Castillo.)
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Además en la ceremonia inaugural, el embajador de la Argentina hizo entrega 
al director de la enmh, de la condecoración G. Jonas que fue otorgada al doctor 
Miguel Amescua G., subdirector de la escuela, por haber obtenido su ponencia el 
primer lugar de entre los trabajos científicos presentados en el congreso médico 
homeopático panamericano en Miami, Florida el año anterior.187 

En 1962 se establecieron los fundamentos requeridos por los cen-
tros de investigación, que favorecían el avance del país y cumplían con 
los objetivos generales en la formación de profesores para las cátedras 
tecnológicas. Estos centros aportaron el pensamiento constructivo para 
la formación de grupos técnicos y científicos especialistas en el avance 
tecnológico con la visión para organizar y ejecutar los programas que ga-
rantizaran el desarrollo mediante actitudes creativas y no sólo de imitación, 
que procuraran un ambiente para la investigación mediante la colaboración 
organizada de los investigadores. Gracias a esto, las necesidades apremian-
tes del país y de la humanidad, serían consideradas en la programación de 
estudios de investigación. Para obtener lo anterior, fue necesario precisar 
las funciones que debía tener un centro de investigación; para apreciar su 
importancia, se enlistan de manera textual:

a) Debe estar encaminado a la enseñanza fundamental intensiva y 
detallada para que adquieran ideas claras y precisas de los conceptos 
básicos en las diferentes disciplinas científicas y tecnológicas.

b) El impartir enseñanza especializada para la formación de expertos 
y procurar la práctica de los estudiantes en su rama estudio.

c) El establecimiento de seminarios que estimularan la discusión libre 
sobre temas básicos, para lograr ejercitar la mente en la crítica, 
análisis, síntesis y la aplicación de sus ideas y conocimiento, 
además de la adquisición de agilidad para resolver problemas 
específicos.

d) El establecer unidades de comprobación, medición y pruebas para 
detectar las limitaciones, profundidad y coherencia de los princi-
pios y los resultados. Estos centros deberían estar constituidos por 
laboratorios, salas de discusiones, centro de cálculos numéricos, y 
completarse con el intercambio de instituciones similares. 

e) La formación de bibliotecas y hemerotecas generales y específicas 
para que el personal se mantenga informado de las tendencias y 
del progreso en cuanto a la investigación.

 187 Acción educativa 1954-55, pp. 194-195.
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f) El establecer un sistema adecuado de estímulos para conocer y 
acreditar el esfuerzo desplegado por investigadores, catedráticos 
y estudiantes.188 

La organización de estos centros de investigación fue para lograr 
un trabajo en conjunto de varias especialidades en donde se practicó la 
investigación y se preparó a los investigadores, profesores y expertos; su 
personal debería contar con los conocimientos necesarios para impartir 
cátedras y una clara coordinación de esfuerzos que concurrieran en di-
versas disciplinas. Se crearon departamentos para cada una de las ramas 
o disciplinas bajo una jefatura responsable y se estableció la colaboración 
interdepartamental bajo la dirección central.

Para lograr estas expectativas fue indispensable que se otorgara a 
los centros de investigación el estatus legal, el reconocimiento y la vigencia 
de los principios operativos en el que basaba su acción. Se implantó la 
obligación de publicar los resultados que obtenían y de establecer inter-
cambios sistemáticos con otros centros para ubicarse apropiadamente en 
el medio científico internacional.

Se hizo además necesario la proyección de un nuevo centro de 
investigación que no estuviera sujeto a las normas establecidas por la 
federación, sino que tuviera carácter descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonios propios, regido por un patronato y precedido por el 
subsecretario de Enseñanza Técnica y Superior del despacho de Educación 
Pública y cuyo vicepresidente sería el director general del ipn.

Para ello se otorgaron terrenos suficientes, anexos a las instalaciones 
del ipn, para su funcionamiento. En la primera etapa de desarrollo se dotó 
a los edificios de equipo instrumental, mobiliario y biblioteca necesarios, 
que se incorporaron al antiguo centro de documentación científica y técnica 
de México; se le dio un presupuesto anual para su ejercicio con tendencias 
a incrementar en la medida de que sus posibilidades presupuestales lo 
permitieran. Para 1962 se crearon los departamentos de matemáticas, de 
física (teórica y experimental), de fisiología, de bioquímica y de ingeniería 
en la rama de conversión de energía.189 

Para cubrir las expectativas de investigación fue creado el Cinvestav-
ipn, que representó uno de los esfuerzos más grandes y mejor cimentados 
para conseguir la formación de profesores. Era necesario que la investiga-
ción se enfocara hacia campos de interés nacional y tuviera un programa 

 188 Eugenio Méndez, “Los objetivos y organización de la investigación científica y tecnológica en México”, Acta Politécnica 
Mexicana, vol. iii, núm. 18, mayo-junio de 1962, p. 498.

 189 Ibidem, pp. 495-500.



186

Setenta años de historia del ipn

de servicio social. Dentro del Instituto se agrupó en sus aulas y en sus la-
boratorios a las futuras generaciones de ingenieros en sus especialidades de 
física y matemáticas, de tal manera que los cursos de graduados coronaron 
la pirámide educativa, al igual que en el Cenac, que fue un ejemplo claro de 
la indispensable colaboración entre la enseñanza y la investigación. En la 
inauguración, Rosenblueth expresó: “[…] Los investigadores científicos no 
son solamente indispensables para contribuir al acervo científico universal 
y para preparar otros investigadores, son también imprescindibles para es-
tablecer un ambiente educativo que progrese en vez de decaer.”190 

En abril de 1963 el Centro Nacional de 
Cálculo entró en funciones y marcó un impor-
tante periodo en la incorporación de centros de 
desarrollo científico y tecnológico en nuestro 
país; éste fue el encargado del uso adecuado 
de las herramientas y del aprovechamiento por 
parte de los ingenieros electrónicos de cálculo 
en particular. Este centro se constituyó con un 
plan definido de trabajo, en donde las máquinas 
del Cenac cumplirían las funciones de docencia 
y se emplearían para aliviar las funciones admi-
nistrativas del ipn. Su fin fue la prestación de 
servicios exteriores a dependencias gubernamen-
tales, empresas e instituciones descentralizadas y 
privadas, así como proporcionar la asistencia de 
procesamiento de información a los centros de 
investigación más importantes del país. Se preten-
dió que la creación de este centro sirviera para 
familiarizar a los egresados de las instituciones 
de enseñanza superior del país con el uso de 
las máquinas electrónicas, tanto digitales como 

analógicas, en cursos ordenados desde su programación hasta su diseño. 
Se previó que el centro contara con un departamento de construcción de 
componentes de aparatos como base en sistemas analógicos o digitales, y 
de mantenimiento de máquinas para dar servicio a las diferentes escuelas 
del ipn, a los centros de investigación, universidades y tecnológicos de los 
estados, e industrias privadas o descentralizadas.191 

 190 Discursos pronunciados por José Antonio Padilla Segura, director general del ipn, y Arturo Rosenblueth en la in-
auguración del Cinvestav-ipn; 5 de julio de 1963, Acta Politécnica Mexicana, vol. v, núm. 5, julio-agosto de 1963, pp. 
131-133.

 191 Miguel Barberena A., “El Centro Nacional de Cálculo”, Acta Politécnica Mexicana, vol. iv, núm. 24, mayo-junio de 
1963, p. 469.

Laboratorio del Cenac, 1963.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)
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En general, la labor del centro estaba encaminada a trabajar 
como auxiliar en la investigación o de la aplicación de los trabajos de los 
matemáticos que trabajaban en México. Se hizo evidente la necesidad 
que tenían algunos investigadores de efectuar una cantidad considerable de 
operaciones matemáticas en corto tiempo, para eliminar, en lo posible, al 
gran número de calculistas humanos que requerían los proyectos rela-
cionados con obras de gran magnitud.

El advenimiento de los ingenios electrónicos de cálculo automático y de de-
cisiones lógicas permitió el desarrollo de nuevas técnicas que permitieron la 
optimización de los procesos, y la necesidad de preparar al personal técnico 
especialista, tanto en la instalación, operación y explotación de máquinas como 
expertos en las disciplinas afines. Fue tal la demanda de estos especialistas que 
la enseñanza superior y los institutos de investigación científica incorporaron 
en sus planes y programas la formación de personal idóneo, ya que estas in-
quietudes se manifestaron a partir de que los profesionistas mexicanos iban a 
realizar sus estudios en el extranjero.192 

Los objetivos del cen-
tro fueron los siguientes: 
auxiliar a las instituciones de 
enseñanza para la resolución 
de problemas de control esco-
lar y administrativo, adiestrar a 
los alumnos de las escuelas de 
enseñanza superior del país en 
las técnicas y procedimientos 
de aplicación y explotación de 
ingenieros electrónicos y de 
cómputos, colaborar en los 
programas de investigación 
científica y técnica que se de-
sarrollaron en las escuelas de 
enseñanza superior y centros 
de investigación científica del país, cooperar en la elaboración de pro-
gramas para el desarrollo industrial y económico de la república, ayudar 
en la planeación de actividades de empresas industriales, así como de 
diversas actividades económicas.193 

 192 Marco Antonio García D., “El Centro Nacional de Cálculo y la constitución de los clubes de cómputo Cenac”, Acta 
Politécnica Mexicana, vol. v, núm. 28, enero-febrero de 1964, p. 359.

 193 Ibidem, p. 360.

Laboratorio del Cenac, 1963.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)
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Dentro de la organización del Cenac en su departamento de ense-
ñanza e investigación, se constituyeron los clubes de cómputo integrados 
por elementos de diversas instituciones que tenían interés en participar en 
actividades del centro. En el desarrollo de sus actividades los integrantes 
de estos clubes podrían mejorar sus aptitudes y conocimientos, asumir con 
éxito su responsabilidad y trabajar activamente con medios de promoción 
en la aplicación de la computación electrónica en diversas actividades. La 
constitución de los clubes distribuidos en el territorio nacional le permitió 
al Cenac abocarse al estudio, análisis y solución de alguno de los problemas 
nacionales que requerían de la aplicación del cómputo de alta velocidad 
para lograr dar solución a la apremiante necesidad que tenía el país de 
aumentar su capacidad de cálculo.194 

La creación de este centro atestiguó y consolidó la nueva actitud de 
colaboración estrecha, continua y armoniosa de un pequeño grupo 
de idealistas, quienes, después de analizar críticamente los problemas de la 
promoción de la investigación científica en México y de la preparación de 
investigadores, se plantearon el trabajo en estos institutos. Se invirtieron 
para ello 7 000 000 de pesos en equipos de laboratorio, que comprendieron 
los de alta precisión y calidad, para que los investigadores dedicados a las 
ciencias experimentales pudieran realizar sus estudios sin limitaciones por 
la falta de instrumentos o aparatos que requerían sus experimentos. Ade-
más, se les anexó, por decreto presidencial del 8 de noviembre de 1961, el 
antiguo centro de documentación científica y técnica de México y se les 
proporcionó una hemeroteca científica, con los servicios que prestaba el 
centro de documentación.

En 1964 se realizó la convocatoria para seleccionar a los candidatos 
a recibir los premios de ciencia, éstos deberían cubrir el requisito de 
ser investigadores menores a 40 años, que acreditaran estar dedicados 
a la investigación científica y se tomaría en cuenta como válida cual-
quier salida del país si había sido con fines científicos. Los candidatos 
debían presentar currículum vitae y anexar copias de trabajos impor-
tantes publicados en los últimos años. Los miembros de la Academia 
que valoraron los trabajos fueron Fernando Alba, Luis F. Bojalil, Eli 
de Gortari, Héctor Fix Zamudio, Ignacio González Guzmán, Guiller-
mo Haro, José Herrán, Raúl Marsal, Alberto Ruz Lhullier y Roberto 
Vázquez.195 

 194 Ibidem, pp. 361-363.
 195 Circular 11 a los directores de las escuelas profesionales del Instituto para proponer candidatos para los premios de 

ciencias de la Academia de Investigación Científica, 13 de febrero de 1964, dac-ipn, exp., ipn/201.15/2-2.
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Obras e infraestructura

La comunidad politécnica fincaba sus esperanzas de crecimiento físico 
en el proyecto de la Ciudad Politécnica, pero éste además de inconcluso 
amenazaba con verse rebasado incluso antes de ser concluido. A la len-
titud con que se ejecutaban las construcciones en Santo Tomás se sumaba 
la falta de terrenos para construir escuelas con capacidad para atender la 
creciente demanda de servicios educativos.

Para agravar la situación, los edificios construidos en la administra-
ción de Miguel Alemán fueron terminados a la carrera y deficientemente; 
en marzo de 1953, el nuevo edificio de la esia, a pesar de su reciente inaugu-
ración, ya necesitaba completar o reparar obras de albañilería, herrería, car-
pintería, electricidad e instalaciones, pintura, limpieza, detalles y pisos.196 

A pesar de que los trabajos continuaron en edificios individuales, 
seguía pendiente la planeación de conjunto del área; en abril, Ramírez 
Caraza ratificó a Alfonso Olvera López al frente del Departamento de 
Cálculos, dentro de la Comisión de Proyectos de la Ciudad Politécnica.197  
Con ello se pretendió dar continuidad a las labores y pronto los otros en-
cargados de la planeación recibieron instrucciones de presentar los planos 
de instalaciones eléctricas de la Ciudad Politécnica.198 

El presupuesto de 1953 contempló para el ipn un subsidio inicial de 
1 674 200 pesos, más 100 000 pesos para el Internado, pero pronto tuvo 
que ser ampliado, primero con otros 360 000, y para el 10 de mayo con 
1 000 000 de pesos extra.199  No es difícil imaginar que buena parte de ese 
aumento presupuestario estaba destinado a completar los trabajos que se 
habían dejado incompletos en el año anterior, pero también que eran total-
mente insuficientes. Muchas de las protestas e inconformidades estudiantiles 
y magisteriales de la época se centraron en que se aumentara ese presupuesto. 
La propia Secretaría de Educación consideró insuficiente el subsidio acor-
dado en 1953 para el ipn, y reajustó diversas partidas de su presupuesto 
para aumentar el subsidio hasta por la cantidad de 1 143 650 pesos.

Las obras no avanzaban, no sólo por el precario presupuesto, sino 
porque los proyectos de planificación debían incluir a la zona que circun-
daban los terrenos destinados a las obras del ipn, así que las autoridades 
escolares pidieron un plano que mostrara el conjunto.200 

 196 Relación de las partidas de obra que hay que completar o reparar en la esia, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 
561.3/109.4.

 197 Oficio de Ramírez Caraza a Alfonso Olvera López, 10 de abril de 1953, dac-ipn, exp. ipn/151/1.
 198 Telegramas de Mario Canabal Aznar a Renato López Quintero y Ernesto Contreras Neyra, 12 de mayo de 1953, 

dac-ipn, exp. ipn/151/1.
 199 Memorando sin firma, 14 de mayo de 1953, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.
 200 Oficio de Canabal a Arturo Marín Pérez, asesor técnico de las obras de planificación, 16 de mayo de 1953, dac-ipn, 

exp. ipn/151/1.
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En mayo de 1953, 
los egresados del ipn que 
habían diseñado los proyec-
tos de la esia, esca y esmr 
fueron contratados por el 
capfce, como directores de 
obras para la continuación 
de las mismas, sin siquiera 
imaginar la responsabilidad 
que asumían, pues no te-
nían idea de lo hecho por 
sus antecesores.201 

Las tareas de pla-
neación seguían y para 
finales de agosto el secre-
tario Ceniceros designó a 
la Comisión del Proyecto 
de Conjunto del nuevo ipn; 
ésta contaría con dos comi-
tés, uno ejecutivo y otro de 
asesores.202 

La comisión, que se 
designó todavía como “del 
Proyecto de Conjunto de la 
Ciudad Politécnica” o del 
“nuevo ipn”, pudo sesionar 
hasta noviembre de 1953. 
En su primera junta, los 
miembros asistentes acor-
daron que a las primeras 
juntas asistieran tanto los 

del comité ejecutivo como del asesor. Por otro lado, encargaron a López 
Quintero elaborar una breve memoria de lo que se había hecho hasta el 
momento de la Ciudad Politécnica, para que los miembros que no estaban 
enterados se pusieran al corriente, y enviaron oficios a cada miembro para 
especificar cuál era su trabajo.203

 201 Dictamen de Reinaldo Pérez Rayón y Guillermo Chávez Pérez, dirigido a Peralta, México D.F., 27 de septiembre de 
1957, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 561.3/109-4.

 202 Oficio de Ceniceros a Mario Margain, 31 de agosto de 1953, dac-ipn, exp. ipn/151/1.
 203 Acta de la reunión del 5 de noviembre de 1953, dac-ipn, exp. ipn/151/1.

La comisión analiza el plano de la Ciudad Politécnica. 
(Imagen: ah unam-cesu, Colección Enrique Maya Saavedra.)
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Comité ejecutivo de la Comisión del 
Proyecto de Conjunto del nuevo ipn, 1953

                         Cargo                  Nombre

Presidente Rodolfo Hernández Corzo
Asesor general Luis G. Rivadeneyra Falcó
Vocal de especialidad de arquitectura Jorge Navarro
Vocal de hidráulica José Julio Díaz
Vocal de urbanización Manuel Teja Zabre 
Vocal de electricidad Mario Margain 
Vocal secretario Renato López Quintero 

La Comisión era complementada por un comité asesor integrado 
por León Ávalos y Vez, Eugenio Méndez Docurro, Walter Cross Buchanan 
y Manuel Moreno Torres.

En las reuniones también solían estar presentes por parte del ipn Lara 
Campos, subdirector general, César González Díaz, subdirector técnico, y 
Alfonso Lozano Bernal, secretario general. Rivadeneyra Falcó lo hacía en 
su papel de gerente general del capfce. También era asiduo Rafael Mancera, 
director de presupuestos de la shcp, y Guzmán Cantú. Las discusiones de 
noviembre de 1953 giraron en torno a la ubicación de la Ciudad Politécnica, 
que se consideró correcta, pero faltaba espacio para todas las escuelas. Se 
sugirieron expropiaciones, incluso llegar hasta el Heroico Colegio Militar 
en Popotla, y para ello se presentaron planos, fotografías aéreas y maquetas. 
Los integrantes de ambos comités acordaron visitar las obras de la Ciudad 
Politécnica el martes 17 de noviembre, a las 8:00 horas.

La visita produjo como resultado un informe en el cual se asentó 
que había avances en cinco unidades, con diferencias notables en los aca-
bados de lo hecho recientemente en comparación con lo realizado antes 
de que los arquitectos se hicieran cargo, es decir, en el sexenio anterior. Se 
había respetado la norma de no rebasar 30 por ciento del área total con 
construcción; el edificio de la esit tenía 10 000 metros cuadrados cubiertos, 
faltaban talleres y muros; la esca era de las más avanzadas y se esperaba 
terminarla para marzo del siguiente año, tenía 4 000 metros cuadrados 
cubiertos y con muro; la esime tenía dos cuerpos laterales con columnas ya 
terminadas y se trabajaba en la parte central, con 7 680 metros cuadrados 
cubiertos; el edificio de la esmr tenía terminada la parte estructural de dos 
cuerpos convergentes, se trabajaba en la parte central y en la cimentación 
del auditorio, tenía una superficie cubierta de 4 000 metros cuadrados.204 

 204 Informe sin firma ni fecha, dac-ipn, exp. ipn/151/1.
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Sin embargo, los 
avances eran lentos; para 
enero del año siguiente, la 
Comisión del Proyecto de 
Conjunto seguía atascada 
en la necesidad de recabar 
datos de las escuelas, indis-
pensables para la correcta 
planeación de cada edificio 
en particular y de la zona de 
conjunto. Una vez con los 
datos juntos, calculaban tres 
o cuatro meses para terminar 
el proyecto; otro acuerdo de 
la reunión del 24 de enero 
de 1954 fue no dispersar los 
esfuerzos y los recursos en el 
acondicionamiento de cam-
pos deportivos, que tendrían 
que ser forzosamente pro-
visionales, pues resultaban 
muy caros.205 

Entre febrero y mar-
zo de 1954, el comité ejecuti-
vo presentó una serie de pro-
puestas para lograr el plan. 
Era indispensable mandar las 
tecnológicas y vocacionales 
a otra ubicación, para dejar 

espacio en lo que se empezó a designar como la Unidad Central. Una vez 
definida la localización de las escuelas que saldrían de Santo Tomás, éstas 
serían las primeras en ser acondicionadas o construidas. Aun así, faltaría 
espacio y el asunto de la expropiación de los terrenos para el proyecto 
se volvía cada vez más espinoso, pues los cálculos indicaban que debía 
abarcar la zona que en esos momentos estaba ya ocupada por hospitales, 
parques y casas particulares.

Elaborar proyectos y presupuestos de cada uno de los edificios no 
sería complicado, pero había que conseguir fuentes de financiamiento, ya 
que el presupuesto federal asignado jamás alcanzaría para llevar a cabo las 

 205 Acuerdos de la reunión de la Comisión del Proyecto de Conjunto, 27 de enero de 1954, dac-ipn, exp. ipn/151/1.

Hernández Corzo y Ceniceros revisan los avances de la construcción de las instalaciones en 
la Ciudad Politécnica.
(Imagen: ah unam-cesu, Colección Enrique Maya Saavedra.) 



193

Análisis del periodo 1953-1964

obras. De este comité sur-
gió la propuesta de formar 
un patronato, presidido por 
el director del ipn y com-
puesto por profesionales 
connotados egresados del 
mismo, con funciones de vi-
gilancia, asesoría y consulta, 
además de un representante 
del magisterio y de la fede-
ración de estudiantes.

El patronato debe-
ría ser autónomo y des-
centralizado para aplicar a 
las obras su presupuesto 
anual íntegro y lograr la 
mejor distribución de ese 
presupuesto. La aportación 
privada auspiciaría que los 
recursos se encausaran a 
un fin determinado, que se 
tuviera mayor cuidado en la 
ejecución, al estar bajo direc-
ción y supervisión directa de 
egresados del ipn. El orga-
nismo estaría formado totalmente por egresados, y contrataría a egresados 
para que hubiera mayor responsabilidad en la ejecución y el resultado sería 
producto íntegro de elementos del ipn, con lo que esperaban lograr una 
“demostración permanente de coordinación y capacidad politécnica”.206 

Incluso, Hernández Corzo exploró la posibilidad de que la Fundación 
Mier y Pesado construyera un hospital homeopático que podría aprovechar la 
enmh, si había terreno para hacerlo, pues dicha fundación se estableció con 
los fondos donados por Isabel Pesado de la Llave viuda de Mier, quien, al 
morir, legó a sus albaceas la obligación de construir el mencionado hospital 
en la villa de Guadalupe o en algún otro lugar de la Ciudad de México.207 

El conjunto de Santo Tomás no era una solución suficiente, incluso 
con los cinco edificios, otras cuatro escuelas, esiqie, encb, ese y enmh, 
todavía no eran incorporadas. El 18 de mayo de 1954, el comité ejecutivo 

 206 Acuerdos del comité ejecutivo, dac-ipn, exp. ipn/151/1.
 207 Oficio de Hernández Corzo a Ceniceros, 24 de marzo de 1954, dac-ipn, exp. ipn/151/1.

Autoridades del ipn recorren la pista del estadio Salvador Camino Díaz. 
(Imagen: ah unam-cesu, Colección Enrique Maya Saavedra.) 
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envió cuestionarios a los directores de estas escuelas para que hicieran 
una descripción de sus instalaciones e informaran sobre carreras que se 
impartían, años de estudio, número de alumnos, proporción de hombres 
y mujeres, nuevas carreras planeadas, talleres y laboratorios necesarios, 
bibliotecas, servicios sociales, culturales, personal administrativo, vehículos, 
actividades peligrosas, manejo de residuos nocivos, entre otras. Hernández 
Corzo también se dirigió a los directores de escuelas para que colaboraran 
con los datos que hacían falta para completar el proyecto de conjunto de 
la Ciudad Politécnica.208 

Sin embargo, para que la planeación funcionara, el primer requisito 
era desalojar a las escuelas no profesionales del área. A principios de julio, 
Hernández Corzo pidió a la Secretaría de Bienes Nacionales que averiguara 
la ubicación y características de propiedades de la nación que pudieran ser-
vir para ubicar las escuelas no profesionales que debían salir del perímetro 
de Santo Tomás.209  La falta de espacio se resolvería, necesariamente, con 
la apropiación de los terrenos aledaños y Felipe Rendón fue nombrado 

 208 Circular 56 de Hernández Corzo a los directores de escuelas, 10 de julio de 1954, dac-ipn, exp. ipn/151/1-3.
 209 Oficio de Hernández Corzo a Alfonso Sánchez Domínguez, subdirector de Bienes Nacionales, 2 de julio de 1954, 

dac-ipn, exp. ipn/151/1.

Proyecto de Ciudad Politécnica.
(Imagen: ah unam-cesu, Colección Enrique Maya Saavedra.)
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para auxiliar a López Quintero en la va-
luación de los predios para completar el 
espacio necesario para construir el ipn y 
el costo de su expropiación.210 

Esas consideraciones definieron el 
proyecto que a fines del mismo mes fue 
entregado en forma de maqueta, de acuer-
do con los planos, especificaciones y plazo 
que fueron convenidos por la comisión 
de proyecto con Alejandro Higareda.211  A 
pesar de la crisis económica que se abatió 
sobre el país, el ánimo era optimista entre 
las autoridades del Politécnico, que incluso 
iniciaron las gestiones para el aprovisiona-
miento de agua potable a la zona, con un 
tubo de doce pulgadas. Eduardo Molina, 
director general de Aguas y Saneamiento 
del Departamento del Distrito Federal, 
autorizó la derivación, tomada de un tubo 
de distribución de similar diámetro de la 
calle de Nogal.212 

El correcto funcionamiento de un centro educativo de las dimen-
siones que se planeaba debía complementarse con instalaciones de diversos 
tipos; para campos deportivos se tenía contemplado conseguir el parque Plan 
Sexenal en su totalidad, pero también se consideró necesario un espacio para 
colocar una torre, destinada a contener el carillón que fue donado al Instituto 
por el gobierno de Holanda. Para diseñar dicha torre se abrió un concurso 
al cual se inscribieron siete proyectos, registrados bajo seudónimo.213  El re-
sultado del concurso se retrasó, pues seguramente las demás construcciones 
eran prioritarias, además de que el fallo se delegó en el capfce.

También, para cubrir la creciente demanda de lugar para los automó-
viles, la Secretaría General planeó construir un local para estacionamiento 
entre las calles de prolongación de Lauro Aguirre, prolongación de Carpio 
y avenida de los Maestros, es decir, en la zona que quedó separada del 
terreno del ipn al abrirse a mediados de los cuarenta la prolongación de 

 210 Oficio de Hernández Corzo a Rivadeneyra, 12 de julio de 1954, dac-ipn, exp. ipn/151/1-3.
 211 Oficio de Teja Zabre al director general, 30 de julio de 1954, dac-ipn, exp. ipn/151/1.
 212 Oficio de Hernández Corzo a Eduardo Molina, director general de Aguas y Saneamiento del Departamento del 

Distrito Federal, 29 de julio de 1954; respuesta de Molina a Hernández Corzo, 13 de agosto de 1954, dac-ipn, exp. 
ipn/151/1-3.

 213 Oficio de César González Díaz, subdirector técnico, a Rodolfo Hernández Corzo, director general, 8 de septiembre 
de 1954, dac-ipn, exp. ipn/101.1 (carillón)/1.

Carillón donado a México por el gobierno de Holanda, 1954. 
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca, Colección sep.)
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Carpio. Para ello, pidió a Reinaldo Pérez Rayón, jefe del plano regulador 
de la Ciudad de México, que ratificara o rectificara el alineamiento de la 
prolongación de la calle Manuel Carpio; lo interesante de su petición es que 
consideraba que las arterias entre las cuales quedaría el estacionamiento 
serían calles internas de la Ciudad Politécnica.214 

Desde el 30 de octubre, el comité ejecutivo de la Comisión del 
Proyecto de Conjunto del nuevo ipn terminó sus tareas, pero fue hasta 
el 6 de diciembre de 1954 cuando entregó 22 planos del conjunto, tanto 
proyecto urbanístico y arquitectónico como de saneamiento y agua potable 
y de instalaciones eléctricas.215 

Pese a que se terminó la etapa de diseño y planeación, las 
construcciones seguían paradas y ello avivó las peticiones estu-
diantiles; en diciembre de 1954 la fnet demandaba terminar la 
construcción de los edificios faltantes, la donación al Instituto 
del Plan Sexenal así como los terrenos y edificios de la Escuela 
de Medicina Veterinaria que se iría próximamente a Ciudad Uni-
versitaria. Pero su principal demanda era un nuevo edificio de 
internado para 2 000 alumnos.216 

De poco valió la presión ejercida por los estudiantes y los pro-
yectos tuvieron un lento adelanto a lo largo de 1955. Sin embargo, 
uno de los edificios de la Ciudad Politécnica pudo ser inaugurado a 
principios de dicho año, el destinado a albergar a la esca. Esto, ade-
más de significar un importante avance, dejó libre el edificio que hasta 
entonces y por casi un siglo ocupó la mencionada escuela en las calles 
aledañas a la plaza de la Ciudadela y que fue destinado, luego de una 
serie de adaptaciones, a recibir a la Vocacional 3, que a su vez había pe-
regrinado por diferentes instalaciones hasta quedar alojada en un edificio 
anexo a la Normal Superior en la Ribera de San Cosme. El 31 de marzo 
de 1955, la Vocacional 3 quedó formalmente instalada en el edificio de 
la plaza de la Ciudadela.217 

En marzo de 1955 el presupuesto estuvo en condiciones de que 
se asignaran importantes sumas a las construcciones, de acuerdo con la 
distribución siguiente:

 214 Oficio de Enrique Angulo Rivero, secretario general, a Pérez Rayón, 18 de septiembre de 1954, dac-ipn, exp. 
ipn/151/1-3.

 215 Oficio de Navarro, Teja y Margain al director general del ipn, 6 de diciembre de 1954, dac-ipn, exp. ipn/151/1-3.
 216 Memorando del comité ejecutivo nacional de la fnet al presidente de la república, México D.F., 15 de diciembre de 

1954, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 111/404.
 217 “La Vocacional 3”, Boletín informativo, año i, núm. 4, marzo de 1955, p. 2; “Nuevo local de la Vocacional 3”, Boletín 

informativo, año i, núm. 5, abril de 1955, p. 2.
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Presupuesto del capfce para obras en el ipn, 1955218

 Escuela Asignación en pesos

esca 1 000 000  
esime 2 750 000  
esmr 2 250 000  
esit 1 250 000  
Arreglos y reacondicionamiento de la esia    750 000  
esiqie 1 250 000  
Obras complementarias, jardinería, campos deportivos, 
equipos, implementos de laboratorio y mobiliario    750 000  
Institutos tecnológicos regionales 2 400 000  

Total 12 400 000

Estos recursos permitieron el avance 
de los trabajos y, a finales de año, el secretario 
Ceniceros hizo un recorrido por la zona para in-
augurar el auditorio de la esmr, con 800 butacas, 
la biblioteca de la esia, que se nombró Carlos 
Rousseau en honor del recién fallecido ex direc-
tor de dicha escuela, y dos cafeterías, una en la 
propia esia y la otra en el Internado.219 

En marzo de 1956 la planeación de las 
obras de construcción tomó otro impulso con la 
conformación de una nueva junta de notables, 
esta vez denominada Comisión Coordinadora 
para el Proyecto y Desarrollo de las Nuevas 
Obras del ipn, la cual quedó constituida y en 
funciones a partir del 9 de marzo de 1956.220 

La coordinación entre el personal del 
ipn y el del capfce mejoró y, de acuerdo con las 
instrucciones del presidente Ruiz Cortines, las 
sociedades de alumnos y maestros eran infor-
madas semanalmente sobre las construcciones 
y adquisiciones.221 

 218 “Diez millones más para el nuevo Politécnico Nacional”, Boletín informativo, año i, núm. 5, abril de 1955, pp. 1, 3 y 4.
 219 “El ipn inauguró obras por más de un millón de pesos”, Boletín informativo, año i, núm. 13, diciembre de 1955, pp. 1-2.
 220 Oficio de Hernández Corzo a Rivadeneyra, 9 de marzo de 1956, dac-ipn, exp. ipn/151/1-3.
 221 Telegrama de Luis G. Rivadeneyra Falcó al presidente de la república, México, D.F., 2 de agosto de 1956, agn, Adolfo 

Ruiz Cortines, exp. 111/404.

Construcción de la Escuela Superior de Medicina Rural 
del ipn.
(Imagen: ah unam-cesu, Colección Enrique Maya 
Saavedra.)
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Las sugerencias de la comisión anterior fueron tomadas en cuenta, 
en especial respecto a la formación de un patronato que colaborara con 
las obras, dada su magnitud y el mal estado de las finanzas públicas, que 
apenas empezaban a recuperarse. De tal manera, el Patronato de Obras 
fue creado el 26 de diciembre de 1956 mediante un decreto presidencial 
que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1957. 
Estaría compuesto por cuatro miembros propietarios y dos suplentes 
designados por el presidente de la república a propuesta del secretario 
de Educación Pública; dispondría de un subsidio federal y de las apor-
taciones y donativos hechos por instituciones públicas y privadas. Sus 
fondos se depositarían en el Banco de México, S.A. y el presidente del 
patronato tenía facultades para retirarlos y hacer los pagos correspon-
dientes. Además de su importante misión en el renglón financiero, el 
patronato poseía potestad para modificar las obras proyectadas o en 
proceso de acuerdo con las necesidades educacionales y administrativas 
de los planteles.222 

Para concentrar los recursos en una sola institución hubo cambios 
en el presupuesto federal asignado a construcciones; el 22 de enero de 
1957 la partida de subsidios del capfce tenía 16 500 000 pesos, monto que 
pasó íntegro a la partida de obras públicas y construcciones que ratifica-
ría el presidente, es decir, se dejó más libertad para que este funcionario 
la aprobara sin trámite alguno y la transfiriera al Patronato de Obras.223  
Apenas algunas semanas después de aprobarse estas modificaciones, la 
primera erogación por 4 741 236.57 pesos fue autorizada para cubrir los 
gastos efectuados por el capfce en obras y adquisiciones de enero.224 

El presupuesto de 16 500 000 pesos se programó en partidas men-
suales, pero el director general Peralta pidió permiso a Alejandro Hernán-
dez de la Portilla, presidente del patronato, para modificar el calendario 
de pagos al ejercer el subsidio que ya había autorizado la Secretaría de 
Hacienda, pues para los gastos más apremiantes debía tomar lo respectivo 
de enero a marzo y parte de abril.225 

El sismo ocurrido la noche del 28 de julio de 1957 en la Ciudad de 
México, cuya intensidad no tuvo precedentes, derribó parte de los edificios 
de la esca y de la esia, que a esa hora estaban vacíos y no hubo víctimas. 
Como consecuencia, el proyecto de la Ciudad Politécnica quedó sepultado 
entre los escombros.

 222 Catálogo ipn 1960-1961, pp. 52-53.
 223 Oficio de Enrique Caamaño Muñoz al secretario de Educación Pública, 22 de enero de 1957, dac-ipn, exp. ipn/151/1-3.
 224 Oficio de Raúl Salinas Lozano, director de la Comisión de Inversiones, a Antonio Carrillo Flores, secretario de 

Hacienda y Crédito Público, 15 de febrero de 1957, dac-ipn, exp. ipn/151/1-3.
 225 Oficio de Alejo Peralta a Alejandro de la Portilla, presidente del Patronato del ipn, 26 de febrero de 1957, dac-ipn, 

exp. ipn/151/1-3.
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La zona fue acordonada y se res-
tringió el paso, pues la seriedad del asunto 
implicaba averiguar posibles responsabilida-
des. A las ya tensas relaciones entre el ipn y 
el capfce se sumó una batalla de peritajes 
en la que cada una de las instituciones tra-
tó de poner en claro que no había sido la 
culpable del derrumbe. El 29 de julio de 
1957, el secretario general Luis Contreras 
Bobadilla giró órdenes para que se permi-
tiera el paso a la zona de los derrumbes a 
Chávez Pérez y Pérez Rayón, así como a 
otras tres personas, para que dictaminaran 
sobre las construcciones; al día siguiente, 
Rivadeneyra informó que el capfce había 
designado a Carlos Escalante Portas para 
hacer una investigación similar. Un tercer 
peritaje fue emprendido por Raúl Marsal y 
Roberto Graue, quienes elaboraron un me-
morando confidencial sobre los daños ocasionados en el edificio de la esia, 
el cual concluyó que los cuerpos que lo formaban chocaron entre sí con el 
movimiento, mientras que en la esca los daños fueron menores, pero también 
de consideración, y no hubo rastros de hundimientos diferenciales.226 

El dictamen de Escalante Portas estuvo listo el 21 de septiembre 
de 1957; se basó en datos técnicos sobre la resistencia del concreto, la 
cimentación, estructura y concluyó que no hubo defectos graves en nin-
guno de esos rubros, pero la fuerza del sismo superó las especificaciones 
reglamentarias para construcciones vigentes en aquella época.227 

Cinco días después, Reinaldo Pérez Rayón y Guillermo Chávez 
Pérez expusieron los resultados de sus indagaciones. De acuerdo con 
éstas, el edificio de la esia lo construyó el capfce entre 1946 y 1952, 
el proyecto fue hecho por Raúl Izquierdo Tena y Marcelo A. Aguilar, 
el cálculo y diseño estructural de Alfonso Olvera López, las obras de 
construcción de la compañía cifa S.A., supervisadas por Luis Lozano 
Mendizábal y Fernando Peña.

En el caso de la esca, fue construido por el capfce, diseñado por 
José Antonio y Jorge Cuevas Félix, calculado por Alfonso Olvera López, 

 226 Memorando confidencial de Raúl Marsal y Roberto Graue, 22 de agosto de 1957, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 
561.3/109-4.

 227 Dictamen de Carlos Escalante Portas, 21 de septiembre de 1957, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 561.3/109-4.

Edificio de la esia, después del temblor en 1957.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)
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 228 Dictamen de Reinaldo Pérez Rayón y Guillermo Chávez Pérez, dirigido a Peralta, México D.F., 27 de septiembre de 
1957, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 561.3/109-4.

 229 Oficio de Alejo Peralta al secretario de Educación Pública, México D.F., 24 de octubre de 1957, agn, Adolfo Ruiz 
Cortines, exp. 561.3/109-4; dac-ipn, exp. ipn/151/1-3.

construido por cifa, y supervisado por 
Lozano Mendizábal. Por otra parte, el de 
Medicina Rural fue proyectado por Ma-
nuel Monterrubio Carmona, calculado y 
diseñado estructuralmente por Alfonso 
Olvera López; su construcción se encar-
gó a Fernando Parra Hernández.

La principal misión del estudio 
fue, en apariencia, deslindar la respon-
sabilidad de los egresados del ipn, pero 
admitió que “las obras se ejecutaron en 
forma precipitada y sin sujetarse a los 
proyectos previamente elaborados”. 
Desde mayo de 1953, los egresados que 
habían diseñado los proyectos fueron 
contratados por el capfce como directo-
res de obras para la continuación de las 
mismas, pero sin hacerse responsables 
por lo hecho por sus antecesores.228 

Peralta respaldó el dictamen de Reinaldo Pérez Rayón y Guillermo 
Chávez Pérez, del cual se dedujo que los profesionistas egresados del ipn 
sólo intervinieron en la planeación y cálculos previos a la construcción de 
los edificios que resultaron dañados, sin haber participado directamente 
en la construcción ni en la supervisión.229  Por su parte, los funcionarios 
del capfce señalaron a la administración anterior como responsable de 
las fallas de planeación. A final de cuentas, nadie resultó castigado por los 
daños, incluso los contratistas salieron limpios de las averiguaciones.

Los derrumbes de edificios provocados por el temblor de julio 
no cancelaron los adeudos del ipn, a los que se sumaron los gastos para 
acondicionar las escuelas que se refugiaron en el palacio de Comunicacio-
nes; Peralta gestionaba ante el patronato los pagos, mientras éste buscaba 
formas de optimizar los recursos. El Patronato de Obras del ipn acordó en 
noviembre de 1957 que era conveniente que el propio patronato realizara 
con su personal las labores de vigilancia de los edificios en construcción 
y pidió a los directores de las escuelas y a el personal administrativo, co-
operaran. El 9 de diciembre de 1957, Peralta informó a la Tesorería de la 

Trozos de la columna de la esia, muestreados por la Dirección General de 
Proyectos y Laboratorios de la scop, 7 de agosto de 1957.
(Imagen: dac-ipn.)
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Federación que estaba atrasado en reintegrar el fondo revolvente que, con 
base en el acuerdo presidencial del 5 de marzo, debía regresar a más tardar 
el 30 de noviembre, pero el patronato adeudaba al Instituto 193 655.99 
pesos. El patronato hizo gestiones para que la comisión de inversiones de 
la presidencia le diera el dinero y se cubriera el fondo revolvente.230 

La consecuencia más trascendente 
del desplome sufrido en las obras de San-
to Tomás fue la decisión de trasladar las 
escuelas de ingeniería a una nueva unidad, 
alejada de la zona y libre de los conflictos 
que la aquejaban. Fue el mejor acicate para 
tomar la decisión de emprender una obra 
cuya magnitud permitiera no sólo resol-
ver los problemas vigentes, sino planear 
a futuro el desarrollo y crecimiento de la 
institución. El área elegida fue el norte 
de la ciudad, en donde los ejidos de San 
Pedro Zacatenco y Santa María Ticomán 
tuvieron que ceder sus terrenos para la 
realización del nuevo proyecto.

Los decretos de expropiación de 
los terrenos fueron publicados en enero 
de 1958 y, como era fácil de esperar, 
causaron desconcierto y enojo entre 
los habitantes de la zona, quienes se de-
dicaban principalmente a la elaboración 
de ladrillos de manera artesanal. El 3 
de febrero, Peralta pidió que la Secreta-
ría de Hacienda entregara al Patronato 
de Obras 300 000 pesos que consideró 
indispensables para desalojar los hornos 
que había en el terreno destinado a las nuevas construcciones.231 

El desplome de los edificios de Santo Tomás no estaba comple-
tamente en el olvido, ya que el secretario de Educación hizo referencia a 
los estudios que le hizo llegar Peralta sobre los edificios dañados e indicó 
que hacían falta los diseños estructurales y las memorias de cálculo, para 
ser revisados con detalle. El mismo mensaje fue remitido a Luis G. Riva-

 230 Oficio de Peralta al tesorero de la federación, 9 de diciembre de 1957, dac-ipn, exp. ipn/151/1-3.
 231 Oficio de Peralta a la Comisión de Inversiones de la presidencia de la república, 3 de febrero de 1958, dac-ipn, exp. 

ipn/151 (upalm)/1.

Vista aérea de la zona norte de la ciudad, incluidos los ejidos de Zacatenco, 
habitados por los obreros de las ladrilleras.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.) 
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deneyra, gerente del capfce.232  Peralta avisó a Ceniceros que el ipn no 
tenía documentación sobre los diseños estructurales ni las memorias 
de cálculo correspondientes a los edificios de la esia y la esca, pues 
tal actividad le correspondió al capfce y a empleados de éste.233 

Mientras tanto, los ejidatarios afec-
tados en Zacatenco y Ticomán iniciaron 
una batalla en defensa de sus tierras. En 
marzo de 1958, la Unión de Productores 
de Tabique del Distrito Federal argumentó 
que los decretos de expropiación dejarían 
sin fuente de trabajo a los dueños de 260 
hornos, quienes los trabajaban desde ha-
cía quince años.234  Un cálculo expresado 
por el Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Tabiquera fijó el número de 
afectados en 2 500 obreros, de los que 
dependían 8 000 familias, a los que se les 
dejaría sin trabajo y se destruirían sus cho-
zas y hornos.235 

De poco valieron las protestas, 
algunos afectados incluso se resignaron a 
entregar sus terrenos pero pidieron a cam-
bio que se les dieran otros en Ixtapaluca, 
Estado de México, pero ése era un proble-
ma que debía ser resuelto por la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería.236 

No todo fue quejas, pues algunos 
habitantes de la zona urbana de San Pedro 
Zacatenco agradecieron por la pavimenta-

ción de la zona, inaugurada el 24 de marzo de 1958.237  Las obras se ejecuta-
ron con celeridad y el nuevo impulso que tomó la construcción de edificios 

 232 Oficio de José Ángel Ceniceros, secretario de Educación Pública, a Alejo Peralta, director general del ipn, México 
D.F., 29 de enero de 1958, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 561.3/109-4.

 233 Oficio de Alejo Peralta a José Ángel Ceniceros, secretario de Educación Pública, México D.F., 4 de marzo de 1958, 
agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 561.3/109-4.

 234 Telegrama de Diego González a Adolfo Ruiz Cortines, presidente de la república, México, D.F., 1° de marzo de 1958, 
agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 404.1/3575.

 235 Telegrama de Eduardo Durán, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Tabiquera, a Adol-
fo Ruiz Cortines, presidente de la república, México, D.F., 1° de marzo de 1958, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 
404.1/3575.

 236 Extracto de la petición de J. Jesús Pinto Mendoza a Adolfo Ruiz Cortines, presidente de la república, México, D.F., 
16 y 29 de mayo de 1958, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 404.1/3575.

 237 Telegrama de Roberto A. Lara, presidente del comité de mejoramiento moral, cívico y material de la zona urbana de 
San Pedro Zacatenco, a Adolfo Ruiz Cortines, presidente de la república, México, D.F., 25 de marzo de 1958, agn, 
Adolfo Ruiz Cortines, exp. 404.1/3575.

Chozas y hornos que se encontraban en los ejidos de Zacatenco.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)
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escolares impulsó a la Asociación de 
Egresados de la encb para pedir que 
se reanudaran las obras de adaptación 
del edificio del Internado para dicha 
escuela.238 

Más de un año después del 
sismo, Ceniceros por fin dio a cono-
cer en octubre de 1958 los resultados 
de los estudios emprendidos en tor-
no al desastre; las conclusiones eran 
aterradoras: las obras se hicieron con 
planos incorrectos, las especificacio-
nes y armado de fierro fueron defi-
cientes, la dosificación del concreto 
fue defectuosa, también los proyec-
tos de cálculo y diseño de estructuras, 
así como el control y revisión de las 
obras en su ejecución, y señaló que 
los daños causados por el temblor 
no eran atribuibles a deficiencias o 
fallas del subsuelo.239  La cercanía 
del fin de sexenio quizá aceleró el 
dictamen, pero a la vez causó que no 
se procediera legalmente contra los 
involucrados.

Las obras de la Unidad Pro-
fesional de Zacatenco se planearon 
para cubrir las necesidades del des-
envolvimiento de la enseñanza téc-
nica superior y la zona elegida tenía 
características de ubicación que satisfacían plenamente los requerimientos 
pedagógicos, además de que su extensión superficial de 2 000 000 de metros 
cuadrados dejaba una considerable reserva para el futuro crecimiento.

De los cuatro primeros edificios, cuya inauguración el 19 de 
marzo de 1959 se reseñó ya, dos fueron destinados a la esime y los otros 
dos a la esia. Durante el año siguiente se terminaron las construcciones 
correspondientes a las escuelas Superior de Ingeniería Textil y Superior de 

 238 Telegrama de Óscar Trigo Domínguez, presidente de la Asociación de Egresados de la encb, a Adolfo Ruiz Cortines, 
presidente de la república, México, D.F., 18 de junio de 1958, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 404.1/3575.

 239 Memorando de José Ángel Ceniceros, secretario de Educación Pública, al secretario de Bienes Nacionales e Inspección 
Administrativa, México, D.F., 23 de octubre de 1958, agn, Adolfo Ruiz Cortines, exp. 561.3/109-4.

Alejo Peralta recorre las estructuras de hierro que en su mayoría fueron soldadas, 
novedad constructiva en Zacatenco.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)
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Ingeniería Química e Industrias Extractivas, aunque seguían inconclusos 
los edificios de los laboratorios ligeros y diferentes obras de la zona de-
portiva. Las inversiones efectuadas en la Unidad Profesional en esa etapa 
fueron las siguientes:

Inversiones del Patronato de Obras en la 
Unidad Profesional de Zacatenco, 1959240

 Rubro Pesos

Dos unidades de aulas 11 650 000 
Urbanización necesaria para estas dos unidades   1 800 000 
Mobiliario que requerirían estas dos unidades   1 175 000 
Construcción de tres secciones de laboratorios ligeros 12 500 000 
Urbanización de la zona inmediata a las tres secciones 
de laboratorios ligeros     400 000 
Construcción del edificio de la cafetería central  1 500 000 
Construcción de la zona deportiva contigua a las escuelas, 
canchas y campos  2 500 000 
Construcción de las avenidas de circulación periférica a la 
zona de enseñanza  1 750 000 
Estudios, proyectos, administración y gastos generales  1 000 000 
Obras provisionales     200 000 

Total 34 475 000  

Aunque buena parte de los esfuerzos se concentró en la Unidad 
Profesional, otras dependencias también requerían atención, como la Es-
cuela Técnica Industrial Wilfrido Massieu. La importancia de este plantel 
de tipo subprofesional para el abastecimiento de técnicos medios en la 
industria hacía indispensable la dotación de sus talleres. Las instalaciones 
fueron ampliadas y el taller de electricidad se dotó del equipo necesario; 
al taller mecánico se destinaron 50 tornos.241 

La Escuela Superior de Medicina Rural, cuyo edificio resistió los 
efectos del sismo, se trasladó a sus nuevas instalaciones, pero éstas requerían 
de manera urgente la habilitación de oficinas, laboratorios y aulas. En la 
primera etapa de 1959 se acondicionaron la dirección, subdirección, oficinas 

 240 Acción educativa, 1959-60, p. 252.
 241 Ibidem, pp. 249-250.
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administrativas y la biblioteca 
general, e inició la adaptación 
y dotación del Departamento 
de Anatomía, con dos anfi-
teatros y el Departamento de 
Conservación de Cadáveres. 
Otras obras que se realizaron 
en esta etapa fueron la insta-
lación del Departamento de 
Anatomía Radiológica y la del 
Departamento de Educación 
Quirúrgica.242 

Las reparaciones y 
obras menores abarcaron 
trabajos en las cinco escuelas 
Tecnológicas, en las Vocacio-
nales 1, 2, 3, 4, 5, la Vocacional 
de Ingeniería, la esmr, la encb, la esiqie, la ese, la Escuela Técnica Industrial 
Wilfrido Massieu, la esca, la Escuela Técnica Comercial Luis Enrique Erro, 
esia, esime, esit y enmh.

Otras dependencias reparadas 
fueron los servicios médicos generales, 
la Intendencia, la Oficina de Difusión 
Cultural, el Departamento Editorial, 
Control Escolar, la Secretaría General, 
Transportes, la federación de alumnos, 
la Oficina de Planeación, la Subdirec-
ción Administrativa, la Subdirección 
Técnica, la Oficina Audiovisual, Canal 
Once, campos deportivos y jardinería.

Cuando la Unidad Profesional 
de Zacatenco alivió la presión que ocasionaba la falta de espacio en 
Santo Tomás, se replanteó la distribución de las escuelas que per-
manecieron en este último lugar. Resultado de ello fue la ejecución 
de una plaza destinada a albergar al carillón, que seguía sin un lugar 
donde instalarse, a pesar de que había sido donado varios años atrás. 
El Patronato de Obras efectuó las siguientes inversiones durante su 
programa de 1960:

 242 Ibidem, p. 250.

Edificio de la esime en construcción, 1954.
(Imagen: ah unam-cesu, Colección Enrique Maya Saavedra.)

Plaza del Carillón.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca, Colección sep.)
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Inversiones del Patronato de Obras, 1960243

 Rubro   Pesos

Construcción de la esit 3 000 000 
Vestidores en la zona deportiva y casilleros de 
futbol americano 1 900 000 
Dos albercas de natación y clavados con equipos de 
filtración y calentamiento 3 000 000 
Subestación eléctrica general 2 000 000 
Urbanización para tener acceso a la cafetería 
central (terminación)    500 000 
Adaptación, adquisición e instalación para profesores 
y jefes de carrera    300 000 
Instalación de tres loncherías, incluida la cancelería    450 000 
Adquisición e instalación de equipos para acondicionamiento 
de aire para las seis aulas magnas    600 000 
Mobiliario y laboratorios de la esiqie 1 250 000 

Suma 13 000 000 
 

En resumen, durante 1960 el Departamento de Mantenimiento aten-
dió, además de prácticamente todas las escuelas, los servicios médicos, la 
Dirección General, la Secretaría General, la Subdirección Técnica, el Departa-
mento Administrativo, el Departamento Jurídico, la Intendencia, la Editorial 
(imprenta), Control Escolar, Transportes, la fnet, Planeación, Audiovisual, 
Canal Once, el Departamento de Personal, la Librería del ipn, Orientación 
Educativa, Estadística, Relaciones, Difusión Cultural y Archivo y Corres-
pondencia, Acta Politécnica Mexicana, Pagaduría General, Becas, Subestación, 
Almacén General y la reparación de sillas de varias oficinas.244 

Los nuevos edificios no eran suficientes para las escuelas de inge-
niería que, desde tiempo atrás, habían privilegiado la enseñanza práctica 
a la simplemente teórica, por lo que eran indispensables los laboratorios 
que permitieran modificar la relación de 85 por ciento de enseñanza teó-
rica en aula y quince por ciento de enseñanza practica y de laboratorio; 
algunas propuestas pretendían alcanzar el equilibrio 50 por ciento entre 
la enseñanza experimental y la teoría.245 

 243 Acción educativa 1960-61, p. 253.
 244 Ibidem, pp. 249-251.
 245 Ramón Fabela, “Los laboratorios ligeros para la esia”, Acta Politécnica Mexicana, vol. ii, núm. 10, enero-febrero de 

1961, pp. 431-433.
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Así fue como se volvió a plantear la necesidad de la enseñanza práctica, 
con la recomendación de elaborar instructivos de laboratorios para modificar 
la programación general y lograr una integración entre los dos grandes campos 
de la enseñanza. Una meta era que el laboratorio implantara su metodología 
de enseñanza y la enseñanza teórica comprendiera su complemento adecuado, 
solamente a través de este proceso la orientación profesional podría estar 
más definida. El estímulo de diferentes puntos de vista beneficiaría a los 
alumnos, porque los llevaría a pensar y resolver sus problemas por sí mismos 
en el laboratorio. Se necesitaban las instalaciones adecuadas, que se dividían 
en laboratorios ligeros o de enseñanza, y pesados o de investigación. Tan sólo 
para las carreras que impartía la esia se requerían laboratorios de estructuras, 
de pre esforzado, de mecánica de suelos, de ensaye de materiales, salón de 
materias y procedimientos, y taller de maquetas, entre los principales.

La lista se prolongaba con los laboratorios de arquitectura, de pla-
neación, de ingeniería sanitaria, de máquinas térmicas, de química orgánica 
e inorgánica, de petróleo, análisis de aguas, de fotogeología, de fotogra-
metría, de fisicoquímica, de geología nuclear, de micropaleontología, de 
cristalografía, de mineralogía, de petrografía, de yacimientos petrolíferos, 
de ingeniería de tránsito y de pavimentos. Además, se requerían los labo-
ratorios de hidráulica y estructuras.

Si bien la lista parecía descomunal, por tratarse sólo de una escue-
la, el hecho de tener a las escuelas superiores agrupadas permitiría el uso 
compartido de los laboratorios.

Mientras se resolvía la forma de dotar los laboratorios, otras obras 
no se detuvieron; en 1961 el edificio donde estuvo instalado el Internado, 
el cual reunía las condiciones para alojar una escuela, fue adaptado para la 
instalación de los laboratorios y aulas de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas. Las nuevas oficinas se acondicionaron en la parte baja central 
y se realizaron adaptaciones de las alas oriente y poniente, destinadas a 
laboratorios de enseñanza e investigación en las ramas de la bioquímica, de 
la tecnología de elementos, de química, física, bacteriología, parasitología 
y de biología. Las obras en la Escuela Superior de Medicina Rural conti-
nuaron, sobre todo en los departamentos de bacteriología y parasitología, 
anatomía patológica y fisiología en sus diversas ramas, y bioquímica.

Los malogrados edificios de la Escuela Superior de Comercio y Ad-
ministración fueron demolidos y los terrenos sirvieron para la edificación 
del cuerpo de aulas para la Escuela Superior de Economía, cuya población 
se incrementó notablemente; los departamentos de Difusión Cultural y 
Relaciones se trasladaron a sus unidades definitivas.246

 246 Acción educativa 1960-61, p. 249.
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Inversiones del Patronato de Obras, 1961247

 Rubro Pesos

Edificio de la Dirección General 6 500 000 
Urbanización de partes especiales 4 000 000 
Oficinas e instalaciones para servicios generales 1 500 000 
Adaptación, mobiliario e instalación del edificio 
de laboratorios ligeros 4 000 000 
Sección de laboratorios pesados 4 000 000 
Afectaciones diversas 1 500 000 
Cinvestav-ipn 8 000 000 
Indemnizaciones diversas en terrenos y construcciones    200 000 
Gastos de conservación y mantenimiento correspondientes 
a 1958 y 1960    350 000 
Gastos de conservación y mantenimiento 
previsibles para 1961 1 200 000 

Suma 31 250 000 

En Santo Tomás, el antiguo edificio de la esime, seriamente afectado 
por el sismo del 27 de julio de 1957, seguía en espera de que se definiera 
categóricamente su destino y se pretendía explorar el estado de estabilidad 
de su estructura para poder aprovecharlo.

Inversiones del Patronato de Obras en la 
Unidad Profesional de Santo Tomás, 1961248

 Rubro  Pesos

Adaptación para las instalaciones de laboratorios en la encb 3 000 000 
Construcción de aulas para la ese    900 000 
Refuerzo del pórtico de la esmr 1 000 000 
Obras de acondicionamiento en el Centro Cultural de Santo 
Tomás Plaza del Carillón    240 000 
Para ajuste de las partidas presupuestales autorizadas que 
sufrieron modificaciones al afinarse los estudios 
correspondientes con la dirección del ipn    600 000 
Para definir categóricamente el destino de las instalaciones 
existentes en Santo Tomás de la esime     760 000  
Suma 6 500 000  

 247 Ibidem, pp. 253-254.
 248 Ibidem, p. 252.
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Los recursos presupuestales del Instituto estaban orientados a 
las unidades profesionales, pero las prevocacionales aún tenían serios 
problemas; la 2, ubicada en Tacubaya, seguía alojada en un inmueble ren-
tado que anteriormente había sido una fábrica de zapatos; nunca reunió 
las condiciones para ser un centro educativo y el estado ruinoso en el 
que estaba empeoró tal deficiencia, más notoria a medida que creció la 
población escolar, calculada en 1 500 estudiantes. Al mismo tiempo, el 
Departamento del Distrito Federal construía el edificio para una escuela 
secundaria en la misma zona de la ciudad, en la avenida Patriotismo, y 
en ese momento el director Méndez inició gestiones para que éste fuera 
asignado al Politécnico para resolver la penosa situación de la mencionada 
escuela. A favor de su solicitud argumentó que los niveles de secundaria 
y prevocacional eran equivalentes.249 

El 6 de marzo de 1961 la esiqie 
dejó el casco de Santo Tomás y fue tras-
ladada al edificio 3 de Zacatenco.250  Al-
gunas construcciones realizadas en otros 
planteles durante ese mismo año fueron: 
los talleres de la Escuela Prevocacional 
1, la sala de maternidad y el anfiteatro 
anexos al hospital homeopático, y la 
Escuela Prevocacional 5 en Santa Cata-
rina, Azcapozalco, en los terrenos que 
pertenecían al ipn y que éste prestaba a 
un internado de primaria.251 

Al término de 1961, el Patrona-
to de Talleres, Laboratorios y Equipos 
(Patle) enfrentó serios problemas para 
poder dotar a las nuevas instalaciones; 
el Patle creado el 17 de diciembre de 
1959, se esforzaba por cumplir con su 
cometido, para lo cual contaba con los 
subsidios que anualmente le fijaba el 
gobierno federal y las aportaciones de 
la iniciativa privada, de particulares o de 
organismos y empresas descentralizadas. 

 249 Oficio de Eugenio Méndez, director general del ipn, a Víctor Bravo Ahuja, subsecretario de Enseñaza Técnica y 
Superior, 9 de noviembre de 1960, dac-ipn, exp. ipn/161.43:163.71 (ev2-2)/1.

 250 “Actividades del Departamento de Difusión Cultural”, Acta Politécnica Mexicana, vol. ii, núm. 11, marzo-abril de 
1961, p. 583.

 251 Acción educativa 1960-61, p. 255.

La esiqie deja Santo Tomás y se traslada a Zacatenco. 
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca, Colección  sep.)
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El patronato creó órganos para cumplir su mandato, como el grupo de 
Finanzas del Patronato dependiente de su Departamento de Relaciones 
Públicas, en el que se agruparon representantes de la iniciativa privada que 
colaboraban con entusiasmo con los fines planteados.

Ante la insuficiencia de estos recursos, el patronato emprendió 
dos tareas; la primera fue gestionar que la Dirección General del Instituto 
dispusiera la concentración de los materiales y equipos que estaban en las 
diversas escuelas y que no eran usados.252  En segundo término, lanzó un 
llamado a los profesores del ipn para que colaboraran en la campaña de 
aportaciones. La contribución económica de los maestros del ipn, modesta 
o cuantiosa, de acuerdo con las posibilidades de cada uno de ellos, sería 
una manifestación del cariño hacia su alma máter, si se equiparaba a la del 
alumnado, que ya había hecho un gran esfuerzo al aportar 868 715 pesos 
en el curso del año, un promedio de 33.12 por cada alumno.253 

Para incrementar sus ingresos provenientes del medio particular, 
José Antonio Padilla Segura, secretario ejecutivo del patronato, puso en 
las pagadurías habilitadas de cada una de las 23 escuelas constancias de 
aportación para maestros por valor de 100 pesos cada una. El llamado se 
extendió en un amplio sector de los egresados y también se distribuyeron 
cupones de aportación, en los que se sugería que la contribución mínima 
fuera de 1 000 pesos, con el consabido llamado a su sentido de gratitud 
hacia la institución que los formó.

Para noviembre de 1962 estos esfuerzos habían permitido poner en 
funcionamiento en la Unidad Profesional de Zacatenco catorce equipos 
de televisión y cine proyectores, destinados a la enseñanza audiovisual, el 
laboratorio de mediciones mecánicas, laboratorios de idiomas, laboratorio 
de instrumentos nucleares y la sección de motores de combustión interna, 
labor hecha por el Patle.254 

El 27 de julio de 1963, las principales autoridades del Politécnico 
acompañaron al presidente López Mateos, al secretario de Educación Torres 
Bodet y al subsecretario Bravo Ahuja en la inauguración de varias obras. 
Entre las principales estaba el edificio de la esit, en Zacatenco, que contó 
con un cuerpo para aulas, laboratorios de fibrología, pruebas y valuaciones 
textiles, control de calidad, química textil, auditorio, biblioteca, salones de 
dibujo, análisis y diseño de telas; también incluyó dirección y oficinas. Otro 
cuerpo se destinó a laboratorios pesados para elaboración textil.

 252 Oficio de José Antonio Padilla Segura, secretario del Patle, a Armando Cuspinera, subdirector administrativo del ipn, 
8 de septiembre de 1961, dac-ipn, exp. ipn/101.1 (patle)/1.

 253 “Llamado a los señores profesores del Instituto Politécnico Nacional” y “Llamado a los egresados del Instituto 
Politécnico Nacional”, Acta Politécnica Mexicana, vol. iii, núm. 15, noviembre-diciembre de 1961, pp. 289-291.

 254 “Inauguración de laboratorios y diversas instalaciones en la Unidad Profesional de Zacatenco”, Acta Politécnica Mexicana, 
vol. iv, núm. 21, noviembre-diciembre de 1962, p. 257.
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En la misma fecha, 
la Escuela Técnica Comer-
cial Luis Enrique Erro fue 
alojada en su nuevo local, 
construido en un terreno 
que medía 2 150 metros cua-
drados en Revillagigedo 83, 
con aulas, laboratorios, au-
ditorio, biblioteca, dirección 
y oficinas administrativas, 
además de salones para me-
canografía y contabilidad.

En la Unidad Pro-
fesional de Santo Tomás, 
ese mismo día fueron en-
tregadas las obras corres-
pondientes al edificio de la esmr que consistieron en la demolición de las 
partes afectadas, así como el refuerzo y acondicionamiento; también se 
entregó el edificio destinado originalmente a la esime en la misma zona, el 
cual, tras las necesarias adaptaciones, sirvió para albergar a la esca.

La maratónica jornada de inauguraciones incluyó laboratorios de 
mecánica de suelos, de mecánica de fluidos, de química aplicada y de me-
canismos, en la Unidad de Zacatenco.255 

En la última semana de octubre de 1963, dos escuelas estrenaron 
edificios nuevos: el día 25 la Escuela Prevocacional 4 organizó un festival 
con motivo de la inauguración de su nuevo edificio en el local ubicado en 
Manuel González y Lerdo; y el 31, la Escuela Vocacional 1 se despidió 
del casco de Santo Tomas, donde había permanecido desde 1934.256  El 
inmueble al que se trasladó fue construido por el Departamento del Distrito 
Federal en la manzana limitada por las calles de Peluqueros, Orfebrería y 
Plomeros en la colonia Morelos y entregado al Politécnico por las gestiones 
de Ernesto P. Uruchurtu, jefe de dicho departamento. Constaba de catorce 
aulas para 50 alumnos cada una, laboratorios de biología, física y química, 
once talleres dotados de equipo, herramientas y maquinaria, auditorio, bi-
blioteca, dirección, subdirección, jefatura de talleres y laboratorios, servicio 
médico y oficina para la sociedad de alumnos.257 

 255 “Ceremonia de inauguración de edificios escolares y laboratorios por parte del señor licenciado Adolfo López Mateos, 
presidente de la república”, 27 de julio de 1963, dac-ipn, exp. ipn/21.01 (upz) /1.

 256 “Relación de las actividades desarrolladas en el Departamento de Difusión Cultural durante los meses de septiembre 
y octubre de 1963”, Acta Politécnica Mexicana, vol. v, núm. 27, noviembre-diciembre de 1963, p. 317.

 257 Circular 106 de José Antonio Padilla Segura, director general del ipn, 23 de julio de 1963, dac-ipn, exp. ipn/161.43 
(ex voca)/1.

Edificio que ocupó la Escuela Técnica Comercial Luis Enrique Erro, en la calle de Revillagigedo.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca, Colección  sep.)
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Al concluir el sexenio, los laboratorios ligeros o de enseñanza 
fundamental de la Unidad Profesional quedaron formados por un grupo 
de 60 instalaciones destinadas a las diversas especialidades de la inge-
niería y de la física; su empleo complementaba y formaba la base de las 
enseñanzas científicas en los primeros años de las carreras superiores; 
se alojaron en un edificio que en cuatro niveles cubría un área de 12 000 
metros cuadrados. Por otra parte, los laboratorios pesados o de ciencia 
aplicada permitían a los alumnos una operación a escala en campos 
profesionales, sin descuidar la posibilidad de realizar investigaciones de 
carácter aplicado, o la comprobación de las leyes que rigen la operación 
y el diseño de muy diversas clases de equipo. Se alojaron en edificios que 
cubrían un área total de 25 000 metros cuadrados.258 

El Patronato de Obras, en su balance final de la administración, 
calculó en 231 000 000 de pesos las inversiones dedicadas a la Unidad de 
Zacatenco y a la construcción, reparación y adaptación de varios planteles 
del Instituto.259 

Desde su inicio, las obras no se sus-
pendieron y por eso era constante el creci-
miento de la unidad; para cerrar de manera 
lucida su gestión, López Mateos acudió el 17 
de agosto de 1964 a inaugurar nuevas insta-
laciones que incluían la Dirección General, 
el Centro Cultural, la plaza magna, varias 
unidades de salones, laboratorios ligeros y 
pesados, el Centro Nacional de Cálculo, la 
unidad de ingeniería textil, laboratorios de 
física avanzada, diversas áreas de la zona 
deportiva, el servicio médico, los servicios 
generales y la cafetería central. Detalle singu-
lar de esta ocasión fue la presencia de Adolfo 
Ruiz Cortines, invitado a presenciar las inau-
guraciones, ya que la planeación e inicio de 
obras de la unidad correspondió a su gestión 
como presidente de la república.260 

Con estas obras, las tres zonas de la 
Unidad Profesional quedaron perfectamente 
delineadas y en funcionamiento: la zona 

 258 Seis años de educación, 1958-64.
 259 Obra educativa 1958-64, p. 15.
 260 María de los Ángeles Rodríguez Álvarez, Zacatenco, nombre presente en la historia del Instituto Politécnico Nacional, México, 

Instituto Politécnico Nacional, 2003, pp. 141-145.

Invitación a la inauguración de la Unidad Profesional de Zacatenco. 
(Imagen: Archivo personal de Jesús Ávila Galinzoga.)
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escolar, con eje fundamental en los laboratorios ligeros y pesados de uso 
común para las diferentes especialidades y los edificios de aulas; la zona de 
partes especiales: Dirección General, museo tecnológico, Centro Cultural, 
plaza de honor y los servicios generales; y la zona deportiva, separada de las 
anteriores por la avenida de acceso, pero ligada mediante pasos a desnivel.261 

Fomento y difusión de la cultura en el ipn

La actividad cultural, importante en la formación del ser humano, en el 
Instituto Politécnico Nacional estuvo siempre presente. Entre las múlti-
ples actividades de tal índole que se llevaban a cabo, tanto en las escuelas 
como en el patio de honor y en las salas del palacio de Bellas Artes, este 
trabajo incluyó una serie de actos con programas convenientemente se-
leccionados para elevar el nivel cultural de los estudiantes, entre los que 
se pueden mencionar los siguientes: el abanderamiento del ipn, hecho por 
el presidente de la república, con asistencia del secretario de Educación 
Pública representantes de las cámaras y otras autoridades, esta celebración 
tuvo verificativo en el patio de honor del propio Instituto; la celebración 
del centenario del himno nacional, que se efectuó el 13 de septiembre en el 
monumento a los niños héroes en Chapultepec; la inauguración de cursos 
del año lectivo de 1955, con asistencia del secretario de Educación Pública; 
la celebración del día de la bandera y el programa de celebración del día del 
maestro y del día del estudiante técnico, realizado el 14 de mayo; también 
se verificaron en las escuelas del Instituto, festivales de entrega de cartas 
de pasantes y toma de posesión de los comités ejecutivos de las sociedades 
de alumnos.262  Se rindió un homenaje al científico Albert Einstein y el ipn 
participó en el acto celebrado la noche del miércoles 4 de mayo de 1954, 
en unión de la Sociedad Mexicana de Física y de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el director general pronunció un discurso en tributo 
al ilustre hombre de ciencia.263 

Desde diciembre de 1954 se distribuyó un boletín informativo 
mensual del ipn, publicación que contenía las principales actividades, su or-
ganización, sus funciones y las actividades más sobresalientes. Este primer 
boletín tuvo una gran acogida y para el año siguiente ya estaba agotada su 
edición, fue enviado en intercambio a los centros e instituciones culturales 
más importantes, nacionales y extranjeras.

Entre las publicaciones más destacadas de ese año estuvieron:

 261 Seis años de educación, 1958-64.
 262 Acción educativa 1954-55, p. 198.
 263 Ibidem, p. 188.
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a) Más médicos rurales para el agro 
mexicano.

b) Una nueva generación de biólogos para 
México.

c) La generación de pasantes internos, 
licenciado José Ángel Ceniceros.

d) Reflexiones sobre política general 
del Estado en materia de educación 
técnica.

e) Nuestro nuevo servicio social de análisis 
clínicos.

f) Nueva era para el ipn.
g) Abanderamiento del ipn.
h) El maestro y el estudiante técnico.
i) Anales de la Escuela Nacional de Ciencias Bio-

lógicas, volumen viii, números 1 y 2.264 

La Dirección General consideró 
que la institución debería estar capacitada 
para difundir las labores realizadas en su 
seno y proyectarlas hacia los centros de 

cultura nacionales y extranjeros. Así que debería divulgar los aconteci-
mientos principales en que participaban sus investigadores, sus profesores y 
sus alumnos, de modo que las personas conectadas con el Instituto tuvieran 
conocimiento de las realizaciones de éste y de sus labores. Fue innegable 
la necesidad de que se editaran los apuntes de clase, libros de texto, libros 
de consulta, gacetas, tabloides, colecciones científicas y literarias, en fin, 
diversas clases de publicaciones que sirvieran para dar a conocer al Insti-
tuto, en pro de su superación educativa y para estimular a sus profesores, 
investigadores o colaboradores que dedicaran su esfuerzo a la expansión 
del conocimiento científico y de la difusión cultural.

El Instituto contó con talleres tipográficos que potencialmente lo 
capacitaban para llevar a cabo este tipo de labores, pero era necesario or-
ganizar adecuadamente sus actividades de modo que pudieran atenderse, 
en función de su importancia y jerarquía, los diversos trabajos que debían 
llevarse a cabo en los mismos. Consecuentemente se propuso la creación 
de un organismo que se denominó Editorial Politécnica, que tendría las 
funciones principales arriba mencionadas y el Consejo Técnico Consultivo 

 264 Ibidem, p. 199.

Boletín informativo del ipn, 1955. 
(Imagen: ahc-ipn, Hemeroteca, Boletín.)
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General quedó como responsable de su elección. La Editorial Politécnica 
funcionó como dependencia de la Subdirección Técnica del ipn.265 

En 1959 inició la publicación de la revista Acta Politécnica Mexicana, 
que se convirtió en el órgano oficial del ipn y se destinó a difundir artículos 
relativos a la ciencia, la técnica, economía, enseñanza técnica, colaboración 
internacional e información general de las actividades del Instituto, cada 
número contaba con su página editorial. Sus artículos eran escritos en su 
mayoría por maestros y ex alumnos del Instituto, para fomentar con ello 
el intercambio de ideas y la superación entre los miembros del Instituto.

Ante este trabajo y con el deseo de publicar y difundir las activi-
dades del Instituto se estableció la forma de obtener recursos; para tal fin 
se creó el Patronato de Publicaciones con base en el decreto presidencial 
del 18 de noviembre de 1959, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 19 de febrero de 1960. En él se establecieron las actividades que tendría a 
su cargo: dotación a las bibliotecas de las escuelas del ipn; la edición de pub-
licaciones del ipn, los apuntes de clase, libros de texto, libros de consulta, 
gacetas y colecciones científicas y literarias; la organización de la hemero-
teca del ipn, aprobada por la comisión de selección y dictamen del propio 
Instituto, de acuerdo con el artículo primero del propio decreto.266 

Este arduo trabajo tuvo como objeto principal facilitar a los estu-
diantes la adquisición de libros y revistas a bajo costo o con descuento, de 
acuerdo con la mecánica que el patronato fijara. El patronato se formó con 
un fondo constituido por un subsidio fijado en el presupuesto de egresos 
y con las aportaciones de la iniciativa privada, el cual se manejaba por 
medio del Banco de México, S.A. Sus actividades se regían por el regla-
mento interno respectivo, que señalaba las atribuciones de las diferentes 
partes. Lo conformaron tres organismos académicos que lo auxiliaban: la 
comisión del libro de texto, el consejo editorial de Acta Politécnica Mexicana 
y la comisión de selección de dictamen y publicaciones.267 

Desde su establecimiento, el Departamento de Relaciones trabajó 
en la vinculación, para competir al ritmo cultural y social de otros países, al 
estrechar nexos con ellos y difundir la cultura propia para que se valorara 
justamente lo realizado en la institución y el país. Para 1960 el entonces 
llamado Departamento de Difusión Cultural atendía la educación estética 
a la vez que complementaba la formación armónica de los integrantes de 
la comunidad en el Instituto. El departamento se dedicó a encauzar a los 

 265 Propuesta de Eugenio Méndez, director general, al Consejo Técnico para la creación de la Editorial Politécnica, 11 
de septiembre de 1959, dac-ipn, exp. ipn/101.1/24.

 266 Oficio de José Antonio Padilla Segura, director general, a Jaime Torres Bodet, secretario de la sep, 6 de julio de 1960, 
dac-ipn, exp. ipn/101.1 (pp)/1.

 267 Informe del Patronato de Publicaciones, 29 de enero de 1964, dac-ipn, exp. ipn/101.1(pp)/1.
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estudiantes en las manifestaciones del arte, intervenía en la difusión de te-
mas científicos o sociales que no estaban comprendidos en los programas 
específicos de los distintos planes de estudio. Su labor incluyó la promo-
ción y organización de conciertos, exposiciones, conferencias, concursos, 
actividades conectadas con el teatro, con la danza, con las artes plásticas, 
en la coordinación de las labores de los ateneos y seminarios, bajo un plan 
previamente elaborado.268 

Dadas las limitaciones económicas del estudiante del ipn, que le 
dificultaban la adquisición de libros de texto, las autoridades se preocuparon 
por adoptar una política congruente en materia de edición o adquisición de 
libros de texto, y en abril de 1963, decidieron crear una comisión del libro 
de texto del propio Instituto, con miras a dotar a su estudiantado de un 
elemento de trabajo idóneo, a través del cual se lograrían implantar normas 
académicas rigurosas, que se traducirían en una elevación de los niveles 
académicos y en el logro de la necesaria homogeneidad de la enseñanza. 
Entre los objetivos de dicha comisión estuvieron:

a) Seleccionar obras adecuadas a los distintos niveles de la enseñanza
b) Impulsar la impresión del material didáctico que no había sido 

publicado con anterioridad.
c) Estimular la adquisición de obras, apuntes y de boletines ya existentes.
d) Promover la edición o adquisición de las obras de importancia 

trascendental en la ciencia y en la técnica a efecto de contribuir en 
la preparación de profesores y alumnos del ipn.

e) Estimular, guiar en el desarrollo pro-
gramático y proteger la producción de 
libros de texto de los investigadores, 
profesores y egresados del Instituto.269

Inició la solicitud para que se envi-
aran a la oficina de la comisión de libros de 
texto los apuntes o notas mimeografiadas 
que se usaban para los cursos del Cenac, 
para que se evaluara la posibilidad de que 
la Editorial Politécnica o alguna otra de las 
comisiones que trabajaban para la comisión 
editara esos apuntes en forma de impreso.

 268 Catálogo ipn 1960-1961, pp. 22-23.
 269 Proyecto de organización y funcionamiento de la comisión de libros de texto del Instituto Politécnico Nacional, abril 

de 1963, dac-ipn, exp. ipn/101.1/10.

Librería instalada en un local del auditorio central de la Unidad 
Profesional de Zacatenco.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.) 



217

Análisis del periodo 1953-1964

El departamento de publicaciones tenía dentro de sus actividades más 
importantes la producción bibliográfica nacida del ejercicio docente de los 
diversos centros de estudio y la promoción de obras, a fin de que fueran 
editadas, traducidas o adquiridas por el patronato.270  También al patronato 
se le encargó la instalación de las librerías que proporcionaran a profesores 
y alumnos servicios bibliográficos. Así, se autorizó al Patronato de Publi-
caciones la instalación de la librería en la Unidad Cultural de Zacatenco, 
en un local del auditorio central.271 

El Carillón

En junio de 1954 se realizó en México 
una exposición holandesa en la cual se 
instaló un carillón, compuesto de 23 
campanas afinadas en escala cromática 
tocadas por medio de un teclado de 
palancas accionadas con manos y pies. 
Este instrumento musical fue donado 
a México por la compañía Philips de 
Holanda y quedó a disposición del 
Departamento Central de la Ciudad de 
México, con la intención de que fuera 
instalado en el Bosque de Chapultepec. 
Pero como la instalación no se hizo en 
forma oportuna ni se tenían los medios 
adecuados para hacerlo, se decidió que el 
ipn resultaba ser el lugar apropiado para 
instalarlo porque era un lugar de gran 
población escolar, a la cual se sumaba la 
de la cercana Escuela Nacional de Maes-
tros.272  Para su instalación se realizó un 
concurso de proyectos para construir una torre para el carillón, con la idea 
de instalarlo en el Instituto.273  En enero de 1956 se ordenó el traslado de 
la estructura del carillón, que ya se encontraba almacenada en el Instituto 
Politécnico Nacional, hacia la zona donde quedaría instalado.274 

 270 Circular del 9 de abril de 1964, dac-ipn, exp. ipn/101.1 (pp)/1.
 271 Oficio del 30 de septiembre de 1965, dac-ipn, exp. ipn/101.1 (pp)/1.
 272 Oficio de José Ángel Ceniceros, secretario de Educación, 16 de junio de 1954, dac-ipn, exp. ipn/161.43/5.
 273 Acción educativa 1954-55, p. 188.
 274 Memorando del capfce, 10 de enero de 1956, dac-ipn, exp. ipn/161.43/5.

El carillón llegó a México, 1954.
(Imagen: ah unam-cesu, Colección Enrique Maya Saavedra.)
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En julio de 1960, las autoridades 
del Politécnico iniciaron las gestiones para 
que Pedro Ramírez Vásquez, presidente del 
capfce, entregara el carillón, que entonces 
estaba instalado en el Auditorio Nacional, 
con el objeto de preparar al personal, tan-
to del Instituto como del Conservatorio 
Nacional de Música, en el uso del carillón; 
el entrenamiento necesario estaría bajo la 
dirección de José María Kox. La primera 
referencia que se tiene de conciertos reali-
zados con dicho instrumento es del 29 de 
diciembre de 1960: “Concierto. Música clá-
sica navideña y popular mexicana. Carillo-
nista José María Kox. Plaza del Carillón del 
Instituto Politécnico Nacional. Asociación 
de Ateneos y Seminarios (aas) del ipn”.275 

La plaza se designó además como 
Centro Cultural de la Unidad Profesional de Santo Tomás.276  Su cuidado 
y administración dependía directamente del Departamento de Difusión 
Cultural; sirvió de escenario a numerosas audiciones dominicales realiza-
das por bandas y conjuntos musicales, domingos culturales, audiciones 
musicales, exposiciones de pintura, escultura y presentación de conjuntos 
corales y de danza. Pronto también se hicieron tradicionales las festivida-
des de navidad en la plaza del Carillón, para las cuales eran iluminadas las 
calles adyacentes, donde se reunían gran número de vecinos a escuchar 
los conciertos de carillón.277

[…] agradecen la cooperación que prestó a esa dirección para la realización de 
los domingos culturales en la plaza del Carillón del ipn y muy especialmente por 
la brillante actuación de la orquesta Trovadores provincianos bajo la dirección 
del profesor Rogelio Torres Olmedo.278

 

 275 “Actividades del Departamento de Difusión Cultural”, Acta Politécnica Mexicana, vol. ii, núm. 9, noviembre-diciembre 
de 1960, p. 374.

 276 Oficio de Eusebio Mendoza Ávila, secretario general del ipn, a Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública, 
6 de julio de 1960, dac-ipn, exp. ipn/101.1 (carillón)/1.

 277 Oficio de Carlos Borges Ceballos, jefe del Departamento de Difusión Cultural, a Manuel Heyser Jiménez, jefe del 
Departamento Editorial del ipn, 10 de agosto de 1961; oficio de Borges Ceballos a Salvador Dromundo, director 
general de Acción Social del Departamento del Distrito Federal, 6 de septiembre de 1961; oficio al director de Obras 
Públicas del Departamento del Distrito Federal, 24 de noviembre de 1961, dac-ipn, exp. ipn/101.1 (carillón)/1.

 278 Oficio dirigido al subdirector de acción social del Departamento del Distrito Federal, 13 de marzo de 1962, dac-ipn, 
exp. ipn/101.1 (carillón)/1.

Concurso del proyecto arquitectónico para la instalación del carillón.
(Imagen: ah unam-cesu, Colección Enrique Maya Saavedra.)
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La plaza se convir-
tió en un lugar de reunión 
en donde no solamente se 
quería practicar actividades 
culturales, sino también 
deportivas. El 18 marzo de 
1964, el equipo de softbol 
femenil solicitó permiso 
para usar los campos perte-
necientes a la plaza del Cari-
llón para sus prácticas, pero 
les fue negado, pues se per-
judicaban los prados. Otros 
alumnos no pedían permiso 
y simplemente jugaban en el espacio abierto de la plaza, y las autoridades esco-
lares en especial las de los departamentos de actividades culturales prohibieron 
terminantemente las prácticas deportivas y juegos en este lugar.279 

En general, la plaza se destinó para difusión cultu-
ral y durante algún tiempo destacó un programa llamado 
Domingos Culturales en el Carillón, que incluyó clases 
de ajedrez, así como pintura y danza regional, también se 
escuchaba al maestro Kox interpretar melodías de grandes 
músicos como Bach, Beethoven, en el campanario. Esta 
labor cultural era posible gracias a la participación de la 
Asociación de Ateneos y Seminarios (aas), con apoyo 
del Departamento de Difusión Cultural del ipn.280 

Por la programación cultural que se publicaba 
periódicamente en Acta Politécnica Mexicana podemos 
saber que el auge de los conciertos del carillonista José 
María Kox seguía vigente en el otoño de 1964, incluso 
hasta finales de ese año, con el tradicional concierto 
navideño que esa vez se celebró el 30 de diciembre.

A mediados del año siguiente, las audiciones del singular instru-
mento se extendieron al primer domingo de cada mes a las 12:00 horas, 
mientras que el tercer domingo se dedicaría a un festival con la actuación 
del grupo de danza del ipn.

 279 Oficio dirigido a Jaime Ochoa Nájera, subdirector secretario de la Escuela Superior de Economía, 1° de abril de 
1964, dac-ipn, exp. ipn/101.1 (carillón)/1.

 280 Polito, la voz de las vocacionales del ipn, año 1, núm. 2, Asociación de Prensa Estudiantil Politécnica, dac-ipn, exp. 
ipn/21.01 (upz)/1.

Plaza del carillón. 
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca, Colección  sep.)

José María Kox, carillonista del ipn. 
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca, Colección  sep.)
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Avances del Canal Once

La Ley de Vías Generales de Comunicación y el Reglamento de Estaciones 
Radiodifusoras Comerciales, Culturales, de Experimentación Científica y 
de Aficionados dispusieron que el Instituto Politécnico Nacional tuviera 
autorización para el funcionamiento de una estación de televisión destinada 
a la transmisión de programas culturales. Para tal objeto, se dispuso que la 
estación de referencia fuera instalada en el edificio del ipn, la cual tendría 
una potencia de un kilovatio y el importe de los equipos ascendería a la 
cantidad de 1 500 000 pesos.281 

Desde julio de 1959 se establecieron las bases para la integración del 
Patronato de Radiodifusión y Televisión, sus objetivos consistirían en obte-
ner equipo complementario para la estación de radiodifusión y televisión del 
Instituto; conseguir fondos para el sostenimiento de las estaciones, indepen-
dientes de los subsidios que se asignaban al Instituto en el presupuesto de 
egresos de la federación. Dentro de los objetivos también estaban: adquirir 
películas, noticieros culturales, notas científicas técnicas e industriales; 
lograr la colaboración artística y la participación en la programación y en 
la revisión de la misma de personas, empresas e instituciones; así como 
lograr la aprobación de la programación general de los directores de las 
estaciones y del personal de las estaciones que propusiera el Instituto.282 

Eugenio Méndez Docurro, en su desempeño del cargo de director 
general de Telecomunicaciones, permitió que operara la estación de televi-
sión cultural del ipn. Tras el estudio sobre las frecuencias del Canal Once, 
comenzaron los trabajos para adquirir el equipo para la transmisión.283  El 
15 de julio de 1958, con motivo de que en breve iniciarían las actividades 
culturales de la estación de televisión, se le asignó la frecuencia que usaría 
y se diseñó como el órgano de difusión de acuerdo con la siguiente de-
nominación: xe ipn, México, Canal Once. En diciembre de 1958, el canal 
inició pruebas al transmitir dos horas por la mañana y dos por la tarde.

El Canal Once entró al aire de manera oficial el 2 de marzo de 1959, 
de las 18:00 a las 20:00 horas, y realizó su primera transmisión con un do-
cumental y una clase de matemáticas. El apoyo del director del ipn, Alejo 
Peralta, y del secretario de Comunicaciones y Transportes, Walter Cross 
Buchanan, fue fundamental para que la institución educativa obtuviera el 
permiso para operar el Canal Once. Su permanencia quedó establecida a 
partir del acuerdo de la Ley Federal de Radio y Televisión promulgada el 

 281 Oficio al subsecretario de Comunicaciones, 10 de octubre de 1957, dac-ipn, exp. ipn/101.1 (xe ipn tv canal 11) 1.
 282 Oficio del director general del ipn al secretario de Educación Pública, 6 de julio de 1959, dac-ipn, exp. 

ipn/101.1/3.
 283 Oficio de Alejo Peralta sobre la solicitud de establecer la estación de televisión cultural, dac-ipn, exp. ipn/101.1 (xe 

ipn tv canal 11) 1.
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8 de enero de 1960 y pu-
blicada en el Diario Oficial 
el martes 19 de enero del 
mismo año.

Esta ley, en su 
artículo 11, otorgaba 
facultades a la sep para 
autorizar al ipn el esta-
blecimiento de un canal 
de radio y televisión 
con fines estrictamente 
culturales, y enfocado 
fundamentalmente a di-
vulgar la situación y los proyectos de la enseñanza técnica nacional. El 
canal funcionó en circuito cerrado para transmitir clases, conferencias y 
actos culturales dentro del propio Instituto y sus dependencias y en circuito 
abierto para el público en general. Tenía una comisión especial para tras-
ladar sus cámaras y equipo a los puntos que fuera necesario y retransmitir 
a su vez desde la unidad móvil a la estación.

La intensa labor del canal es-
taba orientada a dar a conocer, por 
medio de documentales, con las acti-
vidades del Instituto, y los resultados 
favorables empezaron a palparse en 
la educación nacional. Se estudió la 
forma de mejorar el sistema, con base 
en un análisis detenido y serio de los 
resultados obtenidos.284  La caracterís-
tica fundamental de los programas era 
la didáctica educativa y cultural. Las 
ciencias físico matemáticas, la litera-
tura, la gimnasia correctiva y el deporte, así como las transmisiones de 
interés popular como noticieros y documentales culturales y técnicos, 
formaban el cuadro general de actividades de ese relevante medio de 
difusión. También fungió como medio de difusión en convocatorias 
del Cinvestav-ipn para diversos cursos de maestría, para que se le diera 
la debida difusión entre los profesores y los alumnos.285 

 284 Catálogo ipn 1960-1961, p. 55.
 285 Oficio dirigido a los directores de la esiqie, la encb y la esm, 12 de enero de 1960, dac-ipn, exp. ipn /927.12/4.

Alejo Peralta inaugura el Canal Once, 1959.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)

Grabación de un programa de Canal Once.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)
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En 1961 se hicieron algunas estimaciones respecto al auditorio con 
que contaba el Canal Once y se llegó a la cifra de 15 000 teleespectadores. 
En septiembre de 1961 se analizaba la posibilidad de incrementar el 
número de antenas instaladas para la recepción de sus transmisiones. 
El Patronato de Talleres, Laboratorios y Equipos fue el encargado de 
iniciar con la:

Fabricación de 800 antenas, de acuerdo con un modelo establecido, se con-
formaron cuatro brigadas de dos personas para la instalación de las antenas, 
tratando de instalar 300 antenas por mes para que en forma ordenada se cu-
brieran las zonas de recepción. Este trabajo fue publicado en los periódicos 
con la finalidad de informar el servicio que estaba prestando el Canal Once 
y que solicitaran una antena del canal, se solicito a los órganos publicitarios 
con los que se tenía relación para que insertaran sus anuncios avisando del 
servicio. El patronato fue el encargado de programar las instalaciones y fueron 
los encargados del control y la vigilancia de las instalaciones y la fabricación 
de las antenas.286 

Teatro en el Politécnico

Entre las actividades de orden social y cultural desarrolladas en el Instituto 
Politécnico Nacional las representaciones teatrales alcanzaron una amplia 
difusión. Así lo expuso el 23 de julio de 1957 Alejo Peralta, director general 
del ipn, quien afirmó que la institución se ocupaba en la cultura integral de 
sus estudiantes al mismo tiempo que sugería las adaptaciones necesarias 
en el auditorio de la esmr para funciones teatrales.287 

El 2 de agosto de 1957, Juan Manuel Ortiz de Zárate, jefe del De-
partamento de Acción Social y Cultural, anunció que el Instituto Politécnico 
Nacional con el propósito de mejorar el acervo cultural de sus educandos 
ofrecería diez funciones con la obra Las preciosas ridículas, de Moliere, de 
manera gratuita.288  En ese año, un grupo de teatro del ipn representó una 
temporada en el Teatro del Bosque.

Como ya era costumbre, las actividades teatrales ocupaban a 
un considerable número de alumnos, quienes formaron la Federación 
Estudiantil de Teatro Experimental del Politécnico, cuyo presidente era 
Ricardo Vega, alumno de la esiqie. Tras los ensayos hechos en la sala 
teatral de la esca, el grupo experimental estuvo listo para la presentación 
de la primera obra teatral realizada por el Politécnico ya en un bien or-

 286 Oficio sobre la instalación de antenas, 29 de septiembre de 1961, dac-ipn, exp. ipn/101.1 (xe ipn tv canal 11) 1.
 287 Oficio de Alejo Peralta, director general del ipn, al Patronato de Obras, 23 de julio de 1957, dac-ipn, exp. 

ipn/292.3/1.
 288 Oficio de Juan Manuel Ortiz de Zárate, jefe del Departamento de Acción Social y Cultural, a Miguel Álvarez Acosta, 

director general del Instituto Nacional de Bellas Artes, 2 de agosto de 1957, dac-ipn, exp. ipn/292.3/1.
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ganizado plan. En la primera quincena de agosto de 1958, este grupo 
representó sábado, domingo y lunes El gesticulador de Rodolfo Usigli en 
el teatro del snte, y obtuvo comentarios favorables en la prensa espe-
cializada.289  Algunos alumnos de la Federación de Teatro Experimental 
propusieron, en septiembre de 1958, hacer representaciones teatrales al 
interior del país con el apoyo de la institución.

Animado por el éxito, 
pronto el grupo teatral de la 
esiqie y de la encb presen-
tó Té y simpatía de Robert 
Anderson. También en 
sus proyectos contempló 
la filmación de películas 
en cooperación con la 
unam.290 

A partir del 3 de mar-
zo de 1962 la Asociación de 
Teatro Experimental del 
Politécnico presentó tres 
obras dentro de la tem-
porada, que terminó con 
una obra de Marcel Aymé 
y que se estrenó el 9 de junio. Se reconoció por escrito el esfuerzo físico 
y económico de los jóvenes, quienes mantuvieron inclusive los más altos 
niveles de escolaridad.291 

El 10 de abril de 1958, Ortiz de Zárate anunció la presentación del 
Teatro Estudiantil Politécnico, integrado en su totalidad por alumnos de 
la institución preparados en los cursos de arte dramático, con la obra La 
farsa del pastel y la tarta, de autor anónimo, representada durante un mes 
en uno de los auditorios del Instituto, con entrada libre para estudiantes, 
maestros y público en general.292 

El antiguo edificio de la esca, en Emilio Dondé, disponía de ins-
talaciones que podían aprovecharse con fines culturales; por acuerdo del 
director general y para usar al máximo sus posibilidades, se presentaron 
en la sala de dicha escuela varias exposiciones de duración variable:

 289 Excélsior, 29 de agosto de 1958, p. 35.
 290 Notas periodísticas, dac-ipn, exp. ipn/292.3/1.
 291 Oficios de Héctor Antonio Toledo Córdova, secretario general del ipn, a los directores de escuelas, 17 de abril de 

1962, dac-ipn, exp. ipn/292.3/1.
 292 Informe de actividades del Departamento de Acción Social y Cultural, 10 de abril de 1958, dac-ipn, exp. 

ipn/292.3/1.

Obra de teatro presentada por estudiantes del ipn.
(Imagen: ah unam-cesu, Colección Enrique Maya Saavedra.)
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Actividades culturales en el edificio de la esca

    Exposición Con la colaboración Inaugurada 

Emplomados norteamericanos  Departamento de Relaciones  3 de marzo 
    Culturales de la embajada de     de 1958
    Estados Unidos
Pintura colonial mexicana    Instituto Nacional de 
    Bellas Artes  
Escultura contemporánea    Frente Nacional de 
    Artes Plásticas  
Pintura rupestre, Egipto, 
Roma, Grecia, Gótico, Durero, 
el Renacimiento, pintura 
colonial mexicana y 
época actual   
Arqueología    Instituto Nacional de 
    Antropología e Historia

Las clases de danzas regionales tuvieron gran acogida entre los 
estudiantes de la institución y en 1958 se propuso impartirlas de manera 
continua.293 

Es interesante destacar que la formación de organizaciones estu-
diantiles enfocadas exclusivamente a las actividades artísticas no estuvo 
exenta de confrontaciones. Así surgió la Federación Estudiantil Artís-
tica (fea) del ipn, cuyo presidente Benito Vela Guzmán informó sobre la 
realización del festival de la Revolución Mexicana el 15 de julio de 1959, 
con un gasto de 9 350 pesos.294 

El comité ejecutivo de esa misma federación pidió media hora cada 
tercer día en las incipientes transmisiones de Canal Once, para exponer las 
actividades que en el terreno cultural, científico, artístico y social realizaba 
el estudiantado técnico bajo su propia iniciativa.295 

En 1960 la sección de teatro del Departamento de Difusión Cultural 
informó la puesta en escena de Agamenón de Esquilo, para ofrecerla a los 
alumnos de literatura del Instituto Politécnico Nacional.296 

 293 Ibidem.
 294 Oficio de Benito Vela Guzmán a Eusebio Mendoza Ávila, 28 de agosto de 1959, dac-ipn, exp. ipn/292.3/1.
 295 Oficio de Raúl Cruz Zapata, Baltasar Ochoa, Jesús Aparicio y Martín Pinzón, integrantes del comité ejecutivo de la 

fea, a Eusebio Mendoza, secretario general del ipn, 10 de agosto de 1959, dac-ipn, exp. ipn/292.3/1.
 296 Circular 73 de Arturo Cañizo, jefe de la Oficina de Actividades Culturales, y Emilio Carballido, jefe de la sección de 

teatro, 4 de agosto de 1960, dac-ipn, exp. ipn/292.3/1.
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El día 28 de abril de 1961 a las 20:00 horas, en el auditorio de la 
esia (prolongación Carpio 475), tuvo lugar el estreno de las obras teatrales 
Acto sin palabras de Samuel Becket y El suplicante de Sergio Magaña.297 

Fue motivo de orgullo para las autoridades del Instituto, padres de 
familia, medio gubernativo y sociedad en general, el notable incremento en 
las actividades culturales, humanísticas, con las que la juventud politécnica 
canalizó sus nobles inquietudes espirituales.

La participación estudiantil en los Ateneos

Los ateneos culturales fueron foros de expresión para diversas inquietu-
des de los estudiantes, de las que no estaban exentas las de orden cultural. 
Cada uno de estos conjuntos actuaba dentro del ámbito de alguna escuela 
en particular, pero trabajaban de manera coordinada en la Asociación de 
Ateneos y Seminarios (aas), la cual estaba integrada por las siguientes 
personas:

Comité ejecutivo de la aas, 1961298

              Nombre                    Cargo

Luis González Sosa Presidente 

Julio Téllez García Secretario general 

Ramón Ruiz Quintero Secretario de organización 

Alfonso Tovar Secretario de relaciones  

Arturo Ponce Pedroza Secretario de prensa y publicidad 

Iván Restrepo Sección de cine club 

Rafael Oriol Sección de música y danza 

Manuel Solís Sección de artes plásticas 

César Augusto Nava Sección de radio y televisión 

Algunas de las organizaciones de tipo cultural que existían en el 
Instituto Politécnico Nacional, en 1961 eran las siguientes:

 297 Oficio de Carlos Borges Ceballos a Santiago Benítez Docurro, jefe de la Oficina de Intendencia y Transportes del 
ipn, 25 de abril de 1961, dac-ipn, exp. ipn/292.3/1.

 298 Informe general de labores 1959-1960-1961, México, Instituto Politécnico Nacional, 1962 (edición conmemorativa xxv 
aniversario 1936-1961), p. 183.
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Ateneos culturales del ipn, 1961299

 Nombre Escuela Presidente 
Sociedad de Investigaciones 
Culturales de las Escuelas 
Profesionales  Antonio Balanza T.
Seminario de Estudios 
Biológicos encb Antonio Gómez González 
Ateneo Cuahutémoc Tecnológica 5  
Ateneo Ingeniero  Vocacional 1 Javier Bravo Chávez
José G. Prieto Azcuaga de ingeniería 
Ateneo Silvestre Revueltas Vocacional 3 Mauricio Cantú Chapa
 de ingeniería
Ateneo Ingeniero 
Juan de Dios Bátiz Vocacional de Ricardo González Bertaud 
 ciencias sociales
Ateneo Narciso Bassols Vocacional de Enrique Buccio Márquez  
ciencias sociales
Ateneo José Martí Vocacional de Alejandro Villamar C.  
 ciencias 
 biológicas
Ateneo Lázaro Cárdenas Vocacional de Leonardo Pérez G.
 ciencias sociales 
Ateneo Miguel Othón 
de Mendizábal esmr Luis López Antúnez 
Ateneo 26 de julio esca Guillermo Gaeta Hernández
Ateneo Técnico Cultural esia Alejandro Bravo Méndez 
Ateneo Diego Rivera esia Rubén Cantú Chapa 
Ateneo Emiliano Zapata esia Juan Manuel Dávila 
Ateneo Izcóatl enmh Antonio Madera A. 
Ateneo Ingeniero 
Salvador Tolentino esit Martiniano Domínguez 
Ateneo Nezahualcóyotl encb Manuel Solís 
Ateneo Doctor Manuel 
Sandoval Vallarta esiqie Luis Óscar Gallardo C. 
Ateneo 18 de marzo esiqie Delfino Jardón Salgado 
Ateneo Ramón López Velarde Vocacional 4
 de ingeniería  
Ateneo Miguel Bernard esime Carlos González Durán 
Ateneo esime esime Emilio Olaya Sánchez 
Club Politécnico de 
Estudiantes Yucatecos  Amilcar Sosa Suárez
 299 Ibidem, pp. 183-184.
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Himno politécnico

Dentro de las actividades 
más importantes en ma-
teria cultural se encuentra 
la creación del himno del 
Politécnico. A fines de 1957 
se juzgó indispensable 
convocar a un concurso 
abierto para crear el himno 
del Instituto Politécnico 
Nacional y se ofreció un 
premio de 10 000 pesos 
para el autor de la letra e 
igual cantidad para el autor de la música que resultaran triunfadores. 
Pero no hubo eco al llamado.

El ipn convocó una vez más a la creación de tan importante símbo-
lo y marcó el plazo para la presentación de los trabajos respectivos el 18 
de marzo de 1961. Según la convocatoria, al triunfador se le concedería 
un premio en efectivo de 10 000 pesos a cargo de la partida 11431280. 
El jurado debía emitir su fallo en abril.300  Hubo falta de claridad en la 
convocatoria respecto al premio, pues se interpretó que sería de 5 000 
pesos para el triunfador de la letra y de 5 000 pesos para el creador de 
la música.

Dicho concurso se 
declaró desierto en vista de 
que los trabajos presentados 
no llenaron los requisitos res-
pectivos en opinión del jura-
do. Posteriormente se lanzó 
nuevamente la convocatoria, 
esta vez sólo para la letra del 
himno y con la cantidad de 
10 000 pesos al triunfador. 
En tal ocasión Carmen de la 
Fuente resultó triunfadora 
del certamen y la Dirección 
General del Instituto le dio 

 300 Oficio de Armando Cuspinera Maillard, subdirector administrativo del ipn, al secretario de Hacienda, dac-ipn, exp. 
ipn/162.333/2.

Partitura del Himno al Politécnico, 1961.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)

Entrega del premio a Carmen de la Fuente, autora de la letra del himno al Politécnico, 1961.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca, Colección sep.)
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su premio en la ceremonia de entrega de diplomas a profesores y maestros 
con 30 años de servicio, el 15 de julio de 1961.301  En dicha ceremonia también 
se entregaron los premios a los triunfadores de la exposición, montada en 
el auditorio de la esmr, de trabajos de taller y dibujo técnico de las escuelas 
vocacionales de ingeniería y ciencias físico matemáticas.302 

Como la música aún no estaba elegida, se convocó a un certamen 
para poner música a la letra del himno del ipn, y resultó triunfador Ar-
mando González Domínguez, a quien se le concedió la suma de 10 000 
pesos como premio.303 

Ceremonias conmemorativas

Los principales actos cívicos del Instituto durante este periodo fueron las 
ceremonias de inauguración de las diferentes instalaciones que se añadían 
a la infraestructura. El 19 de marzo de 1959 los primeros cuatro pabello-
nes de la Unidad Profesional de Zacatenco fueron inaugurados. A dicha 
inauguración asistieron el secretario de Educación Jaime Torres Bodet, y 
el presidente de la república Adolfo López Mateos.304 

Este último presi-
dió, durante su sexenio, 
varias ceremonias en el 
Instituto. Una de las más 
significativas fue el 19 de 
agosto de 1961, con motivo 
de la celebración del 25 ani-
versario del ipn. El festejo 
inició en el casco de Santo 
Tomás, con la presencia, 
entre otras personas, de 

Eugenio Méndez Docurro, director general, Jaime Torres Bodet, secretario 
de Educación Pública, Víctor Bravo Ahuja, subsecretario de Enseñanza 
Técnica y Superior, Ernesto Enríquez, subsecretario de Educación Pública, 
Mauricio Magdaleno, presidente del Congreso de la Unión, Walter Cross 
Buchanan, secretario de Comunicaciones, Ignacio Chávez, rector de la 
unam, Juan de Dios Bátiz, Carlos Vallejo Márquez, Ernesto Flores Baca, 

 301 Oficio de Armando Cuspinera Maillard, subdirector administrativo, a la Secretaría de Hacienda, 13 de julio de 1961, 
dac-ipn, exp. ipn/162.333/2.

 302 Oficio a Eusebio Mendoza Ávila, secretario general del ipn, 13 de julio de 1961, dac-ipn, exp. ipn/162.333/2.
 303 Oficio de Armando Cuspinera Maillard, subdirector administrativo, al secretario de Hacienda, 17 de agosto de 1961, 

dac-ipn, exp. ipn/162.333/2.
 304 Inauguración de la Unidad Profesional de Zacatenco, dac-ipn, exp. ipn/21.01 (upz)/1.

Ceremonia conmemorativa del xxv Aniversario  de la fundación del ipn, 1961. 
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)
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Arturo Rosenblueth, y Ma-
nuel Moreno Torres, direc-
tor de la Comisión Federal 
de Electricidad y presidente 
del Patronato de Obras.

El 27 de julio de 
1963, la inauguración de 
edificios escolares y labora-
torios sirvió de marco para 
que el director general, José 
Antonio Padilla Segura, los 
subdirectores y directores de 
las escuelas pronunciaran discursos ante el presidente de la república.305 

Otra ceremonia significativa tuvo lugar el 17 de agosto de 1964, a la 
cual se invitó a los directores de las escuelas del ipn para que se trasladaran 
a la inauguración de las nuevas instalaciones a la Unidad Profesional de 
Zacatenco, para lo cual se dispuso de 300 autobuses.306  Asistió el presi-
dente acompañado de los principales miembros de su gabinete, recorrió 
los edificios e instalaciones inauguradas. En dicha celebración participaron 
además el secretario de educación Jaime Torres Bodet, el ingeniero Mo-
reno Torres, el director general del Instituto José Antonio Padilla Segura 
y Humberto Pérez, presidente de la fnet.307 

Deportes en el ipn

De manera sistemática se continuó con el fomento del espíritu deportivo del 
alumnado de las escuelas del Instituto, al robustecer y dotar a los equipos existen-
tes de los distintos elementos necesarios para la práctica de los deportes, con el 
propósito de mejorar sus condiciones físicas. Se realizaron diversos encuen-
tros deportivos, el interestudiantil y los campeonatos en diversas ramas.

Los lineamientos generales de los distintos torneos que se efectua-
ron durante 1950 fueron los siguientes:

Torneos interiores
a) Éstos eran los correspondientes a cada escuela en particular, con-

trolados y convocados oportunamente por el profesor jefe de cada 
clase en cada escuela.

 305 Ceremonia de inauguración de edificios escolares y laboratorios, 27 de julio de 1963, dac-ipn, exp. ipn/21.01 (upz)/1.
 306 Circular 36, 6 agosto de 1964, dac-ipn, exp. ipn/21.01 (upz)/1.
 307 Polito, la voz de las vocacionales del ipn, año 1, núm. 2, Asociación de Prensa Estudiantil Politécnica, dac-ipn, exp. 

ipn/21.01 (upz)/1.

Adolfo López Mateos, presidente de la república, durante una ceremonia en el ipn, 1964. 
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)
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b) No debían prolongarse más de dos o tres semanas en su desarro-
llo con el objeto de integrar oportunamente la selección para los 
torneos siguientes.

Torneos intertécnicos
a) La selección integrada en los torneos interiores era la participante 

en éstos, a los que convocaba oportunamente la oficina deportiva 
del ipn.

Torneos interescolares
b) Estos torneos los convocaba oportunamente por la aso-

ciación deportiva de instituciones de enseñanza superior 
y comprendían las categorías A y B (escuelas profesiona-
les y vocacionales) y quedaba entendido que el material 
y uniformes que la oficina entregaba desde los torneos 
intertécnicos serviría también para éstos.308

Calendario de los campeonatos intertécnico 
e interescolar del ipn, 1952309 

 Deporte Interescolar Intertécnico

Voleibol, categorías A y B 3ª semana de abril  2ª semana de junio

 (femenil- varonil)  

Beisbol, categorías A y B 4ª semana de marzo  2ª semana de junio 

Futbol, categorías A y B 1ª semana de junio 2ª semana de julio 

Basquetbol (varonil),  1ª semana de junio

categorías A y B (varonil) 2ª semana de julio 

Water polo, categoría única 1ª semana de julio  4ª semana de julio 

Lucha 2ª semana de julio 2ª semana de agosto 

Atletismo, categoría B 4 y 5 de julio  1 y 2 de agosto 

Boxeo 1ª semana de agosto 1ª semana de julio 

Natación, categoría B 11 y 12 de julio 8 y 9 de agosto 

Natación, categoría A y femenil 18 y 19 de julio  22 y 23 de agosto 

Atletismo, categoría A y femenil 25 y 26 de julio 29 y 30 de agosto
 

 308 Circular 15 enviada a los jefes de clase de educación física de las escuelas vocacionales y superiores del ipn, 7 de 
marzo de 1950, dac-ipn, exp. ipn/282/3.

 309 Calendario de la Oficina Deportiva del ipn, 1952, dac-ipn, exp. ipn/28.01/1.
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Durante marzo de 1954 
hubo necesidad de realizar algunas 
suspensiones en las actividades 
docentes, para dar ocasión a los 
alumnos de asistir a las compe-
tencias deportivas de los Segundos 
Juegos Panamericanos efectuados 
en Morelia, Mi-choacán. Esto se 
hizo en una forma organizada 
de tal manera que no causó 
trastorno a la enseñanza y sí en 
cambio, se aprovechó la ocasión 
para presenciar el estimulante 
espectáculo.310 

El ipn participó en los Séptimos Juegos Deportivos Nacionales 
Estudiantiles, también en Morelia, y obtuvo el segundo lugar general. Des-
tacaron el equipo de futbol soccer (campeón), Pedro González Estopier 
en lucha olímpica, Carlos Fajer en lanzamiento de jabalina, Alma Noemí 
Rodríguez La Jarocha en 100 metros planos y José Luis Ruiz Esparza en 
1 500 metros planos.311  Para impulsar más las actividades deportivas y 
atléticas de la juventud, el gobierno de México autorizó la celebración, 
en 1955 de los Séptimos Juegos Centroamericanos y del Caribe, y 
se hacían preparativos para los Juegos Panamericanos.312  Para ello se 
erogaron 9 000 000 de pesos.

A las 12:00 horas del 
sábado 5 de noviembre de 1955 
tuvo lugar la ceremonia de en-
trega de los trofeos a los equipos 
vencedores de los Decimosextos 
Juegos Intertécnicos desarrolla-
dos durante el año y clausurados 
por Rodolfo Hernández Corzo. 
Los juegos fueron organizados 
por la Oficina de Acción De-
portiva a cargo de Emilio Al-
cázar Romo. La esime refrendó 
su triunfo del año anterior.

 310 Acción educativa 1954-55, p. 191.
 311 “Perdimos el campeonato en los vii Juegos Nacionales Estudiantiles”, Chispa, año 3, núm. 14, junio de 1955, p. 8.
 312 Informe de Adolfo Ruiz Cortines, 1° de septiembre de 1953, México a través de los informes presidenciales…, p. 280.

Despedida de la delegación deportiva que asistió a los Séptimos Juegos Nacionales 
Estudiantiles, en Morelia, mayo de 1955.
(Imagen: ah unam-cesu, Colección Enrique Maya Saavedra.)

Rodolfo Hernández Corzo, director general del ipn, entrega premios y trofeos a los 
vencedores de los Decimosextos Juegos Intertécnicos.
(Imagen: ah unam-cesu, Colección Enrique Maya Saavedra.)
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Resultados de los Decimosextos Juegos Intertécnicos, 1955

 Lugar Escuela Puntos

    1° esime 500 
    2° esia 490 
    3° esiqie 400 
    4° esmr 245 
    5° encb 200

En cuanto a los Cuartos Juegos Deportivos de Escuelas Tecnoló-
gicas, clausurados el 31 de octubre, los resultados fueron:

 Lugar Escuela Puntos

    1° Tecnológica 5 215 
    2° Tecnológica 3 170 
    3° Tecnológica 1 140

El profesor Alcázar Romo recibió en la misma ceremonia un re-
conocimiento por 30 años de servicio.313 

 313 “Juegos intertécnicos”, Boletín informativo, año i, núm. 13, diciembre de 1955, p. 2.

Emilio Alcázar, jefe de la Oficina de Acción Deportiva del ipn, recibe el diploma por 30 años de servicios de manos de 
Rodolfo Hernández Corzo, director general del ipn, 5 de noviembre de 1955.
(Imagen: ah unam-cesu, Colección Enrique Maya Saavedra.)
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El futbol americano, por sus características en relación con el público en 
general, no solamente en el Distrito Federal sino que también en las di-
versas entidades federativas y en el extranjero, requirió ser independizado 
completamente de las demás actividades deportivas de la institución y ma-
nejarse, por tanto, de acuerdo con sus necesidades de carácter específico. 
Este deporte estaba dividido en tres categorías: juvenil, intermedia y mayor 
con un promedio de 1 000 estudiantes que formaban la cartera del equipo.

El 31 de mayo de 1955 inició labores el Patronato de Futbol Ame-
ricano, el cual manejaba técnicamente al equipo era el organismo adminis-
trativo que se ocupa del funcionamiento económico de este deporte.

Patronato de Futbol Americano, 1955314

   Función en el  Nombre Cargo
     patronato

Presidente 
honorario Rodolfo Hernández Corzo Director del ipn 
Presidente titular Alejo Peralta  
Vicepresidente Walter Cross Buchanan Subsecretario de Comuni-
  caciones y Obras Públicas 
Vicepresidente Juan de Dios Bátiz  
Vicepresidente Jorge Rivera Salinas  
Tesorero Julián Díaz Arias  
Director técnico Uriel González  
Vocal de 
promoción Alfonso Romero Erazo  
Secretario Benjamín Arredondo Jefe del Departamento de 
  Acción Social y Cultural 
  del ipn  

 314 “Patronato”, Boletín informativo, año i, núm. 7, junio de 1955, p. 2.

Los integrantes del Patronato de Futbol Americano entregan el comedor para los jugadores del ipn.
(Imagen: ah unam-cesu, Colección Enrique Maya Saavedra.)
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El establecimiento de este patronato dio buenos resultados muy 
pronto. Hasta entonces, los gastos que originaba el equipo de futbol ame-
ricano habían acumulado una deuda superior a 350 000 pesos. Si la sep 
seguía encargada de esas erogaciones, el equipo corría el riesgo de des-
aparecer, pero con la aportación del patronato, a fines de 1955, una buena 
forma de celebrar el campeonato obtenido en ese año fue que también la 
deuda se redujo a la mitad. Algunos de los más distinguidos integrantes 
del patronato hicieron aportaciones personales, como Alejo Peralta, quien 
dio 30 000 pesos de su peculio para que empezara a funcionar el comedor 
para los jugadores.315 

Otra forma de financiar la práctica de este deporte provino de 
aportaciones hechas por empresarios cinematográficos que usaban es-
cenas de los juegos para algunas películas. Por ejemplo, Jesús Sotomayor 
Martínez filmó algunas escenas del juego contra la Universidad, y planeaba 
emplearlas en una película cuyo título provisional era Me he de comer ese 
mango; en busca de la autorización para incluir dichas escenas ofreció dar 
al patronato diez por ciento de las entradas brutas de la función de estreno 
y la del día siguiente.316  El filme fue estrenado hasta mediados de 1956, 
con el nombre de ¡Viva la juventud!

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí invitó al ipn a par-
ticipar en las competencias deportivas que con motivo de la semana del 
estudiante se organizaron en junio de 1958. Para el efecto, el 18 de este 
mes salieron los equipos de futbol, beisbol, basquetbol y voleibol, en total 
70 personas, incluidos los entrenadores.317 

A partir de 1958, el Instituto tuvo dos equipos representativos en 
la liga mayor de futbol americano, uno fue conocido como Politécnico 
Guinda y el otro como Politécnico Blanco.

En 1959, en la sesión del Consejo Técnico Consultivo General del 
día 17 de julio, algunos directores de las escuelas propusieron que las activi-
dades deportivas y las ceremonias o festivales se limitaran a julio y agosto,318  
en virtud de que eran los meses en que los alumnos aprovechaban mejor 
el tiempo para completar los programas de las materias que comprendían 
los planes de estudio de sus respectivas carreras. Con esto no se pedía sus-
pender las actividades específicas del Departamento de Educación Física, 
sino limitarlas con miras a cumplir con los programas propuestos.319 

 315 Memorando sobre la cena anual del Patronato de Futbol Americano del ipn, sin fecha, dac-ipn, exp. ipn/161/1.
 316 Oficio de Jesús Sotomayor Martínez a Rodolfo Hernández Corzo, director general del ipn, y a Alejo Peralta, presidente 

ejecutivo del Patronato de Futbol Americano, 7 de diciembre de 1955, dac-ipn, exp. ipn/161/1.
 317 Invitación para la participación del ipn, 10 de junio de 1958, dac-ipn, exp. ipn/28.01/1.
 318 Oficio de Eugenio Méndez, director general, a los jefes de Departamento de Acción Deportiva y de Acción Social 

y Cultural, 22 de julio de 1959, dac-ipn, exp. ipn/223.61 (017)/1.
 319 Oficio dirigido al director general, 25 julio de 1959, dac-ipn exp. ipn/223.61 (017)/1.



235

Análisis del periodo 1953-1964

Durante la temporada de 1960 los equipos del Instituto lograron 
los más altos honores al ganar los campeonatos tanto de la liga intermedia 
como de la mayor. El Politécnico Guinda derrotó al equipo de la Univer-
sidad y fue campeón en la liga mayor. El equipo de futbol americano del 
Instituto cumplió 25 años de existencia, durante los cuales compitió con 
equipos de renombre tanto nacionales como extranjeros.320 

El Departamento de Educación Física tenía como funciones 
fundamentales: seleccionar dentro del alumnado del ipn a los atletas que 
representarían a la institución en las diversas competencias de carácter na-
cional e internacional; fomentar el deporte entre el alumnado e impartir al 
efecto las enseñanzas necesarias de acuerdo con las edades de los alumnos 
en los distintos ciclos educacionales.

Durante 1960 el de-
partamento se preocupó por 
hacer una selección cuidado-
sa de los atletas que por parte 
del Instituto participarían 
en los Juegos Olímpicos en 
Roma y en diversas justas 
atléticas internacionales, lo 
cual permitió lograr buenos 
resultados debido al cuida-
doso sistema de preselección 
que, en términos generales, 
se desarrolló en la siguiente 
forma:

a) Selección en cada uno de los planteles del Instituto.
b) Selección a través de competencias entre las distintas escuelas.
c) Competencias con escuelas ajenas al ipn, del Distrito Federal 

y de los estados.
d) Competencias de carácter internacional, con escuelas o grupos 

atléticos de otros países.
e) Competencias en los Novenos Juegos Deportivos Nacionales 

Estudiantiles efectuados del 1° al 10 de octubre de 1960.

En materia de resultados en estos últimos juegos, cabe mencionar 
los siguientes ejemplos: atletismo el segundo lugar nacional, en la rama 
varonil; en basquetbol primer lugar; en beisbol tercer lugar; en futbol primer 

 320 Catálogo ipn 1960-1961, p. 60.

Integrantes del equipo de esgrima en competencia.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)
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lugar; en natación segundo lugar; 
voleibol primer lugar y un empate 
con 360 puntos en la puntuación 
general.

Ciclismo: primer lugar 
en la carrera México-Toluca, 
con vista a los Juegos Olím-
picos de Roma se preseleccio-
naron 165 corredores para el 
equipo nacional, de los cuales 
siete fueron del ipn y después de 
una serie de pruebas quedaron 
seleccionados dos.

Esgrima: primer lugar 
en sable de segunda fuerza en 

los campeonatos del Distrito Federal y el primer lugar en florete 
femenil

Campeonato nacional estudiantil de voleibol varonil, un cuarto 
lugar en el femenil y un segundo en el juvenil.321 

Para hacerse cargo del Departamento de Educación Física fueron 
nombrados el 29 de abril de 1963 a Francisco Martínez Gallardo, como 
jefe, y a Mario Morales y Horacio Contreras como auxiliares.322 

En agosto del mismo año, Martínez Gallardo formó parte de una 
comisión asesora encargada de elaborar y presentar un proyecto de regla-
mento para este departamento. Tal comisión fue encabezada por Guillermo 
Figueroa, secretario general del Instituto, y el propio jefe del departamento, 
además de otros funcionarios.323 

Los programas de educación física en el ámbito nacional se desa-
rrollaban con un enfoque deportivo, tenían como finalidad la competencia 
y planteaban actividades recreativas como complementarias. El Instituto 
Politécnico Nacional, como parte de la Secretaría de Educación Pública, 
desarrollaba esos programas y actividades en los niveles de prevocacional, 
vocacional y profesional, pero contemplaba su importancia formativa y 
no sólo complementaria. Por ello, el Consejo Técnico Consultivo General 
discutió la propuesta para que la educación física fuera obligatoria en las 
vocacionales.324

Selección del equipo de  basquetbol  que participó en 1960. 
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)

 321 Ibidem, pp. 23-24.
 322 Enfoque histórico organizacional de las actividades deportivas del Instituto Politécnico Nacional (1936-2000), ahc-

ipn, Documental, p. 42.
 323 Ibidem, p. 33.
 324 Actas de las sesiones del Consejo Técnico Consultivo General, 19 de diciembre de 1963 y 17 de enero de 1964, 

ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.
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Capítulo 8

Nuevos modelos educativos
1965-1976
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El Planetario Luis Enrique Erro, divulgación y difusión
de las ciencias astronómicas y del espacio.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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A medida que el sexenio de López Mateos se acercaba a su término,
la situación de México se volvía delicada, la inquietud entre los
campesinos carentes de tierra se acentuó, situación que provocó

brotes de violencia en algunas zonas del país, la economía padeció serias
dificultades a pesar del aumento de cuatro por ciento en el producto inter-
no bruto. Por otra parte, el crecimiento de la población a 3.5 por ciento
anual, hacía imposible proporcionar empleos nuevos a los cientos de miles
de trabajadores. A estas limitaciones se añadía que los empresarios de
México tradicionalmente invirtieron su dinero en negocios poco riesgosos
y de altas utilidades, lo cual propició que el gobierno acudiera a llenar ese
vacío, extendió su intervención a ferrocarriles, energía eléctrica, petróleo,
gas natural y fundición de hierro.

México al iniciar el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz

En noviembre de 1963, Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado candidato a la
presidencia y resultó electo para el periodo de 1964-1970. Desde que tomó
el poder presidencial hizo sentir su forma de gobierno, dejó claro que
establecería un gobierno fuerte y represivo. Continuó con el plan del desa-
rrollo estabilizador de los regimenes anteriores cuyo objeto principal era
acelerar el crecimiento económico, pero con los siguientes resultados ad-
versos: permanente desequilibrio externo y regional; aumento de la deuda
externa e interna; mayor dependencia del exterior; concentración de la
riqueza en unos cuantos y acentuación de la desigualdad social. Logró sólo
una menor inflación y cierta estabilidad financiera.

Los desocupados de México conseguían empleos en Estados Uni-
dos porque seguían vigentes los tratados que permitían el envío de nume-
rosos braceros. Los dólares ganados por éstos, por lo general como jorna-
leros agrícolas, junto con los obtenidos por el turismo, cuyo ingreso neto
en 1964 fue de 400 000 000 de dólares, ayudaron a mantener cierto equili-
brio en la balanza de pagos. Los créditos del exterior fluían puntualmente
pues había confianza en México, lo cual llenaba de orgullo al régimen. El
sector agrícola no pudo mantener el ritmo expansivo de los sexenios ante-
riores, lo que provocó el deterioro de las condiciones de vida de los cam-
pesinos; el aumento de emigración de mano de obra del campo a la ciu-
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dad; depresión de la tasa real de los salarios del personal no calificado;
crecimiento de la deuda externa; industrialización distorsionada y, por su-
puesto, injustísima distribución de la riqueza con un incremento en el des-
empleo en el campo que ocasionó el ensanchamiento del cinturón de mi-
seria alrededor de las ciudades, esta situación ocasionó invasiones de tierra
y brotes guerrilleros que tuvieron que ser duramente reprimidos.1

Numerosos problemas crecían. No obstante, la estabilidad y la paz
social eran hechos indiscutibles, y el modelo de desarrollo para entonces
se deterioraba rápidamente, aunque esto sólo lo percibiera poca gente. Sin
embargo, Gustavo Díaz Ordaz no parecía preocupado, y sin titubear consi-
deró que el modelo de desarrollo era el correcto; así fue que no buscó
modificaciones de tipo alguno. Pero tampoco se dio el clima de insurgen-
cia obrera que alarmara al sistema, como sucedió en el fin del periodo de
Ruiz Cortines y el principio del gobierno de López Mateos; el control fue
férreo y salvo algunos revoltosos, la estabilidad del régimen era una reali-
dad indiscutible. Por si fuera poco hubo descontento entre algunos secto-
res de la sociedad, especialmente entre los jóvenes de clase media, los que
suscitaron grandes luchas. Una fue la de los médicos (1964-1965) y poste-
riormente la de los estudiantes (1968).

La persistencia del sistema mixto en la economía mantuvo a la
población relativamente tranquila, aunque el sistema político resultaba poco
democrático, ya que el presidente, a través del partido oficial, tenía el control
absoluto de los mecanismos del poder, y sólo el sector empresarial tenía
recursos para modificar sus criterios. Durante su sexenio se trabajó en
la intensificación del programa agrario integral, la industrialización rural y las
obras de irrigación así como el desarrollo de la electrificación del país,
celebró varios convenios culturales y económicos con países de
Centroamérica.

En lo que se refiere a educación, Díaz Ordaz aludió durante su
campaña presidencial que se abocaría a relacionar los planes educativos
con la política de empleo y las demandas del desarrollo, establecer un
equilibrio entre el sentido humanístico de la Revolución, y el amplio y
enérgico aprovechamiento de la técnica, indicó la urgencia de hacer llegar
a los campesinos y a sus hijos los medios necesarios para reorientar la
enseñanza en el sentido de la producción, fortalecer los centros de capaci-
tación y elaborar programas intensivos de adiestramiento de la mano de
obra, fijó como prioridad el proporcionar formación tecnológica a un gran
número de mexicanos.2

1 José Agustín, Tragicomedia mexicana 1. La vida de México de 1940 a 1970, México, Planeta, 2002, pp. 227-270.
2 La educación pública en México, 1964-1970, México, Secretaría de Educación Púb lica, 1970 (en adelante se citará como

La educación pública 1964-70 ), p. 31.
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Como secretario de Educación Pú-
blica designó a Agustín Yánez, que al ver la
efectividad de la obra realizada por Torres
Bodet durante su administración, decidió
continuar con el Plan de Once Años (1959-
1970), logró incrementar el presupuesto de
23.4 por ciento de 1965 a 28.2 por ciento
en 1970. Propuso los siguientes puntos
como lineamientos para su gestión:

a) El sistema educativo debe responder
a los apremios de nuestro tiempo,
exigir la modernización de sus con-
tenidos y métodos de formación.

b) Debe atender a la capacitación téc-
nica progresiva hacia el trabajo productivo, consciente de que la
sociedad está en un constante crecimiento tecnológico, sin olvidar
la demanda de formación humanística básica.

c) El aprovechamiento de las capacidades del individuo, mediante una
oportuna orientación vocacional, para simplificar programas y ta-
reas escolares, para que la enseñanza sea más intensiva y menos
extensiva, capaz de comprender el interés de los educandos.

d) La reforma educativa debe iniciarse en el hogar, que requiera la
comprensión y cooperación asidua de la familia.3

Ante la necesidad que en materia de educación exigía el país, se
nombró una comisión que se encargaría de hacer un plan nacional de
educación, el cual proporcionara recomendaciones para las diversas áreas
y los diferentes niveles del sistema educativo mexicano. Se presentó un
análisis cuantitativo de las previsiones sobre número de matrícula, volu-
men de servicios (aulas y maestros), y la estimación de recursos financie-
ros indispensables. Se sugirió una política educativa que permitiera flexibi-
lidad para aprovechar lo existente, con una orientación entre el esfuerzo
educativo y el progreso económico y social.  Con esto, las nuevas genera-
ciones podrían tener elementos prácticos –cultura técnica– para organizar
más efectivamente la vida económica del país y lograr una posición más
destacada en la economía del mundo.

En materia de educación superior técnica, la comisión propuso al
secretario lograr un sistema destinado a la formación de personal técnico

Jaime Torres Bodet.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)

3 Ibidem, pp. 14-16.
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y profesional de niveles intermedio y superior, en busca de una reestruc-
turación del sistema de formación de personal técnico y profesional para
que se atendiera la demanda cada vez mayor, resultado del crecimiento de-
mográfico y el mejoramiento de las condiciones del comportamiento esco-
lar en los anteriores ciclos. Se pondría en marcha un plan nacional de
ciencia y tecnología para el desarrollo económico y social de México,
con la coordinación de la investigación y de la enseñanza, responsable
de estas actividades. Este informe prolongaba el Plan de Once años de To-
rres Bodet, y lo superaría en algunos aspectos. La SEP inexplicablemente
no puso en práctica dicho proyecto y tampoco informó los motivos para
archivarlo. Esta decisión provocó un lamentable estancamiento en el
desarrollo escolar y un grave daño para el desarrollo nacional. También
fue indudable que sirvió a los responsables de planteamientos a la SEP en
los sexenios siguientes.4

En materia de educación técnica, la preocupación fue constante, se
trabajó para preparar a hombres técnicamente capacitados para incorpo-
rarse al ritmo de una economía en constante desarrollo. Los nuevos cen-
tros que se establecieron fueron ubicados en el interior de la república,
con el doble objeto de frenar la emigración de pobladores de provincia y
fortalecer cada una de las regiones del país con el arraigo de elementos
valiosos.

En la inauguración de cursos del
Instituto Politécnico Nacional, el 29
de enero de 1965, estuvo presente Díaz
Ordaz y el discurso estuvo a cargo del
secretario de Educación Pública Agustín
Yánez.5  Al concurrir en la inauguración
de cursos, el presidente de México es-
trechó relaciones con el Instituto Poli-
técnico Nacional como lo manifestó en
el curso de su gira electoral. Para el nue-
vo gobierno resultaba vital la educación

orientada al trabajo productivo, consciente de la necesidad de formar al
personal desde el científico de alto grado hasta el obrero semicalificado. El
discurso pronunciado en esa ceremonia lo expuso en estos términos:

No tratamos de tecnificar a México, sino de humanizarlo; dicho en otros tér-
minos ponemos la técnica, dirigida por la ciencia,  al servicio del hombre y de

4 Ernesto Meneses Mor ales, Tendencias educativas oficiales en México 1964-1976, segunda parte, México, UIA, 1988,
pp. 13-24 y 77-85.

5 Anopheles, órgano de información estudiantil, núm.  8, febrero de 1965, pp. 12 y 13.

Inauguración de cursos del IPN, con asistencia de Gustavo Díaz Ordaz,
presidente de la república,  y Agustín Yáñe z, secretario de Educación
Pública, 1965.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca,  Técnica y Patria.)
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sus necesidades; para esto, para ser dueño, no siervo de la técnica, el hombre
debe ejercitar su facultad suprema de pensamiento sujeto a disciplina y ésta es
la función de la ciencia.

Forzoso es reconocer que la ciencia por sí sola, no puede satisfacer los
requerimientos imponderables, incalculables de hombre, si no se la hermana,
en concierto con las humanidades: filosofía, filología,  historia, sociología y el
demás elenco de las disciplinas llamados culturales o sociales, que trascienden
el fenómeno humano y de las cuales no pueden prescindir la enseñanza técnica
dispuesta para servir al hombre, no para esclavizarlo.

Así, con la presencia de Yánez, el gobierno logró los siguientes
incrementos:

Incremento de la enseñanza técnica, industrial y comercial, 1964-1970

Conceptos 1964 1970 Porcentaje de incremento

Escuelas 698 976 39.83
Maestros 5 453 8 108 48.69
Alumnos 86 667 167 916 93.75

Otro acontecimiento fue la unificación en el calendario escolar,
puesto que hasta 1964, la SEP atendió los servicios escolares del país con-
forme a los dos calendarios: el tipo A, según el cual se iniciaban las labores
en febrero y concluían en noviembre; y el tipo B, que empezaba en sep-
tiembre y terminaba en junio. El primero tenía vacaciones finales en di-
ciembre y enero; y el segundo, en julio y agosto. La adopción de uno u otro
calendario por las diversas entidades federativas no se ajustó siempre a las
razones que pretendían justificar esa dualidad: estados de clima templado y
frío, como Zacatecas, se acomodaron al calendario B, con vacaciones en
verano; y otros, como Veracruz, predominantemente cálidos, adoptaron el
calendario A, con vacaciones en otoño e invierno. La división del sistema
educativo nacional en dos calendarios ocasionaba dificultades de orden téc-
nico y administrativo que afectaban a la buena marcha de los servicios.

Por tal motivo, se planteó la necesidad de unificarlo con consultas
previas a los sectores interesados en el cambio: Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación, Asociaciones de Padres de Familia, gobiernos
de los estados, universidades e institutos de educación superior y organi-
zaciones obreras y campesinas. Se llegó a la conclusión de que la unifica-
ción era necesaria y conveniente; y se convino en que ésta debía hacerse en
los términos del calendario B, con vacaciones finales en verano. El cambio
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no se hizo en forma repentina, sino por sucesivas y graduales medidas de
adaptación, que se llevaron a efecto de 1965 a 1970,6  para reducir al míni-
mo las dificultades inherentes a tal innovación.

En 1967 se planeó [en el Politécnico] que únicamente habría un periodo de
vacaciones, el cual fue del 20 al 31 de mayo. El primer semestre dio comienzo
el 2 de enero y terminó el 19 de mayo y el segundo semestre se inició el 1° de
junio para terminar el 30 de septiembre, con los exámenes de f in de curso.7

La medida resultó provechosa y la determinación se tomó después
de una larga auscultación nacional, la cual puso de manifiesto que el apro-
vechamiento escolar era superior durante los meses templados y fríos. Sus
primeros frutos fueron los aumentos sucesivos en el índice de aprovecha-
miento escolar.8

Mientras tanto, la Dirección General del IPN

se encontraba a cargo de Guiller mo
Massieu Helguera, quien tomó posesión el
1° de diciembre de 1964. El 23 de ese mis-
mo mes empezó a otorgar nombramien-
tos, ya como director general; los primeros
fueron para los directores de las escuelas
tecnológicas 1, 5 y para el de la ESIQIE. En
enero siguiente, continuó con la Técnica
Industrial Wilfrido Massieu, el director de
Difusión Cultural en abril, junto con el
Canal Once, ESIME, ENCB, Tecnológica 2, y
en octubre el director de la Vocacional 7
Cuauhtémoc.9

Massieu promovió la reestructura-
ción de los planes y programas de estudio
de las escuelas vocacionales, apoyado por
el subsecretario de enseñanza técnica y su-

perior, Víctor Bravo Ahuja. Modificaron el plan de estudio de los plante-
les educativos dependientes de la SEP, éste consistió en que los egresados
del ciclo pudieran continuar con las carreras profesionales de nivel medio

  6 Acuer do de la SEP  para que el calendario cambiara g radualmente en donde se recomendaba jer arquizar los temas de cada
grado, Diario Oficial de la Federación, 18 de marzo de 1966; “El calendario escolar”, La educación pública 1964-70, p. 113.

  7 “Calendario escolar único en 1967”,  Técnica y Patria, núm.  115, 1° de noviembre de 1966,  p. 2.
  8 El Nacional, 2 de abril de 1966.
  9 Nombramientos de funcionarios, DAC-IPN, exp. IPN/130/2-1.

Guillermo Massieu Helguera, tomó posesión como director general
del IPN, el 1° de diciembre de 1964.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca,  Técnica y Patria.)
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o superior en donde se armonizara de manera equilibrada las asignaturas
de ciencias, humanidades y las actividades tecnológicas.10

En mayo de 1965 la Sociedad de Alumnos de la Escuela Superior
de Medicina Rural presentó una petición formal a la dirección de la escue-
la para suprimir la palabra rural en el nombre de ésta.11  La Asociación
Nacional de Médico Egresados de la ESMR secundó la solicitud y, junto con
la dirección de la escuela, aplicó una encuesta para conocer la opinión de
la comunidad respecto a la palabra rural en el nombre de la escuela. A
mediados de junio los resultados de la consulta indicaron las siguientes
opiniones:

Opiniones sobre la palabra rural en el nombre de la ESMR

  Porcentajes a favor de

Suprimirla Conservarla Abstenciones

Profesores 76 23 1

Egresados 83 17 0

Alumnos 82 12 6

El Consejo Técnico Consultivo Escolar amplió la encuesta para
conocer los argumentos que apoyaban cada una de las propuestas y, con
los resultados obtenidos, elevó su petición ante la Dirección General. Quie-
nes estaban a favor del cambio deseaban ajustar a la realidad la designa-
ción de sus egresados, pues la designación de “rural” no aparecía en el
título expedido que decía únicamente médico cirujano. El asunto parecía
de poca importancia y, en apariencia, bastaba con retirar la palabra tam-
bién en el nombre de la escuela., pero pronto surgieron voces en contra,
pues afirmaron que se corría el riesgo de perder la esencia con la que se
formó la carrera.

Sin embargo, la polémica no creció y cuando la petición llegó al Con-
sejo Técnico Consultivo General los argumentos presentados por el Conse-
jo Técnico Escolar y la dirección de la ESMR bastaron para que la votación

10  Meneses Morales, Tendencias educativas 1964-76, pp. 79-80; La educación pública 1964-70, pp. 35-37.
1 1 Oficio de Eucario Fosados y Mario Hernández,  secretario general y secr etario del interior, respectivamente,

de la Sociedad de Alumnos de la ESMR, a Ignacio Bar ragán,  director de la escuela,  3 de mayo de 1965,
DAC-IPN, e xp. IPN /26.01 “1965”/1.
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fuera favorable; a partir de entonces, el nombre oficial fue Escuela Superior
de Medicina (ESM).12

Por otra parte, estudios realizados y auspiciados por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA) demostraron que el número de profesionales que trabajaban
en la planificación era inadecuado para atender las necesidades del hemis-
ferio, y que el número de personas egresadas de los diversos centros de
enseñanza, era muy inferior a la demanda potencial de personal calificado.
En abril de 1966, por acuerdo de la dirección de la Escuela Superior de
Ingeniería y Arquitectura, se creó una comisión técnica que inició sus acti-
vidades para determinar en la forma más cercana posible, la manera de
crear la maestría en ciencias, con especialidad en planificación.13

Desde 1963, cuando Bravo Ahuja y Padilla Segura visitaron a
Franklin D. Murphy, rector de la Universidad de California en Los Ánge-
les (UCLA), iniciaron las relaciones entre dichos funcionarios, que fructifi-
caron en el establecimiento de un plan de intercambio entre esa universi-
dad y el IPN. Para octubre de 1966, tras los estudios correspondientes, se
firmó el contrato entre IPN-UCLA; también participó en la instalación del
plan la Agencia Interamericana de Desarrollo.14

Como uno de los principales centros de enseñanza superior, el IPN

estaba llamado a incorporarse de forma activa y vigorosa al desarrollo eco-
nómico y social del país, con la responsabilidad principal de preparar y capa-
citar a los profesionales, funcionarios y auxiliares técnicos. Sus recursos, su
tradicional influencia, sus profesores, sus estudiantes y sus programas de-
bían enfocarse en un esfuerzo mancomunado que permitiera realizar planes
de desarrollo integral. A partir de 1967 se impartió la maestría de ciencias,
con especialidad en planificación, en la Sección de Graduados de la ESIA.15

En octubre de 1966, Jorge Sánchez Aguilar se hizo cargo de la jefatura
de la Sección de Graduados y participó más tarde en la iniciación del plan de
operaciones UNESCO-IPN que fue firmado por las autoridades superiores en agos-
to de 1967; gracias al mencionado plan, expertos de distintas nacionalidades se
incorporaron al colegio de profesores de la Sección de Graduados con el
fin de impartir, además de aconsejar sobre temas de investigación, programas
de clase, currícula de las maestrías, dirección de trabajos de tesis e instalaciones.16

12 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 4 de agosto de 1965,  AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
13 J. Raymundo Estrada y Sandor von Szalay, “Organización y programas de la maestría en ciencias con especialidad

en planificación que se cursa en el Instituto Politécnico Nacional”, Acta Politécnica Mexicana, segunda época, vol.
XIII, núm. 59, enero-marzo de 1972,  p. 5.

14 “Datos históricos acerca de la investig ación en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica”, Acta
Politécnica Mexicana, segunda época, vol. XII, núm. 60, abril-junio de 1972,  p. 126.

15 Estrada y Von Szalay, op, cit., pp. 7-8.
16 Manuel Novoa Nava, “Da tos históricos acerca de la investigación en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica

y Eléctrica”, Acta Politécnica Mexicana, segunda época, vol. XII, núm. 60, abril-junio de 1972, p. 126.
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Una creciente demanda de la comunidad politécnica era la revisión de la
Ley Orgánica del Instituto, encabezada por los estudiantes, pero también
por maestros y autoridades. Massieu, a pregunta expresa de los alumnos,
afirmó que “antes de pensar en la autonomía debemos estructurar y soli-
dificar mejor al Politécnico” y para conseguir ese objetivo, era intención
de las autoridades:

[…] llevar a cabo en este año el Congreso Nacional de Enseñanza Técnica;
para que de éste emanen los nuevos principios regidores de la Ley Orgánica.
Puedo adelantarles que ya existe un comité formado para la revisión de la ley,
ojalá y así sea. Pues como se nota en la pregunta,  es de urgente necesidad la
actualización de la Ley Orgánica y para ello nada mejor que las condiciones
que privan en estos momentos.17

A pesar del optimismo del director general, la idea tardó en llevarse
a cabo y fue hasta el siguiente año cuando se constituyó, por recomenda-
ción expresa del Consejo Técnico Consultivo General, en 1966 una comi-
sión para el estudio de las modificaciones a la Ley Orgánica del IPN. Esta
comisión se integró por las autoridades y por representantes del profeso-
rado, de los egresados, de la sección X del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación y de los estudiantes. La comisión llegó a proponer
modificaciones específicas a la ley. Prevaleció la idea de que era conve-
niente para el Instituto sujetarse a un estatuto que le confiriera descentra-
lización administrativa, sin dejar de estar constituido como un organismo
al servicio del Estado, con el fin de coadyuvar a la realización de sus pro-
gramas de desarrollo, en beneficio del país.18 El periódico Técnica y Patria
manifestó que:

Termina un año más sin que la Ley Orgánica del Instituto haya sido revisada.
Esta deficiencia es notoriamente lamentable pues equivale a decir que la vida
legal del Instituto no tiene base firme en su desarrollo y que se está exponien-
do a serios perjuicios. La ley que desde su promulgación acusa serias deficien-
cias, ha permanecido inexplicablemente en los cajones a pesar de la evidente
urgencia para que se reglamente y se adicione lo más pronto posible.19

El Consejo Técnico Consultivo General además, durante 1966,
aprobó numerosas iniciativas entre las que destacan por su importancia en
la evolución de la institución, el reglamento interno de la Dirección de
Cursos de Graduados.20

17  “Planta de maestros, problema crónico del IPN”, El Colmillo Atinado , año III , núm. 13, 20 de marzo de 1965, p. 1.
18  La educación pública 1964-70, p. 82.
19  “Revisión de la Ley Orgánica”, Técnica y Patria, núm. 115,  1° de noviembre de 1966,  p. 13.
20  Resumen de las actividades sobresalientes de 1966 en el IPN, Gaceta Politécnica , año IV, núms . 70 y 71, 31 de

diciembre de 1966,  p. 2.
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Manejo y distribución del presupuesto del Politécnico

De forma general, el incremento en el presupuesto del IPN se debió al
aumento considerable en la población estudiantil. De manera extra se
consideraban las partidas destinadas a construcciones llevadas a cabo
por el Patronato de Obras. De 1965 a 1970 se consideró un incremento
de 43.52 por ciento.

Presupuesto del IPN21

1965 1966 1968 1970

Presupuesto general 234 466 199 256 732 000 316 686 000 415 148 980
Partidas para
construcciones e
instalación de talleres   34 020 000   47 000 000

Además, durante este sexenio varios subsidios se establecieron para
cubrir las necesidades que la educación requería, como en 1966 la federa-
ción otorgó subsidios ordinarios y extraordinarios a 30 universidades e ins-
titutos de enseñanza superior en los estados, alcanzó un importe total de
105 957 000 de pesos. Se aprobó además la inversión de 20 000 000 de pesos
que la federación aplicó directa y equitativamente en construcciones, equipo
de laboratorio, mobiliario y bibliotecas en esas casas de estudios.22

Para 1967 la federación otorgó subsidios a la UNAM y a las univer-
sidades e institutos de enseñanza superior de la república y sumó la can-
tidad de 506 779 948 pesos, al IPN y a los centros de enseñanza técnica
industrial 330 471 543 pesos, además a la escuela normal dio un total de
994 186 491 pesos.23

Población escolar, 1965-1970

La población de México aumentaba a un ritmo importante y el Instituto
no fue ajeno a tal situación, ya que durante el sexenio se dio un crecimien-
to de su población escolar. El constante aumento en la demanda se notó

21 Cifr as obtenidas de los informes del presidente Gustavo Díaz Ordaz de 1965 a 1970, México a tra vés de los informes
presidenciales…, pp. 315-334.

22 Informe de Gustavo Díaz Or daz, 1° de septiembre de 1966, ibidem, p . 318.
23 Inf orme de Gustavo Díaz Ordaz, 1° de septiembre de 1967, ibidem, pp. 323-325; La educación púb lica 1964-70, p. 81.
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con un mayor énfasis en la población correspondiente a la vocacional, la
cual se duplicó entre 1965 y 1970, llegó a la cantidad de 33 055 estudian-
tes; para el ciclo profesional se triplicó pues alcanzó la cifra de 40 087
alumnos. Esto se reflejó en el aumento de 1964 a marzo de 1970 en la
expedición de 12 574 certificados de prevocacional aun cuando este ciclo
pasó a depender de la Dirección General de Enseñanzas Tecnológicas a
principios de 1969, de 41 866 certificados de vocacional; de 23 720 cartas
de pasante y 4 724 títulos profesionales.

Incremento de la inscripción de alumnos del IPN24

Años 1965 1966 1967 1968 1970

Total de alumnos 53 306 58 160 66 604 70 000 77 500

Así, aunado al aumento de la población es-
tudiantil, fue necesario también ampliar las plazas
de docentes, lo cual correspondió a más de 5 000
profesores de tiempo parcial, además se incorporó
el profesorado de tiempo exclusivo del que carecía
el Instituto. Se puso especial énfasis en los progra-
mas de formación de maestros, en la reestructuración
de la enseñanza, el impulso a la investigación cien-
tífica y las actividades culturales. En 1965 inició sus
actividades el Centro Nacional de Enseñanza Téc-
nica Industrial, destinado a la formación de profe-
sores e ingenieros altamente especializados en la
administración industrial.25  Así, también a través
del Patronato para el Fomento de Actividades de
Alta Especialización Docente se incorporaron 95
profesores de tiempo completo a las diversas es-
cuelas profesionales y en los cursos de graduados.26

Desde 1963 se iniciaron las negociaciones
entre México y la UNESCO para que suscribieran cua-
tro convenios internacionales para impulsar el de-
sarrollo educativo, cultural y tecnológico del país.

2 4 Cifras obtenidas de los inf ormes de Gustavo Díaz Ordaz de 1965 a 1970, México a través de los informes
pr esidenciales…, pp. 315-334.

25  Informe de Gustavo Díaz Ordaz, 1° de septiembre de 1965,  ibidem, p. 317; La educación pública 1964-70 , p. 84.
26  Informe de Gustavo Díaz Ordaz, 1° de septiembre de 1966, México a través de los informes presidenciales…, p. 318.

Reunión del Patronato para el Fomento de Actividades
de Alta Especialización Docente , 1965.
( Ima gen :  A H  U NAM -C E S U,  Co lecc ión  Enr ique
M aya Saav edr a. )
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El cuarto plan formuló las operaciones del Centro de Estudios para Inge-
nieros Graduados y Profesores de Ingeniería, Ciencias y Tecnología, que
funcionó en el IPN, y representó un paso trascendental para el inicio de los
estudios superiores de la institución.27  Hasta 1968 se puso en marcha el
proyecto de formación de profesores de ingeniería y tecnología (plan
UNESCO). El costo de sus programas fue de 40 000 000 de pesos, los cuales
incluyeron la dotación del equipo de talleres y laboratorios.28

José Antonio Padilla
Segura, en su calidad de di-
rector general del IPN, pre-
sentó en 1964 la iniciativa
para establecer el Centro de
Enseñanza de Lenguas Ex-
tranjeras (Cenlex) y el pro-
yecto recibió la aprobación
unánime. En 1965 se dicta-
ron las disposiciones prác-
ticas de la dirección para la

localización, acondicionamiento y establecimiento del centro y su ubica-
ción se fijó en el edificio de la Unidad Cultural de Zacatenco del propio
Instituto. El 1º de julio de 1966 inició su primer periodo de cursos con 900
estudiantes, cifra que sobrepasó ampliamente las estimaciones propues-
tas. El 19 de julio fue inaugurado el centro, en ceremonia oficial presidida
por Guillermo Massieu Helguera en su carácter de director general del
IPN. El Cenlex concentró esfuerzos económicos y se utilizaron métodos
activos, audiovisuales, con profesores selectos que establecieron secuen-
cias de cursos a diferentes niveles de conocimiento. Los cursos que impar-
tían eran en forma semiintensiva en bimestres de 40 horas, con cinco ho-
ras de clase semanales, ésta fue una nueva modalidad que dio buenos re-
sultados. Los cursos del Cenlex eran exclusivos para:

a) Planta de profesores de las escuelas del IPN.
b) Alumnos de las maestrías y doctorados del IPN.
c) Alumnos de las escuelas profesionales que comprobaran buen

estado escolar.
d) Personal que prestaba su servicio en el Instituto.
e) Egresados del IPN.

27 Inf orme de Gustavo Díaz Ordaz, 1° de septiembre de 1967, ibidem, pp. 323-325; La educación púb lica 1964-70, p. 87.
28 Informe de Gustavo Díaz Ordaz,  1° de septiembre de 1968, México a tra vés de los informes presidenciales…, pp. 325-327.

Guillermo Massieu Helguer a en la inauguración de cursos del Cenlex.
(Imagen: AHC-IPN, Biblioteca.)
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f) Para personas con estudios concluidos de enseñanza superior
o universitaria.29

Como las escuelas y la enseñanza que se impartía cambiaba con el
tiempo tanto en sus objetivos, como en la calidad y la cantidad de los
resultados, se organizaron patronatos para realizar funciones que comple-
taban los aspectos materiales y que impulsaban las conquistas académicas,
para ello el 27 en abril de 1964 se creó el Patronato para el Fomento de
Actividades de Alta Especialización Docente (PFAAED). El Instituto dis-
frutaba de una época de realizaciones; en el orden académico, el estableci-
miento de ciclos de graduados y la carrera docente con profesores de tiempo
completo ayudaron a justificar su vida académica. Para 1965 se puso en
marcha un programa de becas con la primera promoción de maestros del
propio Instituto.30  Por tanto, el 5 de abril de 1965 en una conferencia de
prensa, Massieu Helguera expuso su propuesta de trabajo:

... La labor futura de la institución debe tener orientación marcadamente aca-
démica, y para reforzarla, se deben reducir los trabajos de índole material que
caracterizaron en gran medida, a las administraciones anteriores. Para alcanzar
este propósito se dará un mayor impulso a la misión que deben cumplir los
patronatos: el de Publicaciones y el de Fomento de Actividades de Alta Espe-
cialización Docente, así como tres centros ligados íntimamente al IPN: el Na-
cional para la Enseñanza Técnica Industrial, el de Investigación y de Estudios
Avanzados, y el Nacional de Cálculo, organismos todos que nacieron gracias a
la clara visión de los anteriores directores hijos del Politécnico […]31

Al iniciar 1967, en el IPN se realizaron importantes inversiones en
edificios, equipo, y contratación de personal académico altamente califica-
do de tiempo completo y servicio exclusivo, algo que no se había presen-
tado en la institución desde su creación.32  El progreso administrativo y
académico continuó en los dos primeros años de gobierno de Díaz Ordaz.
El director, en un discurso pronunciado el 2 de enero de 1967, mencionó
la inauguración de cuatro edificios destinados a diversas escuelas del Insti-
tuto, un conjunto de aulas en la Unidad de Zacatenco y el Planetario.

[…] el costo global de estas obras es de cerca de 70 000 000 de pesos; las compras
en equipo para laboratorios y talleres han sido del orden de 30 000 000 de pesos;

29  Gregorio Ruiz Chavar ría “El Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjer as del IPN (Cenlex)”, Acta Politécnica
Mexicana , segunda época, vol. IX, núm. 43, enero-marzo de 1968, pp. 71-73.

30  “Sección informa tiva”, Acta P olitécnica Mexicana, vol. VI, núm. 35, marzo-abril de 1965, p. 485; La educación pública
1964-70, p. 81.

31  “Editorial”, Acta Politécnica Mexicana, vol. VI, núm. 35, marzo-abril de 1965, p. 401.
32  La educación pública 1964-70, pp. 81-82.
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se han incorporado en el periodo que se informa,
170 profesores e investigadores de tiempo exclusivo
para el nivel profesional y de graduados […]33

Este tipo de contribuciones permi-
tiría crear la estructura científica y tecnoló-
gica nacional, necesaria para acelerar el pro-
greso industrial y económico de México y
superar la etapa imitativa de la investiga-
ción pura y aplicada en que se encontra-
ban. Para ayudar a realizar este objetivo, se
buscó por los medios posibles corregir las
deficiencias en el desarrollo de las tareas
que se encomendaban al Politécnico.

A mediados de año, el Instituto
organizó un ciclo de conmemoraciones en
honor de Juan de Dios Bátiz y además actos
conmemorativos del centenario de la
restauración de la república. También
cobraron significación los actos conme-
morativos del centenario de la fundación
de la Escuela Nacional de Artes y Oficios
para Varones.34

Planetario Luis Enrique Erro

El Planetario Luis Enrique Erro, denomi-
nado así para honrar al eminente hombre
de ciencia que contribuyó al avance de la
astronomía en nuestro país, fue inaugura-
do en enero de 1967 por Díaz Ordaz.35

Entre las personas que planearon e impulsaron el proyecto para acercar al
Instituto a las ciencias del espacio destacó Guillermo Massieu Helguera,
director del Instituto, Víctor Bravo Ahuja, entonces subsecretario de En-
señanza Técnica, José Antonio Padilla Segura, secretario de Comunicacio-
nes y Transportes y presidente del Patle, y Reinaldo Pérez Rayón, director
general del Patronato de Obras.36

33 Discurso pr onunciado por Guiller mo Massieu Helguera durante la ceremonia de inauguración de cursos del IPN,
2 de enero de 1967, Acta Politécnica Mexicana, vol. VIII , núm.  39, enero-marz o de 1967, pp. 7-8.

34 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 20 de junio de 1967,  AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
35 “Díaz Ordaz inaugurará en enero el planetario en el Politécnico”, Novedades, 26 de diciembr e de 1966, p. 11.
36 Informe de Ramón Díaz Ar mando sobre el Planetario, DAC-IPN, exp. IPN/101.1 (PLEE)/1.

Homenaje a Juan de Dios Bátiz P a redes pub licado en la
Gaceta Politécnica .
(Imagen: AHC-IPN, Hemer oteca, Gaceta Politécnica .)
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El edificio y equipo tuvieron un costo
aproximado de 5 500 000 pesos. El equipo fue
adquirido por el Patronato de Obras, con un cré-
dito en moneda nacional que otorgó la casa Zeiss
de Alemania. El proyector, marca Zeiss modelo
IV, consta de 2 900 piezas de 2 000 tipos diferen-
tes, cuenta con 150 proyectores que reproducen
sobre la bóveda hemisférica los cuerpos celestes
apreciables a simple vista, tal como se observarían
bajo condiciones óptimas de visibilidad desde cual-
quier punto de la Tierra. El propósito de la obra
fue despertar, no solamente entre los estudiantes
del Instituto, sino también entre los habitantes de
la ciudad en general, interés por el conocimiento
de la astronomía y de las ciencias del universo, en
vista de que éstas constituyen una parte fundamental de la cultura.

El plan general era construir un Museo de la Ciencia y la Tecnolo-
gía del IPN y la construcción del planetario, iniciada a finales de 1965, for-
maba la primera unidad de dicho
proyecto. Se constituyó en un área
de 1 550 metros cuadrados en for-
ma circular; la sala de proyecciones,
parte principal del edificio, reunió
las condiciones necesarias para la
representación artificial del cielo. El
planetario está formado por una
cúpula hemisférica de veinte metros
de diámetro, cuya superficie inte-
rior es la pantalla en la que se simu-
la la bóveda celeste. En el centro
de la sala se encuentra el equipo
proyector y en torno a él se distribuyen 440 butacas reclinables y giratorias
que proporcionan al espectador mayor comodidad. Los acabados interio-
res de la sala responden a las exigencias ópticas y acústicas necesarias para
lograr homogeneidad sonora y los efectos estereofónicos propios de este
tipo de recintos.

El funcionamiento del Planetario se planeó de manera que se fi-
nanciara con sus propios ingresos, por lo que estaría abierto al público en
general. La cuota de entrada fue motivo de estudio para las autoridades
correspondientes.

Reinaldo Pérez Rayón, 1958.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)

Construcción del Planetario Luis Enrique Erro, 1965.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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Cuotas de acceso al Planetario37

Fecha Costo en pesos

Adulto Estudiante Sala completa

15 de diciembre de 1967   4 2    600

1° de abril de 1975   6 3 1 000

1° de agosto de 1978 10 5 1 000

1° de septiembre de 1978 10 5 1 500

1° de enero de 1979 12 6 1 500

21 de marzo de 1979 14 7 1 500

25 de septiembre de 1979 14 7 2 000

Diecisiete profesores y un grupo de educadoras adiestradas en el
manejo del equipo colaboraron para el correcto desempeño del Planeta-
rio, que contó, además, con personal dedicado a la investigación y elabo-
ración de guiones, al diseño y construcción de proyectores de efectos

especiales, al diseño gráfico y a la ela-
boración de los programas y la música.

La investigación llevada a cabo
fue usada no sólo para la elaboración
de programas, sino para cubrir el prin-
cipal objetivo del planetario que era di-
vulgar y difundir las ciencias
astronómicas y del espacio en forma
directa a los amplios sectores de la po-
blación. Gracias a lo anterior, ofreció
el conocimiento sobre la posición de
las estrellas en el cielo en cualquier mo-
mento del pasado, presente o futuro,
dentro de un lapso de 26 000 años, co-

37 Ibidem.

Vista interna de la bóv eda del Planetario, que se convierte en un
cielo estrellado.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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rrespondiente a un periodo completo del movimiento de precesión o
cabeceo del eje terrestre.

El planetario trató de explicar con lenguaje sencillo los avances en
la ciencia astronómica y se tradujo a un lenguaje accesible el material dis-
ponible de astronomía y ciencias afines. Para facilitar la comprensión de
los fenómenos celestes, se contó con un gran número de proyecciones
esquemáticas y placas fijas. Los movimientos del Sol, la Luna, los planetas
y las estrellas se reproducían con gran exactitud por medio de motores
que accionaban un sistema de proyectores montados sobre ejes individua-
les cuya velocidad permitía simular los movimientos reales de los cuerpos
celestes reducidos a tiempos muy cortos. Para complementar el espectá-
culo, sobre las estrellas fijas se podían proyectar las figuras idealizadas de
las 88 constelaciones en que se había dividido el cielo.

Asistencia al Planetario, 1967-197638

38  Información sobre el Planetario contenida en folletos, DAC-IPN, e xp. IPN/101.1 (PLEE)/1.

Asistentes 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Con boleto 
de adulto 10 757 24 600 20 881 28 436 26 998 22 023 19 812 15 970 14 992 18 369 
Con boleto 
de estudiante 9 084 45 741 37 560 46 823 52 993 46 814 54 160 43 966 49 780 52 615 
Total de 
asisten tes a 
funciones 
para público 
general 19 841 70 341 58 441 75 259 79 991 68 837 73 972 59 936 64 772 70 984 
Total de 
asisten tes a 
funciones 
esco lares 3 520 77 880 53 680 99 440 121 880 141 682 172 040 165 000 110 030 155 260 
Curso de 
introducción 
a la 
astronomía   3 012 1 380 1 853 590 934 4 122 3 746 1 939 
Funciones de 
cuota     7 987 10 571 15 446 12 714 7 779 10 315 
Totales 23 361 148 221 115 133 176 079 211 711 221 680 262 392 241 772 186 327 238 498 

 

Cambios estructurales en el Instituto

Dado el explosivo incremento que tuvo el Instituto en el número de alum-
nos y debido a que la concurrencia a los ciclos de enseñanza era por gru-
pos estudiantiles de diferentes grados de desarrollo físico e intelectual, se
consideró conveniente modificar partes del reglamento que regulaban las
relaciones de las autoridades, maestros y alumnos. Para ello, la Dirección
General designó una comisión, a solicitud del Consejo Técnico Consulti-
vo General, para introducir los cambios significativos al Reglamento Ge-
neral de las Escuelas. Entre las modificaciones realizadas estuvo la adop-
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ción de un nuevo Reglamento de Exámenes Profesionales, que permitió la
actualización de los procedimientos para la recepción de los trabajos pro-
fesionales, pero sin que disminuyera la calidad académica, a pesar de que el
número de pasantes iba en aumento. Además se aprobó el Reglamento de
la Dirección de Cursos de Graduados.39

También como parte de esa revisión
hubo cambios en la estructura académica
del Instituto. A finales de 1966, el IPN sus-
cribió un acuerdo con la Secretaría de Edu-
cación Pública para implantar un nuevo
plan de estudios en el ciclo vocacional.40

La Escuela Tecnológica 3, que ya impartía
los cursos del ciclo vocacional y especialida-
des subprofesionales, se convirtió en la Vo-
cacional 9 de ciencias físico matemáticas.41

Para octubre de 1967, se pensó que
era prudente hacer una evaluación de la
organización del Instituto, para confrontar-
la con la realidad. Se revisaron los precep-

tos legales que regían al Instituto, la organización estructural y funcional del
organigrama, los planes de acción de acuerdo con los organismos que inte-
graba el instituto, como el Cinvestav-IPN, Cenac, Patle, el Patronato de Publi-
caciones, PFAAED, Patronato de Obras y el Patronato de Futbol Americano.

Mediante un estudio previo, las autoridades superiores del Institu-
to consideraron que era difícil seguir de cerca las actividades de estas enti-
dades en conjunto y elaboraron un proyecto en coordinación con la Sub-
secretaría de Enseñanza Técnica y Superior y la propia Secretaría de Edu-
cación, con el fin de reducir el número de organismos descentralizados y
hacer más adecuada su administración.

Con base en esto, las autoridades dispusieron fundir los siguientes
organismos:

a) Patronato de Talleres, Laboratorios y Equipos
b) Patronato de Publicaciones
c) Patronato de Fomento de Actividades de Alta Especialización

Docente

39 Anexo 9 sobr e las modificaciones al Reglamento Gener al de las Escuelas, Reglamento para Exámenes Profesiona-
les, Reglamento de cursos par a graduados realizados en 1967,  IPN  Informe de labor es del 1° de diciembre de 1964 al 30
de noviembre de 1970 , México, Instituto Politécnico Nacional, 1970 (en adelante se citará como Infor me de labores IPN

1964-70), pp. 35 y 151-158.
40 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 1º de diciembre de 1966, AHC-IPN , Documental , 1.2.0.15.17.
41 Álvarez Duncan, op. cit., p. 46.

Escuela Prevocacional 3, 1966.
(Imagen: AH CECYT JDB, Fototeca.)
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d) Centro Nacional de Cálculo
e) Centro de Comunicación y Televisión Educativa

El resultado fue un solo organismo
descentralizado denominado Comisión de
Operación y Fomento de Actividades Aca-
démicas (COFAA). También se reestructuró
el Patronato de Obras, transformado en el
de Obras e Instalaciones (POI), y se amplió
a la instalación en talleres y laboratorios del
equipo correspondiente.42

La creación de la COFAA se forma-
lizó por el decreto presidencial publica-
do el 2 de marzo de 1967, mismo orde-
namiento que estableció que su cuerpo
directivo se constituiría en ese momento
por el subsecretario de Enseñanza Téc-
nica y Superior como presidente, el di-
rector general del IPN como vicepresiden-
te, un secretario, un tesorero y cuatro vocales. Sus funciones fueron las
siguientes:

a) Gestionar donativos en efectivo o en especie de los organismos
oficiales y privados o de los particulares, que tengan como finali-
dad mejorar la realización de los planes y programas del Instituto.

b) Editar libros de texto, libros de consulta, gacetas, publicaciones
periódicas, colecciones de obras científicas y literarias y otras pu-
blicaciones que faciliten a los estudiantes de escasos recursos la
obtención a bajo costo de dichos medios de estudio.

c) La preparación de investigadores, profesores especializados y ex-
pertos en diversas disciplinas científicas y técnicas, así como la so-
lución de problemas científicos y tecnológicos, mediante las inves-
tigaciones correspondientes.

d) Proponer el estímulo pecuniario o de otra naturaleza que sea apro-
piado en cada caso, para los profesores e investigadores que dedi-
quen tiempo exclusivo y promover la especialización de los mis-
mos en instituciones nacionales o extranjeras

42  La r eorganización de los patronatos del IPN, acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 9 de marz o
de 1967,  AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17; “Han quedado r eestructurados los patronatos del IPN”,  Gaceta P olitécnica,
año V, núm. 78,  30 de abril de 1967,  pp. 1 y 4.

Emblema de la Comisión de Operación y Fomento a las Activida-
des Académicas (COFAA), 1971.
(Imagen: AHC-IPN, Biblioteca.)
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e) Adquirir las partes de equipo y los demás elementos y material de
consumo que demande el correcto funcionamiento de talleres y
laboratorios que administre el Instituto.

f) Atender el mantenimiento y conservación de los inmuebles e ins-
talaciones con que cuente.

g) Promover el desarrollo de las actividades culturales y educativas
por medio de la radio, la televisión y otros medios adecuados.43

A su vez, por decre-
to presidencial se creó el POI

constituido por un presi-
dente, un secretario, un te-
sorero y cuatro vocales. Con
las siguientes obligaciones y
facultades:

a) Examinar, y en su
caso, ejecutar el proyecto de
programa de actividades
que anualmente le presente
el director general del Ins-
tituto Politécnico Nacional,

previa autorización, en su caso, expedida a través de la Secretaría
de la Presidencia.

b) Formular los proyectos arquitectónicos de los edificios que requie-
ra el Instituto.

c) Proponer la readaptación de edificios ya construidos.
d) Promover y organizar talleres y laboratorios.
e) Designar, en su caso, los presupuestos que someta a su considera-

ción el director general de las Obras e Instalaciones.
f) Contratar con sujeción a un tabulador de especificaciones y pre-

cios unitarios, las obras e instalaciones que deban llevarse a cabo.
g) Formular el proyecto de reglamento interior del Patronato.
h) Establecer las secciones administrativas que requiera, asignándole

a cada una sus respectivas funciones.
i) Nombrar y remover a su personal.
j) Las demás que requiera en el cumplimiento de su objetivo.44

43 Infor me de labores IPN  1964-70, pp. 19-20.
44 Decreto de creación del POI, 2 de marzo de 1967, Infor me de labores IPN  1964-70, pp. 19-20.

Edificio donde inició actividades el POI, 1958.
(Imagen: AH POI-IPN, Fototeca.)
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Auge de la educación audiovisual

Una modalidad educativa que tuvo auge en esa época se
distinguió por el énfasis en el uso de los medios masivos
de comunicación, en especial la televisión. La SEP creó
programas específicos y el 2 de enero de 1968 se inicia-
ron las lecciones de telesecundaria en circuito abierto,
con 6 569 alumnos inscritos en 304 teleaulas y cerca de 4
000 libres. Los profesores –llamados telemaestros– adap-
taban y distribuían los temas, preparaban los guiones y
los ilustraban de acuerdo con los productores, y final-
mente presentaban la clase en una transmisión en vivo.

El IPN, sin duda líder en el empleo de la tecnolo-
gía de la televisión como medio educativo, estuvo repre-
sentado en el Consejo Técnico Consultivo General, ór-
gano rector de la telesecundaria encargado de definir la
naturaleza y las modalidades de ésta. El consejo era pre-
sidido por el director de Educación Audiovisual y lo in-
tegraban representantes de las direcciones generales de Segunda Enseñanza
y Enseñanzas Tecnológicas, la Escuela Normal Superior, el Consejo Nacio-
nal Técnico de la Educación y el sector de industriales y comerciantes.

Problemas estudiantiles

Con la paulatina adecuación en el calendario escolar, el inicio de cursos de
1967 se hizo el 28 de noviembre y a la ceremonia correspondiente se invi-
tó al presidente. En el Auditorio A de la Unidad Profesional de Zacatenco,
mejor conocido como El Queso, Díaz Ordaz entregó diplomas de gra-
do.45  Sin embargo, el clima de cordialidad y buenas relaciones con el go-
bierno no evitó que la actividad estudiantil empezara a tener rumbos con-
flictivos en las instituciones educativas. El gobierno de Díaz Ordaz sólo
permitió unos pequeños brotes de insurrección estudiantil, los que se agra-
varon desde 1965 hasta 1967, creció la molestia de los estudiantes, pero
sin llevar las quejas más allá de las escuelas, porque cuando los estudiantes
decidieron salir a la calle, fueron reprimidos por los granaderos. En la
UNAM el sobrecupo era ya crónico y reflejaba los crecientes problemas de
la educación superior. Poco a poco, México se colocó en la lista de países
que menos invertían en asuntos educativos, los jóvenes lo resentían y se

45  Oficios de Ramón Cortés Barrios, secr etario de la Dirección de Cursos de Graduados, 17 de noviembr e de 1967,
DAC-IPN, exp. IPN/223.61/1.

Equipo audiovisual como auxiliar de la enseñanza.
(Imagen: AHC-IPN, Bib lioteca.)
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manifestaban en
contra. El desarro-
llo del país y el del
sistema educativo
parecían apuntar a
que sólo los ricos
podrían pagar su
educación superior
privada y que algu-

nos sectores de la clase media podía obtener su ingreso en
las escuelas oficiales.

Los estudiantes comenzaban a cuestionar al siste-
ma, y el presidente decidía lo que se debía hacer y lo que
no, qué leyes había que modificar, cuáles aceptar y cuáles
borrar. En 1966 el sistema en la Universidad entró en cri-
sis y quebranto, el rector Ignacio Chávez no pudo concluir
su segundo periodo a la cabeza de la UNAM, por una huelga
en oposición a los cursos y exámenes de regularización.

Lo sucedió Javier Barros Sierra mientras se creaba el Consejo Estudiantil
Universitario, compuesto por jóvenes del Partido Comunista Mexicano
(PCM) y del PRI, que con una huelga general obtuvieron el pase automático
y la desaparición del cuerpo de vigilancia. Con esto se manifestaban las
dificultades de la Universidad para gobernarse. Un año después, Barros
Sierra logró expulsar a los consejeros del MURO, organización estudiantil
de tendencia derechista, y a los funcionarios de la UNAM que los solapaban.
La situación se salvó a condición del aplazamiento pero las demandas de
1966 permanecieron vigentes.

En 1967 empezó a crecer la presencia de
hippies  como una for ma en la cual los jóvenes
de  clase media y de estratos populares de las ciuda-
des manifestaban su rebeldía ante una sociedad que
los entendía cada vez menos. Pero el gran aconteci-
miento era que México había obtenido la sede de
los Juegos Olímpicos de 1968, y el gobierno de Díaz
Ordaz se pavoneaba por lo que consideraba era un
aval del extranjero al régimen de la Revolución Mexi-
cana y al presidente en particular. Los preparativos
incluyeron una olimpiada cultural donde numero-
sos artistas internacionales visitaron el país. Se lan-
zó el lema “todo es posible en la paz”, y culminó

La r eelección de Ignacio Chávez como rec-
tor de la UNAM per turbó al estudiantado
univer sitario.
(Imagen: AHC-IPN, Hemer oteca, Anopheles .)

XIX Juegos Olímpicos, México, 1968.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca.)
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con un intento por obtener cierto prestigio internacional a través del
Tratado de Proscripción de Armas Nucleares en América Latina, que
fue conocido como Tratado de Tlatelolco.46

En diciembre de 1967 el titular de la SEP ratificó a Guillermo Massieu
como director general del Instituto Politécnico Nacional, por tres años
más.47  Pero la inconformidad estudiantil persistía y se había recrudecido
de manera importante. Para 1968 las manifestaciones masivas de jóvenes
estudiantes, maestros, obreros, profesionales, intelectuales y simpatizan-
tes anónimos, marcharon por las principales calles de la capital para evi-
denciar con sus peticiones, y su improvisada acción política, el ansia popu-
lar de una unidad nacional en medio de contradictorias diferencias cultu-
rales. El movimiento del 68 comenzó a aglutinar de forma innegable en
México fuerzas sociales muy diversas, en busca de un medio de expresión
para sus propias inconformidades.

Una de las primeras señales visi-
bles del malestar salió a la luz pública
por un incidente aislado y en apariencia
intrascendente. El 22 de julio de 1968
se registró una pelea entre estudiantes
de la Vocacional 2 y de la preparatoria
particular Isaac Ochotorena, en la plaza
de la Ciudadela; al día siguiente, en re-
presalia, los estudiantes de la preparato-
ria apedrearon la mencionada vocacio-
nal. El enfrentamiento puso de manifies-
to mucho más que la antigua rivalidad
entre el IPN y la UNAM, pues hizo ver la volátil tensión existente y la facili-
dad con la cual estallaba en violencia. El 26 de julio una manifestación de
estudiantes que conmemoraba la revolución cubana se encontró con otra
organizada por la FNET, en protesta por la intervención policiaca durante
la pelea entre alumnos de la Vocacional 2 y los estudiantes de preparatoria.
La manifestación fue reprimida duramente por la policía.48

El 27 de julio, los estudiantes tomaron las preparatorias 1, 2 y 3 de
la UNAM, como una manifestación de protesta ante los enfrentamientos
ocurridos entre granaderos y estudiantes. El 29 de julio la policía y el ejér-
cito rodearon planteles escolares de la Preparatoria Nacional y del IPN,

46  José Agustín, op . cit., p. 246.
47  La ceremonia tuv o lugar el 18 de diciembre 1967, en ella fueron nombrados también a los nuevos colaboradores

del director, “Nuevo periodo de trabajo de nuestr o director general”, Gaceta Politécnica, año V, núms. 72 y 73, 30 de
diciembre de 1967, pp . 1-3.

48  El Día, 27 de julio de 1968.

Marcha de estudiantes, 26 de julio de 1968.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca, Colección AGN.)
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sobre todo en el centro de la ciudad. Con un disparo de bazuca fue des-
truida una puerta colonial de la Preparatoria 1 en la calle de San Ildefonso,
muchos estudiantes resultaron heridos y otros tantos fueron detenidos.
Varios planteles de la Escuela Nacional Preparatoria fueron tomados por
las fuerzas públicas. El 30 de julio, en la Ciudad Universitaria, el rector
Barros Sierra izó la bandera nacional a media asta y las transmisiones de
Radio UNAM concluyeron temprano, en señal de luto por los hechos de los
días anteriores. La policía abandonó las instalaciones de la Preparatoria 5.49

El 1° de agosto el rector encabezó una manifestación que, desde
Ciudad Universitaria, recorrió la avenida Insurgentes hasta Félix Cuevas,
dobló por ésta hacia avenida Coyoacán y regresó por avenida Universidad
al punto de partida, para concluir con un mensaje del ingeniero Barros
Sierra.50  El presidente Gustavo Díaz Ordaz, en un discurso pronunciado
en Guadalajara, ofreció su “mano tendida” a quien quisiera estrecharla.51

Al día siguiente fue creado el Consejo Nacional de Huelga (CNH), formado
por estudiantes y maestros de la UNAM, el IPN, las escuelas normales, El
Colegio de México, Chapingo, la Universidad Iberoamericana y algunas
universidades estatales. Para el 4 de agosto, el movimiento estudiantil ya
había elaborado un pliego petitorio que invalidaba el de la FNET, y contenía
los siguientes puntos:

a) Poner en libertad a los presos políticos.
b) Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Fede-

ral, instrumentos jurídicos de la agresión donde instituían el delito
de disolución social.

c) Desaparición del cuerpo de granaderos.
d) Destitución de los jefes policiacos, Luis Cueto Ramírez, Raúl

Mendiolea y el coronel Armando Frías.
e) Indemnización a los familiares de los muertos y heridos desde el

inicio del conflicto, 26 de julio.
f) Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpa-

bles de los hechos sangrientos.52

El 13 de agosto se realizó una gran manifestación al Zócalo la cual
partió del Museo Nacional de Antropología en Chapultepec. Se sumaron
al movimiento estudiantes del Conservatorio Nacional de Música y de la
Normal Superior. El CNH declaró que la FNET no representaba al estudian-

49 El Universal, 31 de julio de 1968.
50 Uni versidad Nacional Autónoma de México, revista de la UNAM , núm. 23, 1968, p. 8.
51 El Día, 4 de agosto de 1968.
52 “Pliego petitorio”, El Día, 2 de agosto de 1968.
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tado. El 22 de agosto el gobierno declaró que tenía la mejor voluntad de
dialogar con representantes estudiantiles. Profesores y estudiantes respon-
dieron afirmativamente, siempre y cuando el diálogo se realizara en pre-
sencia de la prensa, la radio y la televisión. El 27 de agosto salió una mani-
festación de alrededor de 300 000 participantes, desde el Museo de Antro-
pología hasta el Zócalo, donde los estudiantes permanecieron en la plaza e
izaron una bandera rojinegra a media asta. En la madrugada, quienes per-
manecieron allí, fueron desalojados por el ejército. Al día siguiente hubo
un acto de desagravio a la bandera nacional, al que asistieron trabajadores
al servicio del Estado. Nuevo enfrentamiento con fuerzas públicas; co-
mandos del ejército se apostaron en las cercanías de la Ciudad Universita-
ria y de Zacatenco.53

El 7 de septiembre se celebró un mitin en Tlatelolco; el 9 de sep-
tiembre Javier Barros Sierra, rector de la UNAM, declaró: “nuestras deman-
das institucionales han quedado satisfechas”. El 13 de septiembre tuvo
lugar la marcha del silencio, una manifestación de más de 250 000 perso-
nas, quienes iban en silencio para evitar que la policía pusiera como pre-
texto la provocación por parte de los estudiantes.54  El 18 de septiembre, el
ejército ocupó la Ciudad Universitaria; hubo detenidos. Cabe señalar que
las actividades de investigación y administrativas no habían entrado a la
huelga, así como algunas de difusión cultural y sólo la actividad docente
permanecía completamente interrumpida. El 19 de septiembre, el rector
protestó por la ocupación militar y encabezó una manifestación, la prime-
ra en la que la rectoría de la UNAM apoyó explícitamente al movimiento, la
ocupación duró doce días. La Cámara de Diputados, en voz de su líder
Luis Farías, atacó al rector Barros Sierra, quien presentó su renuncia, sin
que le fuera aceptada. La Junta de Gobierno le pidió expresamente que
permaneciera al frente de la UNAM.55  Entre tanto, grupos de porros ataca-
ron las Preparatorias 4, 5 y 9, el Colegio de México y la Vocacional 5.
Entre el 23 y 24 de septiembre el ejército allanó también el casco de Santo
Tomás, donde los estudiantes se enfrentaron a las fuerzas del gobierno.56

El 27 de septiembre se realizó un mitin en la plaza de las Tres
Culturas, en el cual circuló la invitación a otro mitin que se llevaría a cabo
el 2 de octubre, en ese mismo lugar a las cinco de la tarde. El 1° de octubre
se reanudaron las labores de investigación, administración y, parcialmente,
las de difusión cultural en la UNAM; el CNH decidió mantener la huelga
escolar. La tarde del 2 de octubre de 1968, cuando la ciudad guardaba

53  El Universal, 28 y 29 de agosto de 1968.
54  El Universal, 14 de septiembre de 1968.
55  Excélsior, 19 de septiembre de 1968.
56  El Día, 24 de septiembre de 1968.
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silencio, miles de estudiantes salieron a
la calle a protestar contra el autoritaris-
mo gubernamental, que se hacía presen-
te en persecuciones, secuestros, tortu-
ras y asesinatos contra quienes mostra-
ban públicamente su rechazo. La muche-
dumbre empezó a reunirse paulatina-
mente dispuesta a celebrar el mitin, el
cual concluiría con una manifestación
hasta el IPN para protestar por la presen-
cia de las tropas en la institución, pro-
puesta que fue cancelada para evitar re-
presalias del ejército. La Secretaría de Go-
bernación, a cargo de Luis Echeverría,
respondió con el envío de la policía y, más
tarde, del ejército para poner fin al pro-
longado conflicto.57  El día 9, el CNH acep-
tó la tregua olímpica, ninguna manifesta-
ción del 12 al 28 de octubre.

A pesar de la reducción de acti-
vidades, tras la feroz represión, grupos
de estudiantes permanecieron decididos
a continuar la lucha. Para el 23 de no-
viembre, los alumnos de varias escuelas

sesionaban para saber qué hacer; en algunas hubo enfrentamientos entre
huelguistas y antihuelguistas. En la ESE, la ENCB y la ESCA votaron por con-
tinuar el movimiento, mientras que los de la ESM resolvieron regresar a
clases, pero a reserva de lo que se votara en otras escuelas.58  El 27 de
noviembre, alumnos de las Vocacionales 2 y 5 se trasladaron a la prepara-
toria de Coapa, con la intención de impedir que se reanudaran las clases.
Hubo violencia y resultó muerto Víctor Clachar Ramírez, alumno del IPN;
al menos otros tres fueron detenidos y acusados de homicidio, lesiones,
daño en propiedad ajena y robo, delitos por los que fueron condenados a
seis años de prisión.59

El movimiento estudiantil murió en Tlatelolco la noche del 2 de
octubre y su entierro se efectuó el 4 de diciembre al levantarse oficialmen-
57 Ariel Rodrígue z Kuri, “Los primer os días. Una explicación de los oríg enes inmediatos del movimiento estu-

diantil de 1968”, Historia mexicana , México, Colmex, Centro de Estudios Históricos, vol. 53, núm. 1, julio-
septiembr e de 2003, pp. 179-227.

58 Reporte de las escuelas del Politécnico, 23 de noviembr e de 1968, DAC-IPN, exp. IPN/220/22.
59 Oficio de Arturo Ibar ra Ávila, jefe del De partamento Jurídico del IPN, a Guiller mo Massieu, 24 de junio de 1970,

DAC-IPN, exp. IPN/220 (03)/1.

Manif estación de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas , 2 de
octubre de 1968.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca, Colección AGN.)

Orador en la Plaza de las Tres Culturas , 2 de octubre de 1968.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca, Colección AGN.)
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te la huelga. Los Juegos Olímpicos se celebraron sin problemas, tras ser
inaugurados el sábado 12 de octubre, bautizadas desde el principio, con
una tremenda ironía, como las olimpiadas de la paz. Las heridas que el
movimiento estudiantil dejó abiertas en el Politécnico tendrían múltiples
manifestaciones, algunas a largo plazo. Por lo pronto, una de las más in-
mediatas fue el encarcelamiento de profesores y estudiantes; Félix L.
Herández Gamundi, Raúl Álvarez, J. Antulio Fernández, J. Luis Becerra,
Raymundo Padilla, Marcos A. Ávila Cadena y Mauro Rodríguez Sierra,
recluidos en la cárcel preventiva, pidieron apoyo a Massieu para que las
autoridades carcelarias les dejaran introducir libros suficientes y apuntes
para estudiar durante su cautiverio.60

Desconcentración de escuelas

El año de 1969 inició con un país convulsionado por los sucesos del mo-
vimiento estudiantil, se percibía un ambiente de tensión e incertidumbre y
el IPN no era la excepción ante este fenómeno. No obstante, el 3 de enero
se reanudaron las actividades en las escuelas dependientes de la SEP, inclu-
so las del Instituto de manera estable en apariencia, con excepción de la
Escuela Superior de Físico Matemáticas y la Vocacional 7, escuelas en las
que la efervescencia sociopolítica tenía mayor dimensión. En las ocho
escuelas tecnológicas o prevocacionales los alumnos presentaron exá-
menes y sólo en la Tecnológica 7 hubo una asamblea para normalizar la
situación. En las vocacionales también empezó a establecerse el trabajo
normal y se aplicaban los exámenes, pero la Vocacional 7 seguía en po-
der de los estudiantes.61

A finales de enero, habían terminado los exámenes y la mayoría de
las escuelas estaba tranquila, ya que muchos estudiantes no se presentaban
y los directores hacían campaña para convencer a los que iban a que no se
unieran a los paros. El inicio de los cursos fue irregular durante febrero.

Durante ese año se inició una campaña de descentralización en el
IPN con especial énfasis en las escuelas vocacionales. En la medida que se
construyeron edificios propios para dichas escuelas, éstas fueron alejadas
del centro de la ciudad y de las propias Unidades Profesionales. En el caso
de la Vocacional 7, el argumento para trasladarla fue anunciado por el
secretario de Educación Pública: el edificio no sería usado para fines do-
centes, pues estaba deteriorado (fue construido en 1963, en sólo seis años
terminó su vida útil) y, sobre todo, los habitantes de la unidad habitacional

60  Carta de estudiantes del Politécnico a Guillermo Massieu, 6 de marzo de 1969, DAC-IPN, exp. IPN/220/22.
61  Reporte de las escuelas del Politécnico, 7 de ener o de 1969, DAC-IPN, e xp. IPN/220/22.
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de Tlatelolco hicieron numerosas peti-
ciones para que fuera trasladada. Tem-
poralmente estuvo en el edificio cons-
truido para la Vocacional 2 en avenida
de las Torres esquina con Río San Joa-
quín, mientras se terminaba otro en la
zona sureste de la ciudad, financiado por
el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.A., a través del POI.

Al iniciar el periodo lectivo de
1969-1970, las vocacionales 3 y 6, así
como la Técnica Industrial Wilfrido
Massieu seguían en el casco de Santo To-

más, mientras que la ubicación de las otras vocacionales era la siguiente:

Domicilio de las escuelas vocacionales, 1969-197062

Escuela Domicilio vigente Ubicación planeada para 1970

ETC LEE Revillagigedo 83
Vocacional 1 Peluqueros y Orfebrería
Vocacional 2 Tolsá y Tresguerras Avenida de las Torres 133

esquina con Río San Joaquín
Vocacional 4 Avenida de los Constitu-

yentes poniente 813,
Belén de las Flores

Vocacional 5 Emilio Dondé 1
Vocacional 7 Avenida de las Torres 133

esquina con Río San Joaquín Calzada Ermita Iztapalapa
esquina avenida Jalisco

Vocacional 8 Avenida de las Granjas 618
Vocacional 9 ETI

Juan de Dios Bátiz Mar Mediterráneo 227

La decisión de separar los edificios escolares afectó principalmente
a las de nivel medio superior, pero posteriormente también se aplicó a
algunas de nivel superior.

62 Instituto Politécnico Nacional, Catálogo general 1969-1970, México, Depar tamento de Divulg ación y Publicaciones
COFAA, 1969,  p. 19.

Escuela Técnica Industrial Wilfrido Massieu.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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Las prevocacionales se separan definitivamente del IPN

Desde 1942 se había planeado que el Instituto no se hiciera cargo
de las escuelas prevocacionales. Pero en 1944 se llegó a la resolución de que
las escuelas prevocacionales del Distrito Federal pasarían a depender
nuevamente del IPN,  con la convicción de que éstas se convertirían
gradualmente en vocacionales, al perder su carácter de secundarias es-
pecializadas. Se inició la unificación general del ciclo de segunda ense-
ñanza mediante una comisión que se encargaría de revisar y coordinar
los planes y los programas de estudio. Las medidas se estudiaron a fin
de crear, sobre bases científicas, las clases técnicas con las que se fincaría
la enseñanza.

Las escuelas secundarias en general, las prevocacionales y las téc-
nicas deberían tener la misma finalidad, de acuerdo con el artículo 3°
constitucional; en la práctica las sutiles diferencias entre ellas, más mar-
cadas en el caso de las que dependían del IPN, provocaban desconcierto
en la aplicación de los planes de estudio que el nivel educativo realizaba.
La diferencia consistía en el empleo de un mayor número de horas a la
semana para las actividades tecnológicas en las prevocacionales y en las
escuelas técnicas. Se consideró buscar unidad pedagógica y técnica al
servicio de la educación.

Así, a partir del periodo lectivo de 1966, las escuelas secundarias
generales, prevocacionales y técnicas, que eran dependientes de la federa-
ción adoptarían íntegramente el plan y programas de estudio aprobado
por el Consejo Nacional Técnico de la Educación, en noviembre de 1959,
al observar que:

a) En las escuelas secundarias denominadas prevocacionales y técni-
cas, las actividades tecnológicas se programarán de modo que se
desarrollaran en nueve horas semanarias.

b) En el tipo de escuela nombrada secundaria general, las actividades
tecnológicas se promoverán, en la medida que lo permitieran las
condiciones del presupuesto, hasta alcanzar asimismo el máximo
de nueve horas semanarias.

c) En todo caso, las actividades tecnológicas deberían ser calificadas
para efectos en la promoción de los alumnos. Esto mismo regiría
para las demás actividades del ciclo.
Entonces, a partir del ejercicio lectivo de 1966, y conforme al texto

del artículo 3°, fracción II de la Constitución Política, se procedió a elimi-
nar las diferencias nominativas y se adoptó la nomenclatura genérica de
escuelas secundarias, que correspondía a los tres años del ciclo básico de
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la segunda enseñanza.63  Si bien es cierto que este proceso de unificación
tuvo importantes antecedentes, la inmensa mayoría de la población, in-
cluidos los estudiantes, no conocían tales planes de modificación, la cual
no se detuvo. Y para complicar más el asunto el cambio se dio a principios
de 1969, en medio de la tensión prevaleciente por el movimiento estu-
diantil del año anterior. La importante reforma académica indicaba que el
“Instituto Politécnico Nacional dejaría de atender el ciclo secundario lla-
mado prevocacional, que desapareció del ciclo básico de enseñanza me-
dia”,64  la separación del ciclo se hizo bajo el decreto presidencial del 7 de
marzo 1969 y dejaron de pertenecer al IPN las escuelas prevocacionales
que constituían una población de 13 000 alumnos.

La orden se dio en medio de un ambiente tenso que no había deja-
do resueltos los problemas del año anterior, y numerosos integrantes de la
comunidad consideraron que era una forma de “castigar” al Politécnico
por la revuelta estudiantil. Esta percepción se acrecentó, ya que algunos
alumnos de la Prevocacional 1 y de la Prevocacional 5 habían sido suspen-
didos por su participación en la huelga estudiantil y el comité coordinador
de varias escuelas pidió que la Comisión de Honor analizara su caso; el
director general Massieu accedió y pidió a dicha comisión que procediera
a la revisión. El 7 de abril, ya las escuelas estaban en clases y los directores
de las Tecnológicas 1, 2, 5 y 6 tuvieron juntas con los alumnos para expli-
carles que ya eran secundarias técnicas; en la 3 había alboroto provocado
por alumnos de la ENCB, y sólo la 4 y la Wilfrido Massieu parecían estar
tranquilas.65  En la Luis Enrique Erro, la directora retrasó la decisión hasta
recibir instrucciones precisas y al día siguiente, con la presencia de Héctor
Mayagoitia, se tomó el acuerdo de que se eliminaría la prevocacional y los
que estudiaban auxiliares de contabilidad seguían en sus clases normales.

Reacomodo de las escuelas vocacionales

Durante el primer semestre de 1969 hubo paros aislados tanto en escuelas
profesionales como en las vocacionales. En respuesta al decreto presiden-
cial que desincorporó a las prevocacionales, la Subdirección Técnica del
Politécnico presentó al Consejo Técnico Consultivo General un plan para
reorganizar las escuelas vocacionales del Instituto. Los principales puntos
de la propuesta eran:
63 Oficio de Agustín Yáñez, secretario de Educación Pública,  a los directores generales del IPN, de las Escuelas de

Enseñanza Tecnológica Industriales y Comerciales, de Educación Normal, de Enseñanza Superior e Investiga-
ción Científica y de Se gunda Enseñanza, 1° de diciembre de 1965, La educación pública 1964-70, pp. 41-42.

64 Artículo 1° del decreto donde se dispone que el IPN deje de atender el ciclo secundario prevocacional, 28 de marzo
de 1969, La educación pública 1964-70, pp. 59-61.

65 Reporte de las escuelas del Politécnico, 7 de abril de 1969, DAC-IPN, exp. IPN/220/22.
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a) Cada escuela vocacional se destinaría a un área profesional especí-
fica, según las instalaciones que tenían para impartir la opción co-
rrespondiente.

b) Mientras el cupo de las escuelas superiores fuese limitado, única-
mente la escuela Vocacional 6 impartiría enseñanza en la rama de
ciencias médicas y biológicas y la Vocacional 5 continuaría con en-
señanza exclusivamente en el área de ciencias sociales.

c) Las vocacionales 1, 2, 3, 4 y 7 impartirían enseñanza únicamente
en el área de ingeniería y ciencias físico matemáticas.

d) Los alumnos que estudiaban en la Vocacional 7 la opción de cien-
cias sociales y ciencias médicas y biológicas concluirían sus estu-
dios en las vocacionales 5 y 6, respectivamente.

e) El ciclo vocacional que se impartía en las escuelas prevocacionales
3 y 5 se conservaría y se considerarían como escuelas vocacionales
de una rama específica.66

El plan fructificó y estas
dos escuelas continuaron adscri-
tas al Politécnico, convertidas en
las Vocacionales 8 y 9, esta últi-
ma ya identificada, además, con
el nombre de Escuela Técnica
Industrial Juan de Dios Bátiz.

Otra de las modificacio-
nes que sufrió el Instituto a fi-
nales de 1969 fue que el antiguo
Departamento de Servicio Social
que canalizaba, coordinaba y re-
gulaba las actividades no sólo de
los pasantes, sino también de
otros grupos estudiantiles, fue
elevado a la categoría de Direc-
ción a instancias del Consejo
Técnico Consultivo General. En el periodo de 1965 a 1970 se intensifica-
ron las relaciones entre el IPN y los gobiernos estatales y municipales con el
fin de estimular el trabajo de las brigadas de estudiantes, primordialmente
de aquellos que cursaban el último año de la carrera.67

66  Propuesta que presenta la Subdir ección Técnica a la consideración del Consejo Técnico Consulti vo Gener al del
IPN, a efecto de reorganizar las escuelas vocacionales del Instituto, DAC-IPN, exp. IPN/21.01 (EVC)1.

67  Informe de labor es IPN 1964-70 , p. 36.

Organigrama del IPN, 1967.
(Imagen: AHC-IPN, Documental.)
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Los egresados politécnicos se organizan

Otro elemento importante per teneciente a la institución eran los
profesionistas formados por el IPN. En la reunión que celebraron el 18 de
julio de 1969 en la Ciudad de México, los representantes de asociaciones
de egresados del IPN propusieron la organización del Consejo Nacional de
Asociaciones de Egresados del IPN, el cual debería ser aprobado. Por este
medio, el IPN conocería opiniones calificadas sobre el mejoramiento de la
calidad de la enseñanza respecto a las necesidades crecientes del país y la
posible adaptación de las carreras.

Se consideraba que las decisiones que habrían de tomarse para
normar el desarrollo del IPN, en los años por venir, serían complementadas
ampliamente por los egresados, en consecuencia, era indispensable brin-
dar la oportunidad para escuchar a quienes por obligación y por cariño
deseaban hacer su aportación en ese sentido. Estos egresados mantenían
una estrecha vinculación en forma individual o colectiva por conducto del
colegio de profesionales. Pero para lograr un contacto más cercano con
ellos se creó la Oficina de Egresados del Instituto.

Una forma para que los organismos consultados pudieran llevar a
la práctica las proposiciones señaladas era divulgarlas en congresos nacio-

nales de egresados, en donde se dieran a
conocer unidas a otras expuestas a manera
de ponencia. El primero se llevó a cabo el
26, 27 y 28 febrero de 1970, se presentaron
ponencias sobre la colaboración entre los
diversos sectores que componían la comu-
nidad politécnica. Además, los egresados te-
nían la oportunidad de conocer los progre-
sos de la ciencia y la tecnología gracias a la
oferta de cursos de actualización y la reali-
zación de evaluaciones en reuniones perió-
dicas con aproximadamente 8 000 egresados,
radicados en diferentes partes del país.

El comité, en contacto con un ele-
vado número de egresados de numero-
sas escuelas y como resultado de cuan-
tiosas reuniones de trabajo, dio el conteni-
do al congreso al dar a conocer los moti-
vos del mismo, para posteriormente, con-
vertir estos motivos en temas de ponen-

Gaceta Politécnica  donde se anunció el Primer Congreso Nacional de
Egresados y la figura de tlamatini, símbolo del mismo.
(Imagen: AHC-IPN, Hemer oteca, Gaceta Politécnica .)
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cias. Se usó como símbolo del primer congreso nacional de egresados la
figura de un tlamatini.68  Otra muestra del peso específico que los egresados
tomaban, fue la solicitud de la Comisión Permanente de Egresados para
que 1970 fuera considerado año del IPN.69

El ambiente generalizado de una necesidad por incorporar la so-
ciedad mexicana a la modernidad que se abría paso en los países desarro-
llados tuvo reflejos en el Politécnico. La búsqueda de nuevos métodos y
tecnologías de la enseñanza quedó a cargo de una comisión creada ex
profeso; la orientación educativa tuvo un papel relevante, en especial en el
ciclo vocacional; siguieron las adaptaciones de carreras profesionales de
nivel medio técnico industrial y hubo sugerencias para que el Departa-
mento de Educación Física fuera elevado a la categoría de Dirección.70

A mediados de 1970, las gestiones de autoridades del Politécnico
tuvieron éxito y Juan Sánchez Chávez, Daniel Álvarez Lorenzo y Germán
Molina Monrroy fueron los primeros detenidos con motivo del movimiento
estudiantil de 1968 que lograron su libertad.71

Mientras tanto, Díaz Ordaz había dado su beneplácito para que Luis
Echeverría fuera designado candidato presidencial del PRI y el anuncio se
hizo oficial el 21 de octubre de 1969.72  El hasta entonces circunspecto
secretario de Gobernación experimentó una mutación que hizo dudar al
propio presidente acerca de la elección de su sucesor. El candidato no
escatimó en declaraciones anunciadoras de un sexenio lleno de cambios,
las cuales por poco provocan su sustitución.

A pesar del evidente rompimiento entre ambos políticos, Echeverría
fue electo tras una campaña llena de promesas impregnadas de retórica
populista, designación que años después el propio presidente admitió.

Inicia el gobierno de Luis Echeverría, 1970

Con el principio del nuevo régimen, al asumir Luis Echeverría la presiden-
cia de la república, hubo importantes cambios en el sector educativo. A
esta serie de transformaciones se le llamó reforma educativa y su ejecu-
ción quedó a cargo de Víctor Bravo Ahuja, quien fue nombrado secretario
del ramo tras de ser subsecretario en los dos sexenios anteriores. Hubo

68  “Reseña del I Congreso Nacional de Egresados del IPN de México”, Acta P olitécnica Mexicana, vol. XI, núm. 52,
abril-junio de 1970, pp. 67-68.

69  Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 24 de junio de 1970, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
70  Ibidem.
71  Oficio de Arturo Ibarra Ávila, jefe del Depar tamento Jurídico del IPN, a Guillermo Massieu,  24 de junio de 1970,

DAC-IPN, exp. IPN/220 (03)/1.
72  Jorge Carrión, “Reta blo de la política a la mexicana”, El milagro mexicano , México, Nuestro tiempo, 1970, p. 164.
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asambleas regionales para definir la nueva
política educativa. Con el inicio de la admi-
nistración, la Secretaría de Educación Pú-
blica fue reestructurada; la Subsecretaría de
Enseñanza Técnica y Superior se transfor-
mó en Subsecretaría de Educación Media,
Técnica y Superior. De ésta dependían las
direcciones generales de Educación Física,
Media, Tecnológica Industrial, Tecnológi-
ca Agropecuaria, en Ciencias y Tecnologías
del Mar, Superior, y el Instituto Politécnico
Nacional.73

Los subsidios a las universidades de
los estados en 1970 eran de 106 000 000
de pesos. El subsidio federal para la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México de
792 900 000 y el del Instituto Politécnico
Nacional de 454 000 000.74

Entre los primeros cambios de la
anunciada reforma educativa, el 8 de di-
ciembre de 1970 el Congreso de la Unión

aprobó la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
como el organismo encargado de fomentar las investigaciones de alto ni-
vel y armonizar los trabajos de las instituciones que las realizaban, así como
la coordinación de estudios básicos de prioridad nacional con la participa-
ción de la comunidad científica y un amplio programa de becas.75  El nue-

vo órgano sustituyó al Instituto Nacional
de la Investigación Científica.

En diciembre de 1970, las nuevas
autoridades del IPN tomaron posesión de
sus cargos. Manuel Zorrilla Carcaño, de
profesión ingeniero, fue nombrado direc-
tor general; a su vez, Eusebio Mendoza
Ávila recibió la designación como secreta-
rio general; Benjamín García Rubio como
subdirector técnico y Alberto Camberos
López subdirector administrativo.

73 Víctor Bravo Ahuja y José Antonio Carranza, La obra educativa 1970-1976, México, Secretaría de Educación Públi-
ca, 1976 (en adelante se citará como La obra educati va 1970-76), p. 76.

74 Ibidem, p. 88.
75 Informe de Luis Echever ría, 1° de septiembre de 1971,  México a través de los informes presidenciales…, p. 337.

Reforma educativa en la enseñanza técnica.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca,  Técnica y Patria.)

Manuel Zorrilla Carcaño tomó posesión como director general del
IPN, diciembre de 1970.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca,  Colección SEP.)
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Guillermo Massieu Helguera quedó al frente del Cinvestav-IPN y Leopoldo
García Ehlers de la COFAA.76  De inmediato hubo cambios en las autorida-
des de varias escuelas, en la ESIME tomó posesión como director Sergio
Viñals Padilla el 19 de diciembre.

A principios de 1971, fueron liberados bajo fianza Rafael Lima Nava,
de la ESE, y Rafael Villalobos Sanz, de la ENCB; pero la cifra oficial conocida
era de 25 integrantes de la comunidad politécnica, veintiún alumnos y
cuatro profesores, quienes seguían presos con motivo de su participación
en el movimiento de 1968.77

Reiniciadas las labores, el 15
de enero de 1971, Jorge Valentín
Zertuche Rangel asumió el cargo de
director de la ESIA y Rafael Enríquez
Colmenero como subdirector de la
misma; para el 13 de febrero, Ar-
mando Ochoa Solano lo hizo en la
ENCB. Manuel Velásquez León, Jesús
Morales González y Raúl Enríquez
Palomec fueron nombrados direc-
tores de las vocacionales 2, 4 y 5,
respectivamente.78  Durante ese pe-
riodo escolar al momento del cam-
bio de autoridades, el Politécnico atendió a más de 76 000 estudiantes.79

Este aumento tuvo serias implicaciones; la Vocacional 5 impartía clases a
grupos de 120 alumnos en cada aula, con la incomodidad y poca eficiencia
que ello significaba. Dos nuevos edificios, ubicados en diferentes rumbos
de la ciudad, lograron abatir el hacinamiento y dieron origen a dos nuevas
vocacionales, también identificadas con el número 5 en Jacarandas y en
Taxqueña.80

El relevo de funcionarios implicó también la renovación de los ór-
ganos de gobierno, por lo cual el 10 de febrero los nuevos integrantes del
Consejo Técnico Consultivo General protestaron en la misma sesión en la
que se declaró oficial su integración y también se designaron la Comisión
de Honor y la Comisión de Becas.81

76  “Nuevas autoridades del Instituto”, Acta Politécnica, segunda época, vol. XII, núm.  55, enero-marz o de 1971, p. 3.
77  Oficio de Artur o Ibarra Ávila, jefe del Departamento Jurídico del IPN, a Manuel Zorrilla Car caño, 4 de enero de

1971, DAC-IPN, e xp. IPN/220 (03)/1.
78  “Nuevos directores de planteles del IPN”, Acta P olitécnica, segunda época, vol. XII, núm. 55, enero-marz o de 1971,

pp. 57-58.
79  La obra educativa 1970-76, p. 90.
80  Semblanza histórica del CECyT Benito Juár ez a través de sus director es, México, 1994,  pp. 11, 31-32.
81  Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 10 de febrero de 1971, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

Escuela Vocacional 5 Jacarandas.
(Imagen:  AHC-IPN, Fototeca.)
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En marzo de 1971, Echeverría anunció una reestructuración de la
educación superior en busca de sistemas pedagógicos novedosos y acor-
des a la realidad nacional; Bravo Ahuja empezó las acciones que se em-
prenderían en la Universidad de Guadalajara.82  El funcionario fue invita-
do a la sesión del Consejo Técnico Consultivo General del IPN y ahí
anunció que la educación debía extenderse al ámbito extraescolar para
incorporar la sociedad al trabajo.83  En respuesta al planteamiento guber-
namental, el IPN creó una comisión mixta con la finalidad de estudiar las
reformas en el sector de la educación técnica. Integraron dicha comisión
el director general Zorrilla, Massieu del Cinvestav-IPN, Rubio García
subdirector técnico, Ignacio Barragán Sánchez, director de la ESM, Viñals
de la ESIME, José Luis Félix López, de la ESE, Elías Pánico Ruiz de la
Escuela Técnica Industrial Wilfrido Massieu y Jorge Robledo Juárez, se-
cretario general de la sección X del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación.84

La revisión y, en su caso, modificación de la Ley Orgánica del Po-
litécnico era una constante en muchas peticiones de los sectores que lo
integraban, sin embargo, el Departamento Jurídico del mismo Instituto
emitió una opinión adversa en mayo de 1971, toda vez que el ambiente
estudiantil era poco propicio. En lugar de un severo cambio en la ley, el
abogado propuso medidas que podrían aplicarse para dar fluidez a trámi-
tes de titulación, exámenes a título de suficiencia, suprimir las tesis en el
nivel de licenciatura, crear un seguro mutualista para los estudiantes y fijar
cuotas anuales de 100 pesos a los alumnos de las escuelas incorporadas.
Estas recomendaciones paliaban, en opinión del jurista, la necesidad de
modificar la Ley Orgánica, al tomar en cuenta la situación que prevalecía
en la Universidad de Nuevo León a causa de su nueva ley.85

Agitación estudiantil y represión

La situación entre la comunidad estudiantil distaba mucho de ser pacífica.
Los problemas y demandas insatisfechas del movimiento de 1968, auna-
dos a la persecución política que llevó a varios líderes maestros y alumnos
a la cárcel, habían polarizado las posturas de muchos protagonistas de la
lucha. Aunque no había un programa definido de demandas, en varias
universidades, principalmente de los estados, los reclamos primordiales

82 “Ordena Ec heverría la reestructuración inmediata de la educación superior”, El Sol de México, 13 de marzo de 1971.
83 “La reforma educativa debe incorporar la sociedad al trabajo, dijo Bravo Ahuja”,  El Día, 16 de marz o de 1971.
84 El Nacional, 17 de marzo de 1971.
85 Oficio de Artur o Ibarra Ávila, jefe del Departamento Jurídico del IPN, a Manuel Zorrilla Carcaño, dir ector general,

México, D. F., 31 de mayo de 1971, DAC-IPN, exp. IPN/201.5 (IPN 34)/1.
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eran la plena autonomía y la participación de los estudiantes en las decisio-
nes vitales de esas instituciones.

Caso de singular relevancia fue la Universidad de Nuevo León, cu-
yos estudiantes, tras obtener la autonomía, seguían en pie de lucha para
imponer una ley orgánica muy controvertida. La situación se complicó
cuando hubo otro proyecto de ley opuesto y la discusión se trasladó al
congreso local, que debía expedir la legislación aprobada. En el clímax de
la lucha, el gobernador del estado renunció y Luis Farías, entonces sena-
dor y quien en 1968 como líder de la Cámara de Diputados criticó severa-
mente a los estudiantes, fue nombrado gobernador sustituto.

La lucha por la autonomía de las universidades en los estados
iba acompañada de la agitación provocada por la implantación de sis-
temas de participación popular en la dirección de las universidades;
estudiantes radicalizados querían que los rectores fueran elegidos por
voto y que los alumnos estuvieran representados en los órganos de
gobierno casi a la par de autoridades y maestros. La prensa oficialista
empezó a mencionar con frecuencia la intervención extranjera, en es-
pecial de Corea del Norte y de la Unión Soviética, en la dirección de
los movimientos de oposición.

El gobierno, recién iniciado el sexenio, emprendió la liberación de
algunos presos políticos y la repatriación de líderes que habían huido del
país. Ello no alivió la tensión e incluso ésta creció. Florencio López Osuna,
alumno de la ESE, obtuvo su libertad el 9 de marzo; al día siguiente el
ministerio público se desistió de su querella contra  cinco politécnicos:
Héctor Méndez Brown de ESIA, José Refugio Mora Fol de ESM, Javier Ra-
mos Rodríguez de ESIQIE, José Luis Becerra Guerrero de la Vocacional 5 y
Raymundo Padilla Salazar de la Vocacional 6. Pero todavía seguían presos
en la cárcel preventiva otros ocho alumnos del Politécnico y los profesores
Fausto Trejo de la Vocacional 7, Américo Saldívar Valdés y Homero Aquiles
Velásquez Campos.86  La liberación de los restantes era paulatina, los si-
guientes fueron Sócrates Amado Campos Lemus de la ESE y Luis Raúl
Álvarez Garín de la ESFM.

En sentido estricto, el IPN estaba ajeno a los movimientos que
perseguían la autonomía, dada su condición de Instituto, ya que no era
una universidad. Sin embargo, la agitación interna era aún sensible; una
junta de comités de lucha del Politécnico celebrada el 9 de junio en la ESE

terminó en riña.

86  Oficios de Arturo Ibar ra Ávila, jefe del Depar tamento Jurídico del IPN, a Manuel Zorrilla Carcaño, director
general, 9 y 10 de marzo de 1971, DAC-IPN, e xp. IPN/220 (03)/1.
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A pesar de lo anterior, justo al día siguiente, jueves 10, una mani-
festación fue convocada para partir del casco de Santo Tomás y concluir
en el monumento a la Revolución, en apoyo a las universidades en conflic-
to. A poco de marchar, los manifestantes sufrieron el ataque de personas
desconocidas y se generalizó una batalla campal con la consecuente
persecución en las calles aledañas a la Escuela Nacional de Maestros.
No se pudo definir a ciencia cierta el origen de la gresca, pero perio-
distas que la presenciaron fueron los primeros en denunciar la presen-
cia de golpeadores profesionales.

Los órganos del gobierno federal y de la Ciudad de México nega-
ron rotundamente la existencia de tales golpeadores, cuyas tácticas y disci-
plina no disimulaban una compleja organización jerárquica y castrense.
Aunque oficialmente no existían, los halcones, como les llamó la prensa,
fueron comparados con los grupos de choque fascistas. Las listas de falle-
cidos y desaparecidos tardaron años en completarse, pero se supo de la
muerte de al menos dos estudiantes del IPN; al día siguiente del zafarran-
cho y bajo una pertinaz llovizna, Zorrilla Carcaño, Bravo Ahuja y Julio
Sánchez Vargas, procurador general, visitaron la zona, posteriormente el
director general del Politécnico emitió un llamado a la comunidad para
evitar la agitación y protestó porque se habían proporcionado armas a los
agitadores.

Las promesas de investigar a fondo se repitieron hasta ser una
caricatura; sólo Alfonso Martínez Domínguez, regente de la ciudad y el
jefe de la policía presentaron su renuncia, pero eso no ayudó a cerrar el
caso y la impunidad campeó sobre el tema. Pocos días después, una
manifestación en apoyo del gobierno llegó al Zócalo; ante la persistente
negativa de la existencia de grupos represores, el ingenio popular acuñó
la frase de que Echeverría, para saludar la manifestación, salió al halcón de
palacio nacional.

La tensión continuó, a veces de manera menos notoria, pero en
constante peligro de estallar en violencia. El 29 de junio de 1971 hubo una
asamblea en la Vocacional 5 y al salir de ella, aproximadamente a las 21:20
horas, se suscitó una balacera; al menos cuatro alumnos de la Vocacional 2
que habían participado en la junta resultaron lesionados, uno de ellos de
gravedad.87  A mediados de julio salió de la cárcel el último alumno del IPN

que, oficialmente, permanecía preso por los sucesos de 1968; sin embar-
go, al menos un profesor de la ESE seguía encarcelado y obtuvo su libertad
hasta diciembre.

87 Oficio de Ar turo Ibarra Ávila, jefe del Depar tamento Jurídico del IPN, a Manuel Zor rilla Carcaño, director general
del IPN, 30 de junio de 1971, DAC-IPN, e xp. IPN/220 (03)/1.
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Una nueva unidad profesional

Renuentes a dar solución, los gobernantes echaron al olvido los sucesos y
en lugar de dar alguna explicación plausible, Echeverría aprovechó su pri-
mer informe de gobierno para anunciar, dentro de su reforma educativa,
los planes para establecer una unidad superior dedicada a estudios
interdisciplinarios y con una amplia gama de opciones profesionales.88  El
decreto correspondiente para declarar la utilidad pública de la construc-
ción y funcionamiento de una nueva unidad profesional del Instituto Poli-
técnico Nacional, dependiente de la Secretaría de Educación Pública fue
expedido el 31 de agosto de 1971; publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción del 1° de octubre del mismo año.89  El decreto tuvo que ser modifica-
do para especificar claramente los límites de los terrenos expropiados, y se
volvió a publicar el 8 de enero de 1972.

El nivel superior de la educación en el país amenazaba con satu-
rarse ante la creciente demanda, pues poco más de 50 por ciento se
localizaba en el Distrito Federal, en su mayoría en el Instituto Politécni-
co Nacional y en la Universidad Nacional Autónoma de México. La po-
blación registrada en estudios de licenciatura en el IPN fue de 35 134, y la
total se distribuyó de la siguiente manera.

Distribución de la población escolar del IPN, 197190

Nivel Número de alumnos

Vocacional 35 165
Técnico de nivel medio   2 223
Profesional 35 134
Graduados      810
Centro de lenguas extranjeras   1 370

Total 74 702

88  Informe de Luis Echeverría, 1° de septiembr e de 1971, México a través de los informes presidenciales…, p. 337; oficio
de Javier Cu Delgado, director g eneral de Asuntos Jurídicos y Revalidación de Estudios de la SEP, a Héctor
Mayagoitia Domínguez, subsecr etario de Educación Media, Técnica y Superior, México, D.F., 30 de agosto de
1971, DAC-IPN, e xp. IPN/151 (IPN) (071)/1.

89  Secretaría de Educación Pública, Infor me de labores se ptiembr e 1° de 1971-agosto 31 de 1972, México, Secretaría de
Educación Pública, 1972 (en adelante se citará como Infor me de labores SEP 1971-72 ), p. 187.

90  Secretaría de Educación Pública, Infor me de labores septiembre 1 de 1970-agosto 31 de 1971, México, Secretaría de
Educación Pública, 1971 (en adelante se citará como Infor me de labores SEP 1970-71 ), p. 52.
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La federación atendía directamente a los estudiantes del Instituto
Politécnico Nacional y de los institutos tecnológicos regionales. La pobla-
ción total registrada en el nivel de licenciatura en los tecnológicos fue de
5 183. El presupuesto total del IPN y de las dependencias descentralizadas
a su servicio, aumentó de 415 148 980.26 pesos en 1970, a 483 697 506.25
pesos en 1971, con la siguiente distribución:

Presupuesto total del IPN, 1971

                  Organismo Presupuesto en pesos

POI   29 194 300.15
COFAA   36 708 000.00
Cinvestav-IPN   24 096 000.00
Instituto Politécnico Nacional 393 699 506.10

El nivel de la enseñanza media, tras la separación definitiva de las
tecnológicas o prevocacionales, quedó a cargo de las once vocacionales
adscritas al IPN. Dentro de la reforma propuesta por el régimen, la ense-
ñanza preparatoria debía tener una proyección ocupacional para que los
educandos, además de adquirir los conocimientos base para los estudios
profesionales de nivel superior, pudieran incorporarse al trabajo como téc-
nicos especializados para cubrir las funciones del mando medio, cuya fina-
lidad era coordinar los recursos materiales y humanos, distribuir las tareas
y controlar la calidad.91

A fin de resolver la demanda educativa y al mismo tiempo acelerar
el proceso de unificación de los bachilleratos, el gobierno estructuró un
nuevo tipo de instituciones educativas dedicadas a la preparación de técni-
cos con especialidades acordes con los requerimientos regionales. Estas
nuevas escuelas recibieron el nombre de Centros de Estudios Científicos y
Tecnológicos, con planes de estudio de seis semestres, posteriores al ciclo
secundario, para acreditar a los educandos como técnicos especializados y
como bachilleres en ciencia y tecnología. Su característica principal era
que permitía a los jóvenes continuar estudios de nivel licenciatura, tanto
en instituciones de enseñanza técnica como universitaria y, además, los
capacitaba para incorporarse a la vida activa del país, inclusive con la posi-
bilidad de obtener el título de técnicos una vez que cumplieran con un

91 Ibidem, p. 32.
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periodo de prácticas profesionales, el servicio social, la memoria de prác-
ticas y el examen correspondiente. Los tres primeros centros de esta natu-
raleza empezaron a funcionar el 1° de septiembre en las ciudades de No-
gales, Sonora, Tlaxcala, Tlaxcala y Lerdo, Durango.92

En busca de nuevos modelos educativos

La educación del Instituto Politécnico Nacional en el ciclo vocacional fue
revisada en sus objetivos, en su contenido y en sus métodos, con la inten-
ción de que a partir del año escolar siguiente, las escuelas vocacionales del
Instituto se transformaran paulatinamente en Centros de Enseñanza Cien-
tífica y Tecnológica, y serían de tres tipos: el primero se dedicaría a la rama
administrativa económica, el segundo a la médico biológica y el tercero a
la físico matemática y la duración total era de seis semestres. Para comen-
zar esta transformación, se inició la construcción de dos centros en la
Ciudad de México, con aportaciones del Departamento del Distrito Fede-
ral, estos centros prepararían al estudiante para ingresar a las escuelas pro-
fesionales superiores del IPN.

La primera de las mencionadas construcciones estuvo planeada para
un centro tecnológico con actividades afines a la electromecánica. El De-
partamento del Distrito Federal propuso la edificación en un predio deno-
minado Las Trancas, en Azcapozalco, con la idea de que la primera etapa
estaría lista para que funcionaran los dos primeros semestres y continuar
progresivamente hasta que fueran suficientes para los seis semestres que
integraban sus planes de estudio.93  Originalmente los planes contemplaron
la necesidad de 25 000 metros cuadrados de terreno, pero la superficie dis-
ponible era de 15 000, por lo que se redujo el número de carreras a ocho:

a) Técnico en mecánica, especialidad de proyectista
b) Técnico en mecánica, especialidad en instalaciones mecánicas
c) Técnico en electricidad, especialidad en instalaciones eléctricas
d) Técnico en electricidad, especialidad en plantas y subestaciones
e) Técnico en electrónica, especialidad en telecomunicaciones
f) Técnico en electrónica, especialidad en electrónica industrial
g) Técnico en electricidad, especialidad en máquinas eléctricas
h) Técnico en electrónica, especialidad en instrumentación

92  Ibidem, p. 37.
93  Oficio de Benjamín Rubio García,  subdirector técnico del IPN, a Manuel Zorrilla, director general, México, D.F.,

26 de junio de 1971,  DAC-IPN, e xp. IPN/151 (SEP)/1.
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El plantel, con cupo para 2 000 estudiantes, quedaría incorporado
como un nuevo Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, con el
número 10.

Por otra parte, el segundo edificio se destinaría a un centro de estu-
dios tecnológicos de la construcción, pero su ubicación estaba aún en
estudio. Impartiría las siguientes carreras:

a) Técnico en construcción civil
b) Técnico en construcción arquitectónica
c) Técnico en ensaye de materiales y suelos
d) Técnico en exploración geológica
e) Técnico laboratorista geológico94

Otro enfoque de la educación en boga durante el inicio de sexenio
fue la vinculación con los sectores productivos; el plan escuela industria se
puso en marcha con el propósito de alcanzar el máximo posible de comu-
nicación y colaboración entre los centros de enseñanza y las empresas
nacionales y el aprovechamiento exhaustivo de las posibilidades que insti-
tuciones nacionales, internacionales, públicas y privadas ofrecían en mate-
ria de asistencia educativa y técnica, canalizadas a través de proyectos co-
lectivos para la preparación y perfeccionamiento de instructores en el adies-
tramiento y capacitación de los recursos humanos.95

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, la Cá-
mara Nacional de la Construcción y la Cámara Nacional del Calzado pro-
porcionaron documentales filmados a la Dirección General de Enseñan-
zas Tecnológicas de la Secretaría de Educación Pública para que los exhi-
biera en los centros de enseñanza tecnológica de la república. Con el fin de
desconcentrar la educación media y superior del Distrito Federal, se cons-
truyeron nuevas instituciones educativas en zonas cercanas a la capital:  el
Instituto Tecnológico Regional del Valle de Cuernavaca; en el Estado de
México: el Instituto Tecnológico Regional de Tlalnepantla, un Centro de
Estudios Científicos, el Instituto Tecnológico Regional en Ciudad
Nezahualcóyolt, un Instituto Tecnológico Regional en Toluca; el Instituto
Tecnológico Regional en Puebla y otro Instituto Tecnológico Regional en
Pachuca, Hidalgo. Por otra parte, siguió la construcción de los institutos
tecnológicos regionales de Minatitlán, Veracruz, Tijuana, Baja California y
León, Guanajuato.96

94 Oficio de Benjamín Rubio García, subdirector técnico del IPN, a Manuel Zorrilla, director general, México, D.F.,
25 de agosto de 1971, DAC-IPN, exp. IPN/151 ( SEP)/1.

95 Infor me de labores SEP 1970-71, pp. 33-34.
96 Ibidem, pp. 34-35.
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El crecimiento y desarrollo interno de la educación debía estar ín-
timamente vinculado con instituciones nacionales y extranjeras; en el mis-
mo año el IPN continuó trabajos mancomunados con la OEA y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, además de que el Plan de Operaciones
del proyecto UNESCO-IPN, para formación de profesores de ingeniería, ciencia
y tecnología continuó vigente.97  En el ámbito del intercambio académico,
el Instituto Politécnico Nacional mantuvo los programas que incluyeron a
la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de California
en Los Ángeles, y con los gobiernos de Inglaterra, Francia y Bélgica.

Muchas propuestas de índole educativa surgieron al calor de la re-
forma educativa; entre ellas estuvo un intento por volver a dar vigencia a
las cooperativas, aunadas al servicio social en las escuelas del Instituto. El
cooperativismo como forma de asociación permitiría a sus asociados pro-
curarse los artículos que necesitaban a los precios más bajos, pero una
aportación nueva en esta propuesta era promover la investigación científi-
ca y tecnológica, a través de cursos o sistemas de capacitación, especializa-
ción y actualización de conocimiento, así como integrar bolsas de trabajo
y fomentar las actividades cívicas, culturales, deportivas y recreativas.98

El gobierno federal emprendió una reforma administrativa y dictó
un acuerdo presidencial al respecto que tuvo efectos en la organización
del IPN. En octubre de 1971, el Instituto cumplió con las disposiciones
para el mejoramiento administrativo y constituyó la Unidad de Organiza-
ción y Métodos, adscrita a la Secretaría General. Entre los estudios más
destacados que emprendió esta unidad estuvieron: la creación de instru-
mentos de reforma administrativa, el establecimiento de subcomisiones
internas de administración, programas de reforma de la ESIME, la ESM y los
CECyT y simplificación de trámites para becas.99

Al iniciar 1972, el Consejo Técnico Consultivo General del IPN tuvo
una reunión extraordinaria en la cual hizo una revisión de la demanda
educativa por niveles, con una proyección del crecimiento de ésta para
1980.100  El 4 de febrero, Ignacio Barragán Sánchez tomó posesión del
cargo de secretario general, tras nueve años en la dirección de la Escuela
Superior de Medicina.101

97  Ibidem, pp. 98-99.
98  Gabriel Gorbea, “Las cooperati vas escolares y el ser vicio social”, Acta Politécnica Mexicana, segunda época, vol. XII,

núm.  58, octubre-diciembre de 1971, p. 190.
99  Informe de Francisco Fernánde z de la Rosa, jef e de la Unidad de Organización y Métodos, a Ignacio Bar ragán

Sánchez, secretario general del IPN, 28 de junio de 1973, DAC-IPN, e xp. IPN/101.1 (UOM)/1.
100 Acta de la sesión extraordinaria del Consejo Técnico Consultivo General, 4 de febrer o de 1972, AHC-IPN, Documen-

tal, 1.2.0.15.17.
101 “Doctor Ignacio Barragán Sánchez, actual secretario general del Instituto Politécnico Nacional”, Acta Politécnica

Mexicana, se gunda época, vol. XII, núm.  60, a bril-junio de 1972, p. 73.
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El 21 de febrero de 1972, Zorrilla expuso su plan de reforma edu-
cativa en el Politécnico, en un discurso pronunciado en la residencia de
Los Pinos. Entre los tópicos más destacados que incluyó estaban la pro-
moción a la educación interdisciplinaria; duración semestral de los cursos
y evaluación mediante el sistema de créditos; sistema permanente de pro-
gramas piloto; formación, especialización o actualización de profesores;
revisión del servicio social; relación escuela industria; reforma administra-
tiva del Instituto; en el ciclo medio superior la integración de los centros
de estudios científicos y tecnológicos como opción terminal en cinco ra-
mas (administración, médico biológica, electromecánica, de producción y
de construcción); equivalencia de los estudios de posgrado con los impar-
tidos en otras instituciones.102

El 6 de marzo de 1972 se inaugu-
ró el nuevo edificio del CECyT de ciencias
administrativas, en Taxqueña, al que se le
asignó el mismo número del plantel de la
plaza de la Ciudadela.103  Terminó la cons-
trucción de la primera etapa de la Uni-
dad Profesional Interdisciplinaria de In-
geniería y Ciencias Sociales y Adminis-
trativas (UPIICSA), situada en la Magdale-
na Mixhuca, y quedó lista para atender a
15 000 alumnos, con el objetivo primor-
dial de formar especialistas en campos re-
lacionados con la computación, la pro-

ducción, la administración, y la economía industrial. UPIICSA inició sus cursos
en el citado año escolar con el propósito de practicar la investigación cientí-
fica y tecnológica.104

Los problemas que el Consejo Técnico Consultivo General siguió
con detenimiento en los siguientes meses fueron las becas estudiantiles, la
reforma educativa de los ciclos medio y profesional, la investigación cien-
tífica en el Instituto, y con especial interés los recursos necesarios para el
tercer año de vocacional.105  En agosto se colocó la primera piedra del
edificio de la ENMH, en la Unidad Profesional de Zacatenco.106

En busca de vincular los trabajos del Politécnico con la solución de
los problemas del país, y en el marco de las celebraciones por el

102 Ref orma educa tiva, discur so de Manuel Zorrilla,  director general del IPN, 21 de f ebrer o de 1972, DAC-IPN,
exp. IPN/016 “1972”/1.

103 Víctor Bravo Ahuja, Diario de una gestión, vol. 2, México, Secretaría de Educación Púb lica, 1976,  p. 57.
104 Infor me de labor es SEP 1971-72 , p. 24; La obra educativa 1970-76 , p. 90.
105 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 7 de junio de 1972, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
106 Diario de una gestión, vol. 2, p. 350.

Escuela Vocacional 5 Taxqueña.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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cincuentenario de la ESIA, la
Dirección de Cursos de
Graduados impartió un cur-
so sobre prevención de la
contaminación del agua.
Por su parte, la COFAA y el
Departamento Audiovisual
impartieron otro, relativo a
la educación audiovisual.107

Sin afectar la inde-
pendencia académica y la
soberanía de la comunidad
del IPN, iniciaron transfor-
maciones trascendentales en su estructura administrativa y en sus distintas
escuelas; el presupuesto del IPN se incrementó 35 por ciento para alcanzar
en 1972 la suma de 654 797 280.77 pesos destinados al programa de cons-
trucciones, de reforma del IPN, la investigación y atender a sus 98 190
alumnos, 14.1 por ciento más que el año anterior.108

El ciclo medio superior continuó con la importante metamorfosis,
pues la anunciada transformación de las escuelas vocacionales en centros
de estudios científicos y tecnológicos se hizo de forma paulatina. El con-
siguiente aumento a tres años de estudios implicó la extensión de necesi-
dades, desde espacios hasta maestros. Con todo, 38 098 estudiantes fue-
ron atendidos y egresaron 14 288; el total de profesores fue de 2 947. Las
tres ramas específicas siguieron presentes en los nuevos centros: ingenie-
ría, ciencias físico matemáticas; médico biológicas y económico adminis-
trativas. Cada una comprendía varias especialidades determinadas por las
necesidades del desarrollo del país y la posible demanda en el campo labo-
ral.109  El primero en construirse, originalmente planeado en Las Trancas,
Azcapozalco, pero finalmente edificado en San Juan de Aragón, estaría es-
pecializado en actividades de electromecánica; de acuerdo con la numera-
ción le correspondió ser el 10 y fue inaugurado el 7 de noviembre de 1972.110

En el nivel superior se inscribieron 44 921 alumnos y en cursos de
posgrado 1 050. El personal docente del IPN llegó a un total de 4 373
profesores.111 Los planteamientos emanados de la reforma educativa im-

107 Carlos Wild Altamirano, “Inaugur ación del curso prevención de la contaminación del a gua”; Julio Téllez García,
“Curso de educación audiovisual”, Acta Politécnica Mexicana, segunda época,  vol. XIII, núm. 62,  octubre-diciembre
de 1972, pp. 191 y 249.

108 Infor me de labores SEP 1971-72, p. 24.
109 Ibidem, p. 86.
110 Diario de una gestión, vol. 2, p. 510.
111 Infor me de labores SEP 1971-72, p. 103.

Entrada a las instalaciones de la UPIICSA.
(Imagen:  AHC-IPN, Fototeca.)
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pulsaron a la Comisión de
Nuevos Métodos y Tecno-
logías de Enseñanza, encar-
gada de la planeación, orga-
nización y aplicación de
programas, a incrementar
sus recursos humanos para
dar fluidez al adiestramien-
to de los profesores e in-
vestigadores de las escue-
las del IPN.112

Los programas de
intercambio académico con

la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de California
en Los Ángeles siguieron vigentes y también con los gobiernos de Inglate-
rra, Francia y Bélgica. La Secretaría de Salubridad y Asistencia mantuvo
vínculos con la ENMH y ESM para la prestación del servicio social de sus
pasantes. Esta última recibió, además, asesoría y financiamiento de la Fe-
deración Panamericana de Asociaciones de Facultades y Escuelas Supe-
riores de Medicina, para programas de medicina comunitaria.113

Servicios complementarios y asistenciales

Entre los ser vicios complementarios y
asistenciales prestados por el Politécnico
destacaron consultas de medicina general
y de especialidades, estudios radiológicos y
de laboratorio y atención dental, entre las
principales. Se inscribieron en la bolsa de
trabajo 469 pasantes y se formó un direc-
torio industrial de 2 934 empresas con po-
tencial para contratar a los egresados.114

El personal de las actividades admi-
nistrativas tuvo acceso a cursos, conferen-
cias y publicaciones a cargo de un grupo de

especialistas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la SEP, de la
Escuela Normal Superior y de la Sección de Graduados del IPN.115  El 27
112 Ibidem, p. 107.
113 Ibidem, p. 110.
114 Ibidem, p. 109.
115 Ibidem, p. 186.

Edificio del CECyT 10.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)

Per sonal del Departamento de Control Escolar, con el director
general, José Ger stl Valenzuela,  1975.
(Imagen: AHC-IPN, Biblioteca.)
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de diciembre de 1972, un acuerdo presidencial estableció la semana labo-
ral de cinco días para los trabajadores al servicio del Estado; el personal
técnico, administrativo y manual del Politécnico ajustó sus horarios, pero
el docente y de investigación no lo hizo hasta que terminó el semestre
escolar para no alterar la marcha educativa del Instituto.116

Gracias a los vínculos del Instituto con organismos externos, como
la UNAM, la UNESCO, el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI) y ANUIES, durante
1973 los cursos de actualización de los profesores fueron constantes, ade-
más de los seminarios organizados por la Oficina de Supervisión de Ense-
ñanza dependiente de la Subdirección Técnica.117

En mayo de 1973, el número de alumnos que ingresaban a cursar el
5° y 6° semestres en los CECyT demandó ampliaciones y modificaciones
complementarias; la Subdirección Técnica del IPN y el Patronato de Obras
e Instalaciones acordaron emprender de inmediato las más urgentes.118 El
CECyT 5, destinado a las ciencias sociales y administrativas, amplió sus ser-
vicios en dos planteles más que conservaron el mismo número, identifica-
dos sólo por su ubicación, en Taxqueña y Jacarandas. El CECyT 6 de cien-
cias médico biológicas se cambió a su nuevo edificio y dejó las instalacio-
nes del casco de Santo Tomás, que se distribuyeron así: quince aulas, cua-
tro talleres de dibujo, oficinas, biblioteca y cinco laboratorios de máquinas
herramientas para la Vocacional 3; el resto de sus instalaciones para ofici-
nas del Departamento de Coordinación y Supervisión de la Enseñanza y
para la guardería.119

Explosión demográfica y educación superior

Con 112 000 estudiantes en el ciclo escolar de 1973, el IPN recibió 938 000 000
de pesos como presupuesto. A pesar de notables aumentos en el número de
tecnológicos regionales y universidades en los estados, la demanda de ser-
vicios educativos de nivel superior era muy alta en el Distrito Federal,
problema abordado en una reunión de las autoridades de las principales
instituciones educativas y de la que surgió el plan para crear una universi-
dad en la zona metropolitana de la Ciudad de México, la cual a la postre
sería la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Como parte de los

116 Circular de Manuel Zor rilla, dir ector general del IPN, a los director es y jefes de departamento, 4 de enero de 1973,
DAC-IPN, exp. IPN/101 ( CGC)/1.

117 “Curso experimental en ciencias de la educación”, Acta P olitécnica Mexicana, segunda época, vol. XIV, núm. 63,
enero-marz o de 1973, pp. 7-8.

118 24 de mayo de 1973, DAC-IPN, exp. IPN/151/1-3.
119 Oficio de Benjamín Rubio García, subdirector técnico del IPN, a Reinaldo Pérez Rayón,  director general del POI,

México, D.F., 19 de marz o de 1973, DAC-IPN, exp. IPN/152 (EVCM -5)/1.
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esfuerzos por desconcentrar la educación y propiciar el desarrollo de zo-
nas costeras, se proyectó crear un centro de biología marina en La Paz,
Baja California Sur.

La ESIME inició trabajos en una nueva Unidad de Ciencias Básicas, a
la cual asistirían todos los alumnos de nuevo ingreso para cursar un tronco
común;120  sus edificios fueron construidos en los terrenos donados por la
Fundación Sourasky en la calle de Xocongo 138 esquina con Lorenzo
Boturini; ésta debía sustituir a las instalaciones de Allende 38 que estaban
en malas condiciones.121  Pero, para agosto de 1973, se calculó en 4 200 los
alumnos que egresarían de ella; la Unidad de Especialización, en Zacatenco,
estaba capacitada para absorber a 2 200 de ellos, y el resto necesitaba otros
edificios para cursar los semestres del 3° al 8° de licenciatura.122

Tal crecimiento de
esta escuela propició la bús-
queda de nuevos espacios;
el 15 de octubre de 1973,
Zorrilla acordó con el pre-
sidente Echeverría la dona-
ción de terrenos en
Culhuacán, al sur de la Ciu-
dad de México, para cons-
truir otra unidad de especia-
lización de la ESIME, pero el
trámite para obtenerlos de
manera legal se retrasó por
algún tiempo. Los proyec-
tos para la nueva unidad

fueron elaborados por Sergio Viñals Padilla, Zoilo Mendoza Núñez y Juan
Ignacio Reyes García.123

A fin de dar coherencia a los cambios ya hechos, integrados en la
reforma educativa, el presidente Echeverría envió al Congreso un proyec-
to de Ley Federal de Educación, el cual fue aprobado y la nueva ley se
expidió el 29 de noviembre de 1973.

En 1973 se concluyó la fabricación de un equipo piloto de labora-
torio para la enseñanza de la física en el nivel medio superior. Con él se

120 Informe de Luis Echever ría, 1° de septiembre de 1973,  México a través de los informes presidenciales…, pp. 345-346.
121 Inversiones necesarias en obras , instalaciones y equipo par a 1972 y 1973, 30 de julio de 1972, DAC-IPN,

exp. IPN /151 (ESPI -1) (U . XOCONGO)/1.
122 Dia gnóstico del POI y pr opuestas para acuer do del subsecretario de Educación Media, Técnica y Superior, 23 de

ma yo de 1973, DAC-IPN, exp. IPN/101.1 (POI)/1.
123 Oficio de Sergio Viñals P adilla, subdirector técnico, a José Gerstl Valenzuela, director g eneral, México, D.F., 25 de

enero de 1974, DAC-IPN, exp. IPN/151 (ESPI-1) ( U. CULHUACÁN)/1.

ESIME Culhuacán.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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impartió un curso sobre enseñanza experimental al que asistieron profe-
sores de diversas instituciones. La experiencia permitió hacer ajustes al
equipo y elaborar instructivos de trabajo, con lo que se procedió a la fabri-
cación de quince prototipos para ser usados en las instituciones que parti-
ciparon en el mencionado curso. Durante 1974 se fabricó un mayor nú-
mero de estos equipos para satisfacer las necesidades de las instituciones
pertenecientes a la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de
Enseñanza Superior.124

El Consejo Técnico Consultivo General aprobó un nuevo Regla-
mento General de las Escuelas el 10 de noviembre de 1973, en una sesión
extraordinaria de dicho organismo.125

Cambio de director general y reestructuración administrativa

Al acercarse el fin del periodo de tres años
estipulado en la Ley Orgánica, el secretario
Bravo Ahuja declaró, a fines de noviem-
bre, que la ratificación de Zorrilla en el car-
go de director general dependía de que el
Consejo Técnico Consultivo General la
solicitara.126  Sin embargo, el 14 de diciem-
bre de 1973 José Gerstl Valenzuela,
egresado de ESIME, fue designado para sus-
tituirlo.127  A pesar de contar con larga ex-
periencia profesional y estudios de
posgrado en el extranjero, el nuevo direc-
tor tenía poco tiempo de haberse incorpo-
rado al Instituto como profesor en el
Cinvestav-IPN, y por ello para iniciar su ta-
rea se rodeó de un grupo de distinguidos
maestros,  algunos que habían ocupado
puestos directivos en las escuelas superiores, así como maestros de alta
calificación académica, y procuró mantener en sus puestos anteriores a
personas que por su calidad y experiencia merecían el respeto y considera-
ción de la comunidad.

124 Infor me de labores Secr etaría de Educación Pública, 1° de septiembr e de 1973 a 31 de agosto de 1974, México, Secretaría de
Educación Pública,  1974 (en adelante se citará como Informe de labor es SEP 1973-74), p. 61.

125 Reglamento General de las Escuelas, DAC-IPN, exp. IPN/21.01 (IPN)/1.
126 Diario de una gestión, vol. 3, pp. 648-649.
127 “Editorial”, Acta Politécnica Mexicana, vol. XV, núms. 67-68, enero-junio de 1974, p. 5.

José Gerstl Valenzuela, director general del IPN.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca,  Colección SEP.)
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En su primera reunión con el Consejo, Gerstl presentó un plan de
reestructuración administrativa del Instituto, basada en las profundas trans-
formaciones cuantitativas y cualitativas que obligaban a diseñar nuevas
formas y procedimientos de dirección y administración de los centros es-
colares. Las modificaciones propuestas eran:

a) Crear nuevos órganos de gobierno entre las subdirecciones genera-
les y direcciones de las escuelas para dotar a la administración y dar
solución a los problemas y el crecimiento de la población estudiantil.

b) Formar un organismo para la dirección, creación y ejecución de los
programas de acción social y promoción profesional del estudian-
tado con objeto de mantener una comunicación orgánica entre
alumnos y directores.

c) Llevar a cabo la planeación de las carreras que demande efectiva-
mente el desarrollo industrial de México, lograr la modernización
de los recursos didácticos.

d) Fomentar el desarrollo de las actividades culturales.
e) Aplicar un sistema de coordinación y consulta entre los organis-

mos ejecutivos del Instituto y los diversos órganos auxiliares.128

El Consejo Técnico Consultivo General aprobó las importantes
reformas, con las cuales la estructura institucional sufrió profundos cam-
bios, al agregar dependencias con personal idóneo para la atención a los
múltiples problemas que ofrecía la cada vez más complicada tarea de aten-
der a una población estudiantil en permanente y acelerado crecimiento.

También en enero de 1974 se inició una autoevaluación emprendida
por los diversos sectores de la comunidad politécnica, con el objeto de elabo-
rar la nueva Ley Orgánica del IPN.129  El 26 de febrero de 1974, Bravo Ahuja
visitó el nuevo edificio de la ENMH en la Unidad Profesional de Zacatenco y el
8 de marzo colocó la primera piedra de la Unidad Culhuacán de la ESIME.130

En la XV Asamblea Nacional Ordinaria de la ANUIES, celebrada en
marzo de 1974 en Veracruz, se volvió a tratar el servicio social de los
estudiantes, del cual se dijo que era “parte integral de la formación del
futuro profesional y de su currículum académico. Era, además, agente de
cambio social para la comunidad y vinculaba al estudiante con su medio
de trabajo profesional y debe contribuir al desarrollo equilibrado del país”.131

128 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 3 de ener o de 1974, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
129 Infor me de labor es Secretaría de Educación Pública, 1° de septiembr e de 1974 a 31 de agosto de 1975, México, Secretaría de

Educación Pública, 1975 (en adelante se citará como Infor me de labores SEP 1974-75 ), p. 61.
130 Diario de una gestión, vol. 4, pp. 135-138 y 156-158.
131 Infor me de labores Secretaría de Educación Pública, 1970-1976, México, Secr etaría de Educación Pública, 1976 (en

adelante se citará como Infor me de labor es SEP 1970-76), p. 89.
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A principios de 1974 continuaba la desconcentración de escuelas;
el CECyT 10 ya funcionaba en su nuevo espacio, aunque sus instalaciones
seguían en proceso de construcción, al igual que en el CECyT 6 de ciencias
médico biológicas.

Ante la necesidad de extender los servicios educativos para satisfa-
cer la creciente demanda de educación media superior y superior, a partir
de 1974 el Instituto Politécnico Nacional estableció el Sistema Abierto de
Enseñanza, que se definió como el conjunto de normas y procedimientos
que permitirían al estudiante iniciar o continuar estudios de tipo medio
superior o superior en las especialidades o carreras que el Instituto tenía
establecidas, sin asistir regularmente a una escuela con calendarios y hora-
rios fijos. El estudiante de este sistema asumiría la responsabilidad de
su propia formación. El sistema proporcionaba los contenidos y apo-
yos de aprendizaje en forma de materiales de autoconstrucción, escri-
tos y audiovisuales y a través de trabajos de grupo. Estos materiales
debían ser autosuficientes y la evaluación era constante.

Este sistema permitía impartir instrucción a distancia a gran nú-
mero de estudiantes, y daba oportunidad a quien, con un mínimo de re-
quisitos, se veía impedido de cursar estudios por falta de medios, al llevar-
se a cabo fuera de los límites de las aulas de clase tradicionales. Los requi-
sitos debían ser flexibles en cuanto a la admisión, pero no en lo que se
refería a conceder títulos, diplomas o grados.

Para poner en marcha este sistema educativo, el IPN ofreció a los
alumnos del sistema abierto cursos por televisión en circuito cerrado den-
tro de los centros de estudio, cursos por televisión en circuito abierto,
material de estudio escrito, asesoría académica periódica, consultas por
teléfono, telégrafo o servicio postal, conferencias y seminarios y prácticas
en los laboratorios y talleres de la institución.132

Sistema Abierto de Enseñanza del Instituto Politécnico Nacional, 1974133

              Escuela                             Carreras
CECyT Luis Enrique Erro Técnico en ventas

Técnico en dirección de oficinas
CECyT 4 Técnico en máquinas y herramientas

Técnico en construcción
ESCA Licenciatura en comercio internacional

132 “Editorial. Los sistemas abier tos en el Instituto Politécnico Nacional”, Acta Politécnica Mexicana, segunda época,
vol. XV, núm. 69,  julio-septiembre de 1974, pp. 92-95.

133 Infor me de labores SEP 1970-76, p. 90.
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              Escuela                             Carreras

Técnico profesional en operación de
comercio exterior
Técnico profesional en negociación
internacional

ESE Licenciado en economía

Con motivo de en-
tregar diplomas a maestros
eméritos, Echeverría acudió
a las instalaciones del Poli-
técnico. Habían pasado casi
siete años desde la última
visita presidencial y tras los
conflictos estudiantiles era
incierta la forma en que se-
ría recibido. Sin embargo, el
1° de abril el tumulto en la
Unidad Profesional de San-
to Tomás inició desde la tar-
de, de manera especial en la
ESCA, donde arribó el presi-

dente minutos antes de las 19:00 horas. En medio de un sofocante calor,
incrementado por el gran número de asistentes dentro del auditorio, y con
la presencia de autoridades y ex directores del IPN, Echeverría escuchó las
demandas de los estudiantes, representados por Marcelino Lizardi, a nom-
bre de los alumnos de la Unidad Profesional de Zacatenco, y por Dionisio
Sierra Dávalos, por los de Santo Tomás. Ante la imposibilidad de agotar
los temas que se le presentaban, el presidente invitó a la comunidad
politécnica a seguir el diálogo en Los Pinos y se retiró.

Una semana más tarde, una numerosa comitiva de estudiantes, maes-
tros y autoridades del Instituto fue recibida en los jardines de la residencia
oficial y, desde las nueve de la mañana hasta más de medianoche, presen-
taron los problemas de la institución y sus propuestas para resolverlos.134

El 9 de abril, Bravo Ahuja anunció, ante funcionarios del Instituto
y estudiantes de ESIA, la adquisición por compra de un terreno en
Tecamachalco, Estado de México, en el cual se construiría un edificio para
134 Diario de una gestión, vol. 4, pp. 217-247 y 271-274.

Visita de Luis Echever ría a la ESCA, 1974.
(Imagen: AHC-IPN, Biblioteca.)
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dicha escuela. Días después el mismo funcionario informó que iniciarían
trabajos para ampliar la ESE y el inicio de labores de una nueva escuela,
especializada en turismo.135 Esta última tenía como antecedente la carrera
de técnico en turismo, con duración de seis semestres que se empezó a
impartir a mediados de 1973 en el Centro de Estudios Científicos y Tec-
nológicos de ciencias económicas y administrativas.136

Nueva estructura organizativa del IPN

Con base en la nueva legislación, la Dirección General propuso al Consejo
Técnico Consultivo General una reestructuración orgánica y funcional del
Instituto. Los principales propósitos eran adaptar la enseñanza a los cam-
bios sociales y económicos, la desconcentración de las actividades acadé-
micas y administrativas por medio de divisiones, escuelas y departamen-
tos; la incorporación de nuevos métodos y técnicas de enseñanza tanto
escolar como extraescolar; la extensión de la actividad docente a jóvenes y
adultos y trabajadores mediante el establecimiento de sistemas abiertos, y
la adopción de planes y programas de estudio flexibles en los niveles de
educación media superior, de licenciatura, de maestría y doctorado.137

La reestructuración del Instituto creó las subdirecciones Técnica,
Administrativa, de Acción Social y Promoción Profesional, de Planeación
y Servicios Escolares y la de Difusión y Cultura.138  De éstas, tres eran de
nueva creación dentro de la estructura académica del Instituto: Subdirección
de Planeación y Servicios Escolares, Subdirección de Acción Social y Pro-
moción Profesional y Subdirección de Difusión y Cultura, las que se su-
maron a la Subdirección Técnica y a la Subdirección Administrativa, orga-
nizadas con anterioridad.139

La Subdirección Técnica trabajaba con las escuelas por conducto
de las siguientes divisiones:

a) Ingeniería y Ciencias Exactas
b) Ciencias Biomédicas
c) Ciencias Sociales
d) De Educación Técnica Media en Ciencias Sociales y
e) De Educación Técnica Media en Ciencias Físico Matemáticas y

Médico Biológicas

135 Ibidem, vol. 4, pp. 281-284.
136 “Editorial”, Acta Politécnica Mexicana, segunda época, vol. XIV, núm.  64, a bril-junio de 1973, p. 65.
137 Infor me de labores SEP 1973-74, p. 58.
138 La obra educativa 1970-76 , p. 91.
139 Infor me de labores SEP 1973-74, p. 58.
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Su labor era analizar y vigilar el cumplimiento de los programas de
actividades de las escuelas, por medio de las jefaturas de divisiones, el
desarrollo de los programas de las actividades escolares; someter a consi-
deración de la Dirección General las propuestas que los consejos técnicos
consultivos presentaran por conducto de las jefaturas de división, sobre
planes de estudio modificados y demás actividades académicas de las es-
cuelas; coordinarse con la COFAA y con las otras subdirecciones para la
aplicación de los nuevos métodos y tecnologías de la enseñanza, así como
la publicación de ediciones académicas de acuerdo con los lineamientos
de la Dirección General.

La Subdirección de Planeación  y Servicios Escolares aplicaría las
innovaciones en materia educativa, con objeto de normar los planes que a
corto, mediano y largo plazo permitieran al Instituto un mejor uso de sus
recursos humanos y materiales, mantenía vigilancia y coordinación para el
desarrollo expedito de los planes y servicios escolares, sometidos a la con-
sideración del Consejo Técnico Consultivo General y aprobados por la
Dirección General.

La Subdirección de Acción Social y Promoción Profesional tenía
como objetivo fundamental el estímulo, desarrollo y correlación de los
servicios sociales del Instituto, tanto en su acción interna como en su
proyección al exterior. Su labor era planeada para desarrollarse a través de
las siguientes áreas:

a) División de Servicio Social
b) División de Prestaciones y Servicios
c) División de Acción Deportiva
d) Consejo de Administración y Fomento del Futbol Americano
e) Oficina de Información y Orientación a los Alumnos

Coordinaba y vigilaba el otorgamiento de becas para estudiantes,
también la aprobación, dirección y promoción de las actividades deporti-
vas y sociales, y las relaciones con otras instituciones educativas.

Las funciones de la Subdirección Administrativa eran vigilar y co-
ordinar las actividades de orden administrativo del Instituto, por medio de
las jefaturas de la División de Servicios Administrativos y de la División
de Servicios Auxiliares, en relación con las demás subdirecciones, con la
COFAA y con el POI.

La Subdirección de Difusión y Cultura fue creada para promover y
difundir las actividades culturales; sus funciones sobresalientes serían: pro-
gramar y desarrollar actividades culturales en las escuelas, mantener actua-
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lizadas las bibliotecas de la investigación, divulgar las actividades del Insti-
tuto y fomentar las diversas expresiones culturales, en coordinación con la
COFAA para el uso del Canal Once y con el circuito cerrado del Centro de
Comunicación y Televisión Educativa de Zacatenco.140

La Dirección de Cursos de Graduados estimularía la investigación
científica y tecnológica y apoyaría a los investigadores en servicio, además
de contribuir a la formación de personal para esa área y para la alta docen-
cia. Esta Dirección coordinaría, en el rubro académico, a las secciones de
graduados de las escuelas, y se relacionaría con el Cinvestav-IPN, con la
COFAA y con el Centro Nacional de Cálculo.

La organización creó nuevos puestos, para los cuales se solicitaron
los siguientes sueldos:

Sueldos propuestos para los funcionarios del IPN, 1974141

140 Ibidem, p. 60.
1 4 1 Of ic io  de Hor ac io Roc ha Sa l inas , subd i r ector  adminis t r a t iv o,  9 de ma yo de 1974,  DAC -I P N ,

ex p. I P N /130:162.11 (02)/1.

Puesto Número de 
personas 

Sueldo 

  Propuesto Cargo similar en 
la UAM 

Cargo similar en 
el Colegio de 
Bachilleres 

Director general 1 50 000 50 000   

Secretario general  1 35 000 35 000   

Subdirectores generales 5 30 000 35 000 29 500  

Jefe de división 14 22 000 24 000 21 500  

Director de graduados 1 25 000    

Jefe de departamento 24 13 000    

Asesor jurídico 1 17 000    

Director de escuela superior 12 20 000 24 000   

Subdirector de escuela 

superior 

36 15 000 18 000   

Director de CECyT 14 18 000  17 000  

Subdirector de CECyT 24 14 000    

 

Más centros interdisciplinarios y expansión de las instalaciones

Por otra parte, en junio de 1973 la Organización Panamericana de la Salud
y la Oficina Sanitaria Panamericana, que tenía la representación regional
de la Organización Mundial de la Salud, organizaron el Tercer Taller de
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Educación en Ciencias de la
Salud efectuado en Was-
hington. En ese foro, las
escuelas Superior de Medi-
cina y de Enfermería y Obs-
tetricia presentaron un pro-
yecto para la creación del
Centro Interdisciplinario de
Ciencias de la Salud (CICS),
el cual comprendería seis
carreras del ciclo de licen-
ciatura (medicina, enferme-
ría, obstetricia, optometría,
odontología y trabajo so-

cial), 24 carreras de técnicos y el establecimiento, en campos de las cien-
cias de la salud, de carreras de especialización, maestría y doctorado.142 La
construcción de este centro se previó en los terrenos de la ex hacienda de
Mayorazgo, adquiridos a un costo de 27 000 000 de pesos por la Secretaría
de Educación Pública para erigir la ciudad de la ciencia y la tecnología
mismos que fueron entregados por Bravo Ahuja el 22 de mayo de 1974.143

Dentro del Programa Nacional de Formación de Profesores, em-
prendido por la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de
Enseñanza Superior, 50 por ciento del total de los profesores de educa-
ción media superior y superior del país asistió a cursos y seminarios. Algu-
nos de ellos acudieron a estudios de posgrado para la formación de profeso-
res y otros recibieron financiamiento para asistir a cursos y actividades de
actualización en el país y en el extranjero, hubo intercambio de profesores y
se ofreció asesoría para la creación y operación de centros regionales.

En el Instituto Politécnico Nacional, las actividades relativas
a la formación y actualización del personal al servicio de la enseñanza y la
investigación fueron planeadas y desarrolladas fundamentalmente por las
propias dependencias del Instituto. Parte del personal docente era prepa-
rado y actualizado en otras instituciones, según la rama de enseñanza y de
la especialidad que se tratara. Participaban en la formación y actualización
del profesorado las siguientes dependencias del Instituto: las escuelas su-
periores, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, la Dirección
de Cursos de Graduados, la Sección de Especialización Docente y de In-
vestigación Científica y Tecnológica.144

142 Infor me de labores SEP 1973-74, p. 60; Proyecto del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, AHC-IPN, Documental, 1.76.
143 Diario de una gestión, vol. 4, pp. 367-371.
144 Infor me de labor es SEP 1973-74 , p. 64.

CICS, en la confluencia de Morelos , Estado de México y Milpa Alta, D. F.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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El incremento de la población escolar motivó a la División de Con-
trol Escolar y Estadística a buscar una estructura adecuada para atender
los asuntos relacionados con la escolaridad de los alumnos; a partir de
1974, se dividió en secciones para atender específicamente determinados
procesos escolares. Unificó los sistemas administrativos en las escuelas y
proporcionó formatos homogéneos para el manejo de los procesos esco-
lares; introdujo un sistema de comunicación electrónica para atender el
control escolar de IPN.145

El Cenac emprendió un proyecto para capturar la información más
usual generada por las escuelas e integrarla en un banco de datos, tales
como inscripción, reinscripción de alumnos, listas de asistencia tanto de
alumnos como de profesores, boletas y tiras de materias, actas de exáme-
nes, circulares y notificaciones; el plan se aplicó en los CECyT Wilfrido
Massieu, 7, 6 y la ESCA a partir de marzo de 1974.146

También el Politécnico proporcionó a sus alumnos las consultas
médicas que a continuación se especifican:

Consultas médicas en el IPN, 1973-74147

Consultas Número

Consultas de medicina general 18 988
Consultas especiales   1 344
Curaciones   7 332
Inyecciones   5 322
Exámenes médicos   2 594
Estudios radiológicos   1 786
Exámenes de laboratorio   1 594
Atención dental   6 832
Optometría      110
Aparatos de yeso      132
Electrofulguraciones        62
Electrocardiogramas          2

145  Instituto Politécnico Nacional, Memoria de actividades 1974-1976 (en adelante se citará como Memoria
IPN 1974-76 ) , p.  92.

146 Oficio de Horacio Rocha Salas, subdirector administrati vo, a José García García, dir ector del CECyT Wilfrido
Massieu, 12 de marzo de 1974, DAC-IPN, e xp. IPN/21.01/24.

147 Infor me de labores SEP 1973-74, p. 66.
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El Departamento de Orientación Educativa atendió 21 650 con-
sultas individuales de alumnos y padres de familia. A través de ellas se
dieron a conocer las carreras que se cursaban en el Instituto y la importan-
cia de su adecuada selección, y se ayudó a la adaptación del alumno al
medio ambiente escolar.

El gobierno continuó con el proceso de desconcentrar las instala-
ciones del Politécnico, con inversión de grandes sumas de dinero; a las ya
anunciadas obras en El Mayorazgo, Culhuacán y Tecamachalco se suma-
ron otras en Tepepan, destinadas a la ESCA.148

Cambios en reglamentos y tercera Ley Orgánica, 1974

El largo periodo de consultas convocado por el Consejo Técnico dio re-
sultados a finales de 1974. De manera simultánea a la discusión de la Ley
Orgánica, otros reglamentos fueron estudiados, como el caso de un pro-
yecto de reglamento para revalidación y equivalencia de estudios, y el re-
glamento de becas.149 Para septiembre de ese año, el anteproyecto de ley
orgánica se discutía afanosamente en el Consejo. Tras la aprobación de
este órgano de gobierno interno del Instituto, el texto pasó a una comi-
sión de legisladores, los que hicieron observaciones, tanto de la Cámara de
Diputados como la de Senadores.150

Al acercarse el final
de 1974, los principales pro-
yectos en marcha dentro del
Instituto eran la reforma
educativa en el IPN, la nue-
va Escuela Superior de Tu-
rismo, la Ciudad de la Cien-
cia y la Tecnología y el Cen-
tro Interdisciplinario de
Ciencias de la Salud, el Plan
Escuela Industria, la Ense-
ñanza Abierta, las opciones
de titulación y el Laborato-
rio de Metalúrgica. En fran-
co acercamiento con el po-

148 Diario de una gestión, vol. 4, pp. 414-415.
149 Actas de las sesiones del Consejo Técnico Consultivo General, 21 de julio y 20 de agosto de 1974, AHC-IPN,

Documental, 1.2.0.15.17.
150 Actas de las sesiones del Consejo Técnico Consultivo General, 7 de septiembre y 29 de octubre de 1974, AHC-IPN,

Documental, 1.2.0.15.17.

Camino principal de acceso a la Ciudad de la Ciencia y Tecnología, (Cicitec) del Politécnico .
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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der ejecutivo, el máximo órgano de gobierno del IPN programó su sesión
de trabajo en un desayuno en la casa presidencial de Los Pinos con la
presencia de Echeverría, de tal manera que la ocasión sirviera para presen-
tar los avances durante los cuatro años anteriores.151

Finalmente, tras los ajustes necesarios, la nueva Ley Orgánica del
IPN fue aprobada y se presentó en diciembre de 1974 durante una sesión
de su máximo órgano, que a partir de entonces se llamó Consejo Gene-
ral Consultivo a la que asistió el secretario de Educación Pública. Fue
expedida y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre
de 1974.152 Al ser resultado de la autoevaluación emprendida desde ene-
ro por los diversos sectores de la comunidad politécnica, la nueva ley
permitió la redefinición de los objetivos del Instituto, la inclusión de
nuevos cuerpos de dirección y la adopción de modernos métodos y mo-
dalidades educativas, además de conceder a la investigación científica y
tecnológica la importancia que ésta debe tener en cualquier centro de
educación superior.153

Entre las innovaciones de la nueva Ley Orgánica se encontraban la
designación de los órganos directivos:

a) Dirección General
b) Secretaría General
c) Dirección Administrativa
d) Dirección de Servicios Escolares
e) Dirección de Estudios Profesionales
f) Dirección de Graduados y de Investigación Científica y Tec-

nológica
g) Dirección de Servicio Social y Promoción Profesional
h) Dirección de Difusión Cultural

El nuevo ordenamiento constituyó una medida para aliviar la cen-
tralización de la enseñanza, y buscó una flexibilidad educativa al abrir la
posibilidad para establecer unidades, divisiones, departamentos y escue-
las. La compleja estructura que había adquirido para entonces el Politécni-
co se manifiesta en su organigrama:

151 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 27 de noviembre de 1974,  AHC-IPN, Documental,
1.2.0.15.17.

152 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 17 de diciembre de 1974, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17;
La obra educativa 1970-76 , p. 91.

153 Infor me de labores SEP 1974-75, p. 61.
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A fin de resolver el problema de falta de espacio, el 27 de diciembre
de 1974 el gobierno federal incorporó al dominio público un terreno de
350 hectáreas y lo puso a disposición de la SEP. El predio estaba ubicado en
el municipio de Juchitepec, Estado de México, en la zona limítrofe con
Milpa Alta, Distrito Federal y Tlanepantla, Morelos. Era conocido como
ex hacienda de Mayorazgo y se destinó a la instalación de una unidad de
ciencia y tecnología del IPN.154

Desde febrero de 1974, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
4 solicitó a las autoridades del Politécnico un cambio en su denominación;
la gestión fue turnada al Consejo Técnico Consultivo General y, tras dis-
cutirlo, se aprobó. A partir de entonces el CECyT fue conocido, además de
por su número, con el nombre de Lázaro Cárdenas,155  y se unió a los
cuatro CECyT que ya usaban tradicionalmente un nombre específico:
Wilfrido Massieu, Luis Enrique Erro, Juan de Dios Bátiz y Cuauhtémoc.

En el ámbito del IPN, un tema a discusión era el relativo a la titula-
ción profesional. Durante el periodo de 1955 a 1973, de cada tres egresados
del Instituto, sólo uno cumplió con el requisito de titularse, ya que valor
medio para el total de egresados titulados del Instituto era de 31.19 por
ciento. El porcentaje variaba de acuerdo a las características de cada es-
cuela y las causas del problema también eran diversas y complejas. El IPN

enfrentaba la solución de dos problemas, la de titular a los pasantes
que ya ejercían sin haber obtenido el título y prever la titulación de los
nuevos estudiantes que concluyeran sus estudios. La forma tradicional,
mediante una tesis escrita, era considerada como obsoleta y surgieron
propuestas para aplicar novedosas formas.156

La primera forma de recibir un título profesional era mediante el
sistema tradicional de elaboración de una tesis y la presentación del exa-
men profesional, pero de manera más flexible, de forma individual, co-
lectiva (por más de dos egresados de una misma licenciatura pero menos
de seis) o interdisciplinario (sustentado por más de dos egresados y me-
nos de seis, de diferentes licenciaturas). Otra propuesta era la titulación
automática con un promedio mínimo, por haber acreditado satisfacto-
riamente las materias correspondientes a una maestría, por participa-
ción activa y directa en trabajos de investigación o mediante la elabo-
ración de una memoria profesional.

154 Diario Oficial de la Federación, jueves 27 de febrero de 1975, pp. 3-4.
155 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 28 de f ebrero de 1974, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
156 José Alejandro Ríos Vilc his, “Ante proyecto de nuevos sistemas para adquirir un título profesional y modificacio-

nes de los requisitos actuales”, Acta Politécnica Mexicana, vol. XV, núm. 70, octubr e-diciembre de 1974, pp. 212-213.
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Éste y otros tópicos de índole técnica, además de la nueva estruc-
tura del Politécnico, demandaban la expedición de su reglamento, cuyo
proyecto fue discutido en enero de 1975.157

Nuevas opciones educativas y mayor flexibilidad

A principios de 1975, Echeverría buscó acercarse a los estudiantes y, con-
fiado en la buena acogida en el IPN el año anterior, acudió a inaugurar los
cursos de la UNAM en el auditorio de la Facultad de Medicina. El acto,
celebrado el 14 de marzo de 1975, sólo sirvió como foro para los reclamos
de los enardecidos estudiantes, pero presentados en forma desordenada;
el presidente tampoco fue capaz de elevar el nivel de la discusión que
terminó en gritería y, finalmente, en batalla campal con saldo de una
descalabradura en el cráneo presidencial.

Por otra parte, el personal docente del Instituto Politécnico Nacio-
nal estaba integrado por profesionales de diferentes disciplinas, sin em-
bargo un buen número de ellos no eran profesionales de la docencia. Por
tal motivo, se creó el Centro de Comunicación y Tecnología Educativa
(CCTE). El 7 de julio de 1975 se pusieron en marcha los trabajos del centro,
cuyos objetivos eran:

a) Realizar, bajo programas específicos, aquellas actividades que lo-
gren el mejoramiento académico de la planta docente del IPN.

b) Formar en diferentes grados de especialización, en cuanto a la tec-
nología, la comunicación y la administración educativa a los profe-
sores del Instituto.

c) Optimizar, mediante programas específicos, el uso de los medios y
recursos didácticos del IPN.

d) Desarrollar programas de investigación educativa.
e) Proyectarse en el medio industrial del país, mediante la aplicación

de programas de capacitación.158

La Comisión de Planes y Programas de Estudio aprobó el 22 de sep-
tiembre de 1975 el plan de estudio de la carrera de licenciado en turismo.159

Con ello, quedó lista la creación de la Escuela Superior de Turismo (EST).
El periodo escolar de 1974-75 tuvo actividades en 878 planteles de

enseñanza técnica en el territorio nacional; de ellos, 164 eran escuelas tec-

157 Anteproyecto de reglamento del Instituto Politécnico Nacional, DAC-IPN, exp. IPN/21.01 (IPN)/1.
158 Infor me de labor es SEP 1970-76 , p. 105.
159 Memoria IPN  1974-76, p. 35.
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nológicas industriales; 466 escuelas tecnológicas agropecuarias; 30 escue-
las tecnológicas pesqueras; 96 centros de estudios científicos y tecnológi-
cos; 38 centros de estudios tecnológicos agropecuarios; cuatro centros de
estudios tecnológicos forestales; 32 institutos tecnológicos regionales; cua-
tro institutos tecnológicos agropecuarios; un centro nacional de ciencias
y tecnologías marinas; una escuela nacional de maestros de capacitación
para el trabajo industrial; una escuela nacional de maestros de capacita-
ción para el trabajo agropecuario; un centro regional de enseñanza técnica
industrial; 27 centros de capacitación para el trabajo industrial y cuatro
centros de capacitación para el trabajo agropecuario.160 Para coordinar a
esta enorme cantidad de escuelas se creó el Consejo del Sistema Nacional
de Educación Técnica, mediante la ley respectiva.

Este consejo operaría como órgano de consulta obligatoria y ase-
soramiento de la Secretaría de Educación Pública, para coordinar a las
instituciones de educación técnica y vincular la política educativa con el
desarrollo económico y social del país. La política educativa estaría orien-
tada a la formación del técnico profesional y del investigador, con con-
ciencia nacionalista y dispuestos a participar desde temprano en la solución
de los problemas de su pueblo.

El consejo incluyó a la Subsecretaria de Educación Media, Técnica
y Superior, al director general y al secretario general del IPN, así como a
maestros distinguidos, directores de áreas, del director del Cinvestav-IPN,
así como del director de graduados y de investigación
científica y tecnológica. La experiencia de los politécni-
cos se consideró importante, pues también incluyó en
su seno a egresados distinguidos, honrados con pre-
mios nacionales.161  La ley fue expedida en noviembre
de 1975.

En el año escolar de 1975-76 la cifra de estu-
diantes en el Politécnico ascendió a 138 800. La
construcción de la UPIICSA llegó a su cuarta etapa y
se establecieron cursos de posgrado.162  Además de
ésta, el Instituto Politécnico Nacional contaba con
las unidades profesionales de Santo Tomás,
Zacatenco y Xocongo, además de las instalaciones
en Culhuacán, Tepepan, Tecamachalco y la ex ha-
cienda de Mayorazgo.

160 Infor me de labores SEP 1974-75, p. 47.
161 “Editorial”, Acta Politécnica Mexicana, vol. XV, núm. 73,  julio-septiembre de 1975, pp. 139-140.
162 La obra educativa 1970-76 , p. 90.

Timbr e conmemorati vo del 40 aniversario del
IPN, 1976.
(Imagen: AHC-IPN, Colección El IPN en la filatelia
mexicana.)
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En la primavera de
1976 iniciaron actos acadé-
micos, culturales y deporti-
vos para conmemorar el 40
aniversario de la fundación
del IPN.163

En la sesión del
Consejo General Consulti-
vo, celebrada el 25 de febre-
ro de 1976, empezó a tomar
forma la propuesta de un
centro interdisciplinario de

ciencias marinas, con sede en La Paz, Baja California Sur, y al que se inte-
graría el Instituto de Oceanografía del Pacífico que durante algún tiempo
perteneció a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Una comisión creada
ex profeso elaboró el plan detallado y el CAPFCE se encargó del proyecto
arquitectónico.164  En junio el plan estaba listo; Bravo Ahuja y Gerstl
Valenzuela, tras conversar con el gobernador del estado para la donación del
terreno necesario, colocaron la primera piedra para su construcción.165  En
septiembre de ese mismo año inició labores el Centro Interdisciplinario de
Ciencias Marinas (Cicimar) en El Conchalito, La Paz; se inscribieron 24
alumnos al primer semestre, y los estudiantes que habían cursado carreras
en el desaparecido Instituto de Oceanografía del Pacífico se inscribieron al
3°, 5° y 6° semestres.

El Centro de Comunicación y Televisión Educativa recolectó la
información sobre centros con objetivos similares a los suyos, con apoyo
económico de ANUIES impartió cursos sobre sistematización de la ense-
ñanza y tecnología educativa.166

El Centro de Documentación e Información manejó la informa-
ción académica generada en las escuelas del IPN, y parte de la publicada en
forma periódica; proyectos, calendarios, anuarios y programas, además,
diferentes revistas.

La Dirección de Graduados e Investigación Científica y Tecnológi-
ca (DGICyT) coordinaba y supervisaba las actividades académicas de maes-
tría y doctorado; organizaba y desarrollaba planes de investigación cientí-
fica y tecnológica dentro de una o varias disciplinas.

163 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 29 de marz o de 1976, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
164 Actas de las sesiones del Consejo General Consultivo, 25 de febrero, 29 de junio y 4 de octubre de 1976; pr oyecto para la

creación del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, marzo de 1976, DAC-IPN, exp. IPN/162.91 (ESPI-15) (72.22)/1.
165 “Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. El secretario de Educación, el jef e del CAPFCE y el ejecutivo

pusieron la primera piedra”, Sudcalifor niano, año VII, núm. 2 270, La Paz, sábado 19 de junio de 1976, pp . 1 y 8.
166 Memoria IPN  1974-76, p. 53.

Instalaciones del Cicimar, en La Paz, Baja California Sur.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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La escasa literatura en la rama de ingeniería motivó la búsqueda de un
medio para trasmitir información y mostrar el nivel científico y tecnológico de
la investigación en el Politécnico; así apareció el primer número de Revista
Politécnica de Ingeniería, con artículos en áreas de ingeniería civil y mecánica,
química, eléctrica y electrónica, de materiales, de sistemas y de energéticos.

Para mejorar la capacidad de fabricación de instrumentos, el IPN

creó el Centro de Tecnología, no sólo para fomentar la producción nacio-
nal sino para abastecer sus propias necesidades. Sus objetivos fueron pro-
veer de dispositivos, instrumentos, equipos, y aparatos a las diferentes es-
cuelas para el buen funcionamiento de sus laboratorios, aulas y talleres;
con ello, lograr la superación e independencia tecnológica nacional por
medio de la investigación tecnológica, diseño y construcción de prototi-
pos. Otra importante meta era lograr en un plazo razonable que el centro
se financiara a sí mismo. Este centro se ubicó en Allende 38.167

Nomenclatura de los CECyT

En marzo de 1976, el Consejo General Consultivo aprobó las propuestas
presentadas por los órganos consultivos y directivos escolares para identi-
ficar a cada plantel de nivel medio superior con el nombre de algún perso-
naje destacado vinculado con la educación técnica. Las propuestas apro-
badas fijaron la siguiente nomenclatura:

Nombres asignados a los CECyT, 1976168

Escuela Nombre
CECyT 1 Gonzalo Vázquez Vela
CECyT 2 Miguel Bernard
CECyT 3 Estanislao Ramírez Ruiz
CECyT 4 Lázaro Cárdenas
CECyT 5 Ciudadela Benito Juárez
CECyT 5 Jacarandas José María Morelos
CECyT 5 Taxqueña Ricardo Flores Magón
CECyT 6 Miguel Othón de Mendizábal
CECyT 7 Cuauhtémoc
CECyT 8 Narciso Bassols
CECyT 10 Carlos Vallejo Márquez
CECyT Luis Enrique Erro
CECyT Wilfrido Massieu
CECyT Juan de Dios Bátiz
167 Ibidem, p. 90.
168 Acta de la sesión del Consejo Consultivo General, 29 de marzo de 1976, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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Otras actividades del Politécnico al concluir el periodo

La Dirección de Servicios Escolares extendió el servicio del banco de da-
tos a los CECyT Gonzalo Vázquez Vela, Estanislao Ramírez Ruiz, Lázaro
Cárdenas y Wilfrido Massieu, además de las escuelas profesionales EEO,
ESE, EST y ESCA.

El Instructivo de Revalidación, Equivalencia y Ajuste de Estudios
permitió agilizar los trámites para hacer más expedita la regulación de los
aspirantes de nuevo ingreso al IPN provenientes de otras instituciones, se
establecieron normas sistemáticas en los CECyT y cursos de nivelación para
quienes les faltasen asignaturas consideradas como indispensables en los
planes de estudio del IPN. Además, con el mismo propósito, se estableció
la opción de acreditar las asignaturas mediante exámenes a título de sufi-
ciencia con carácter especial, para reducir la carga de trabajo a los CECyT,
que elaboraban sus exámenes semestrales, además de cuestionarios para

los periodos de exámenes a título de
suficiencia, ordinarios y especiales. La
creación de centros de exámenes permi-
tió la evaluación permanente y sistemá-
tica de la enseñanza; las escuelas que los
pusieron en marcha en forma experi-
mental fueron los CECyT  Gonzalo
Vázquez Vela, Estanislao Ramírez Ruiz
y Carlos Vallejo Márquez.

Otro significativo avance se lo-
gró al incrementar en más de 300 por
ciento la cifra de titulados en el IPN, gra-
cias al Reglamento de Titulación puesto
en vigor por el Consejo General Con-
sultivo en la sesión del 30 de abril de
1975 que contempló cinco opciones de
titulación y abrió tres posibilidades den-
tro de la tesis y examen oral.

El 25 de febrero de 1975, el
Consejo General Consultivo aprobó
el Reglamento general de las escuelas
del IPN.169

169 Of icio de Ignacio Barragán Sánchez,  secretario general, a Alicia Gutiérrez Jiménez, jefa del De partamento de
Archivo y Cor respondencia, 4 de marz o de 1976, DAC-IPN, exp. IPN/014 ( IPN)/1.

Reglamento general de escuelas del IPN, 1976.
(Imagen: AHC-IPN, Impr esos sueltos.)
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La División de Sistemas Abiertos y Educación Extraescolar traba-
jó en el tronco común para las asignaturas del área de ciencias físico mate-
máticas de los CECyT, anteproyecto del Reglamento del Sistema Abierto de
Enseñanza en el IPN, Boletín Informativo de Sistemas Abiertos, proyecto
de un centro de capacitación para maestros de sistemas abiertos y pláticas
de promoción y asesoría en el IPN sobre sistemas abiertos, con el fin de
unificar los criterios de operación y funcionamiento del sistema. El 29 de
junio de 1976 el Consejo General Consultivo aprobó el Reglamento del
Sistema Abierto de Enseñanza.

Población escolar del IPN 1975-1976170

                 Nivel de educación Número de alumnos

Media superior   54 217
Superior   58 564
De grado     2 918
Centros especiales (otros estudios)     3 512
Flotantes   19 716

Total del IPN 138 927

A lo largo del sexenio,  el modelo económico sufrió un
notable desgaste. Los logros obtenidos durante el periodo del
crecimiento estabilizador,  que llegaron a conocerse como “el milagro
mexicano”, fueron opacados por fluctuaciones internacionales y
desorden interno.

La excesiva intervención estatal y el notorio disgusto de la clase
empresarial con el gobierno fueron parte de un cuadro que se comple-
mentó con una fijación artificial de la paridad cambiaria. Desde la devalua-
ción de 1954, el valor del peso había seguido sin cambio y para 1976 era
evidente que mantener barato el precio del dólar propiciaba la fuga de
capitales. Durante meses, los analistas económicos especularon con la in-
evitable devaluación y sólo se preguntaba acerca del monto que ésta ten-
dría. Echeverría retrasó al máximo la decisión y la anunció, por medio del
secretario de Hacienda el 30 de agosto, es decir, en la víspera de su último
informe de gobierno.

170 Memoria IPN 1974-76, p. 101.
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171 Luis Suárez, Echeverría rompe el silencio . Vendaval del sistema, México , Grijalbo , 1979,  pp. 213-226.

Para sorpresa de algunos, la nueva paridad no se estableció de ma-
nera fija, el peso se sometió a una “flotación” de acuerdo a las leyes de la
oferta y la demanda; ello dio como resultado una paridad fluctuante que,
en los primeros días de su aplicación osciló entre los diecinueve y los 26.50
pesos por dólar.171

Roto el espejismo de un crecimiento económico sostenido durante
las décadas precedentes, el país entró a una etapa de crisis económica cons-
tante. El Politécnico, por su parte, creció de forma exponencial y logró
consolidar su oferta educativa.
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Foro del auditorio A en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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En Acapulco, Guerrero, del 18 al 22 de diciembre de 1964, se efec-
tuó el Decimosexto Congreso Nacional de Estudiantes Técnicos
con la asistencia de más de 900 delegados representantes de nu-

merosas escuelas técnicas del país. Aunque hubo problemas de organiza-
ción, el congreso fue visto por la comunidad politécnica como la oportu-
nidad para romper el círculo vicioso en el cual estaba atrapada la federa-
ción por la intromisión de grupos políticos.

Actividades de los alumnos

Durante el mencionado congreso se re-
cibieron y discutieron gran cantidad de
ponencias, entre las más importantes:

a) La reglamentación de la
Ley del Servicio Social.

b) Reformas a la Ley Orgá-
nica por la Cámara de
Diputados.

c) Dotar de servicios médi-
cos asistenciales a todos
los alumnos del IPN.1

Pero la parte medular de ese con-
greso fue que señaló el inicio de una eta-
pa distinta, en la cual los estudiantes téc-
nicos se propusieron vencer la apatía con
la que habían dejado que su federación
se transformara en botín de políticos de
diferentes tendencias.2  Un objetivo prio-
ritario era que la FNET consiguiera inde-
pendencia política y económica.

1 Mensaje , núm. 3, 29 de enero de 1965, p. 5.
2 “La FNET y nosotr os”, El Colmillo Atinado , año III , núm. 13, 20 de marz o de 1965, p. 2.

Participantes e integrantes en el XVI Congreso Nacional de Estudiantes
Técnicos, 1964.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca,  Técnica y Patria.)
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Parte principal del debate en este congreso fue la renovación de la
dirigencia. Un grupo encabezado por Humberto Pérez Ramírez, al cual se
tildaba de “alemanista”, pretendía dirigir el comité ejecutivo para obtener
puestos en la Confederación de Jóvenes Mexicanos (CJM). Los grupos que
habían dominado la federación durante años empezaban a enfrentarse a
una fuerte oposición, agrupada en el llamado grupo independiente inte-
grado por secretarios generales de las sociedades de alumnos de varias
escuelas y su principal argumento era la depuración de la federación.3

El bloque unificado de secretarios generales logró integrar el comi-
té ejecutivo nacional de la FNET, con Jesús Morales González de la ESIQIE

como presidente. Esta elección significó un repudio a los cabecillas
enquistados durante el sexenio anterior, entre los que se mencionaba a
Humberto Pérez, Fausto Esteves y Maldonado. El futuro del movimiento
estudiantil se decidiría en el congreso de la CJM, cuyos líderes, como Vicen-
te Oria Razo, estaban en decadencia.4

El comité ejecutivo nacional de la FNET fue recibido por el presi-
dente Díaz Ordaz y por el secretario de Educación, Agustín Yáñez, en
diferentes momentos y a ambos les planteó un pliego de peticiones, entre
las que se mencionó la necesidad de una distribución equitativa del presu-
puesto dedicado a la educación superior, para no discriminar a las escuelas
técnicas; otro punto fue el monto de las becas, las cuales ya resultaban
insuficientes, pues no habían sido incrementadas en cinco años. Otro asunto
relevante fue la necesidad de nombrar un comité que estudiara el proyecto
de una nueva Ley Orgánica de la Educación Técnica Nacional, así como la

designación de un comité revisor de los planes y progra-
mas de estudio de las escuelas técnicas para actualizarlas
en función de las necesidades del país.5

En la inauguración de cursos del Instituto Poli-
técnico Nacional, el 29 de enero de 1965, el discurso
estuvo a cargo del secretario de Educación Pública,
Agustín Yáñez, quien señaló que la presencia del presi-
dente en la inauguración manifestaba el vínculo y el in-
terés por la enseñanza técnica.6

Pero la ya tradicional cercanía de las organiza-
ciones estudiantiles con los gobiernos en turno entró
en una etapa de cambio. Una clara muestra de la nueva
actitud se manifestó pronto, cuando los estudiantes del

Agustín Yáñez, secretario de Educación Pública,
y Gustavo Díaz Ordaz, pr esidente de la repúbli-
ca, en la inauguración de cursos del IPN , 1965.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca, Técnica y Patria.)

3 “¡Acabaron las camarillas entreguistas, en el XVI Cong reso de la FNET!”, Politécnico, núm. 8, enero de 1965, p. 7.
4 “Opinión razonada. Antes y después del cong reso”, Politécnico, núm. 8, enero de 1965, p. 2.
5 Mensaje, núm.  3, 29 de enero de 1965, pp. 3-6.
6 Anopheles, órgano de información estudiantil, núm.  8, febrer o de 1965, pp. 12 y 13.
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Politécnico se unieron a las protestas por la reelección de Ignacio Chávez
como rector de la UNAM, a la cual calificaron como un atentado a la ense-
ñanza del país.7  Los líderes estudiantiles estaban prestos a poner atención
a aquello que afectaba a los estudiantes de cualquier institución. Es digno
de notar que los reclamos a Chávez se fundamentaban en la política labo-
ral empleada por éste, ya que, apoyado en la autonomía, no reconocía a los
sindicatos universitarios. Otra queja contra el rector estaba motivada por
los exámenes de oposición que, decían los estudiantes inconformes, eran
un instrumento para desplazar de sus cátedras a los maestros de izquierda;
los exámenes de la selección para entrar a la universidad, y también que
algunos alumnos habían sido expulsados.

El estudiantado universitario estaba sumamente dividido y algunos
líderes eran señalados por su colaboración con las autoridades; ante este
panorama, algunos dirigentes estudiantiles, como Sócrates Amado Cam-
pos Lemus, proponían la formación de una federación que aglutinara a los
estudiantes de los diversos centros de enseñanza que luchara en forma
conjunta y extender su lucha al estudiantado nacional.

El mundo se transformaba y la juventud reclamaba su participa-
ción en el análisis de los problemas y su ingerencia en las soluciones.
Leonardo Pérez González, alumno de la Escuela Superior de Economía,
resumió las demandas de los jóvenes politécnicos:

a) Establecer cursos de preparación pedagógica para maestros y
egresados de las escuelas profesionales y subprofesionales de
enseñanza técnica en forma intensiva para preparar los recur-
sos humanos necesarios y evitar los favoritismos con la inclu-
sión de exámenes por oposición, para otorgar la plaza al maes-
tro que lo mereciera.

b) Actualizar los planes y programas de estudio en función de las
nuevas concepciones técnicas y científicas; bibliotecas bien dota-
das, descuento de 50 por ciento en libros de texto y de consulta.

c) Establecimiento de un patronato nacional de talleres y labora-
torios, con el fin de que las escuelas técnicas de los estados
recibieran este beneficio.

d) Fundar tecnológicos regionales y escuelas de enseñanzas espe-
ciales, así como el acondicionamiento de las escuelas que se
encontraban en malas condiciones.

e) Establecimiento de un servicio asistencial completo, con casas
de asistencia, comedores, aumento del número de becas y el
monto de las mismas.

7 Ibidem.
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f) Modificación de la Ley Orgánica y su Reglamento para especi-
ficar la situación jerárquica del Instituto Politécnico Nacional y
definir las funciones que le correspondían en el logro del desa-
rrollo económico de la nación.8

No faltaron sectores estudiantiles que atribuyeran la aparente cal-
ma entre los politécnicos a la política represiva que habían sufrido en la
década de los cincuenta, pero se hacía cada vez más evidente que tal clima
de serenidad no duraría por mucho tiempo más.

Los planteamientos estudiantiles buscaban todavía la proyección
política de la FNET como órgano de representación, pero ya se demanda-
ba que ésta cumpliera con una transformación que reafirmara su inde-
pendencia para accionar sin ingerencias de facciones políticas, democra-
tización y transformación revolucionaria. La lucha de la federación de-
bía apoyar a la mayoría de los estudiantes, formada por jóvenes prove-
nientes de diversos estados; abocarse a la resolución de los problemas
de los estudiantes técnicos en escala nacional, así como a su completa
reorganización y orientación política; interesarse y participar en las lu-
chas populares de los trabajadores de condición humilde, obreros y cam-
pesinos; defender la soberanía de nuestra nación, la soberanía de cual-
quier país latinoamericano o de otro continente que luchara por su inde-
pendencia económica y política.

Sin duda, los estudiantes del IPN reclamaban a sus representantes
una actitud más comprometida y de mayor amplitud, como lo muestra su
preocupación por las luchas estudiantiles en otras partes de la república,
como la Central Nacional de Estudiantes Democráticos en Chilpancingo,
Guerrero, y los de Ciudad Juárez. Era claro que el estudiantado nacional
ya no tenía fe en las organizaciones a las que llamaba “charras”.9  Otra
muestra de la conciencia adquirida por los alumnos se percibe en su pre-
ocupación por el burocratismo que, decían, absorbía al Instituto Politécni-
co Nacional. Las múltiples escuelas eran contagiadas con una administra-
ción incompetente y afectaban en forma directa al alumnado y lo que era
peor, al profesorado, que principalmente se vio perjudicado en las demo-
ras excesivas del pago de sus salarios; buena parte del problema residía en
la falta de disponibilidad de efectivo y por lo tanto las autoridades debían
recurrir a otra autoridad superior. A ello se unían problemas escolares de
horarios, entrega de calificaciones, credenciales, entre los que más afecta-
ban a los alumnos.

8 Ibidem.
9 Anopheles, órgano de infor mación estudiantil, núm.  12, a gosto de 1965, p. 2.
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La tensión entre las organizaciones estudiantiles como la CJM y la
FNET siguió a lo largo del año y a finales de éste se celebraría el congreso de
la FNET en Xalapa, en el cual estarían en juego la dirigencia.10

En 1965 la Escuela Superior de Medicina, la Escuela Nacional de
Enfermería y Obstetricia y la Vocacional de médico biológicas optaron,
previa consulta a los alumnos, brindar apoyo al movimiento de protesta de
los médicos, ajenos a las deformaciones e intereses extraños que para ese
entonces arrastraba el movimiento. La buena fe de los dirigentes de estas
escuelas y el solidario apoyo de los estudiantes pusieron de manifiesto el
firme deseo de la unidad nacional y el deseo de la juventud estudiosa de
participar activamente en la realidad nacional. Estas escuelas respondie-
ron al llamado del presidente del 1º de septiembre para reintegrarse a las
labores, no obstante que en la misma fecha habían acordado permanecer
en estado pacífico y de no alterar el orden público en manera alguna; los
estudiantes demostraron su conciencia de ciudadanos pero sin olvidar su
movimiento que era, y así lo sentían, como la realidad de su propio futuro.

La FNET, en voz de sus dirigen-
tes, manifestó su simpatía con la lucha
gremial de los médicos y dio su respal-
do a las escuelas que se adhirieron fra-
ternalmente al movimiento médico. El
movimiento se caracterizaba, a decir de
la FNET, por su honestidad, pero era ne-
cesario denunciar y repudiar la intromi-
sión de grupos políticos que, con obje-
to de obtener canonjías, mantenían las
protestas y movilizaciones.

Por otra parte, en 1965 inició
una era de progreso en la Escuela Su-
perior de Medicina; ésta había sufrido
durante varios años el peso de injustas
críticas y discriminaciones,  sus
egresados también fueron blanco de
esas diatribas. El título de “médico ru-
ral” fue usado con connotaciones pe-
yorativas, a tal grado que mucha gente
desconfiaba de estos médicos y los ima-
ginaba como una mezcla de boticario
veterinario y hasta de comadrona.

Los médicos egresados de la Escuela Superior de Medicina Rural se des-
tacaron en la lucha contra e pidemias y enfer medades endémicas, c. 1970.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)

10  “Panorama del próximo cong reso de la FNET”, Anopheles, núm. 13, noviembre de 1965,  p. 16.
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Sin embargo, estos médicos se destacaron en la lucha contra epide-
mias y enfermedades endémicas con causas poco conocidas; además hi-
cieron realidad el proyecto que nació casi con la escuela: el servicio social
de los pasantes de medicina. Con tenacidad, demostraron que el médico
podía y debía acercarse a la población rural no como si fuera un cliente en
potencia, sino como un ser humano en desventura. Los médicos de otras
universidades del país, a final de cuentas, siguieron el ejemplo de los vili-
pendiados “médicos rurales”.

Esas consideraciones agriaron el debate en torno al cambio de de-
signación. La escuela trató de abandonar el término “rural” como muestra
de evolución, e impulsó la denominación de Escuela Superior de Medici-
na (ESM). Algunos sectores de la comunidad politécnica se opusieron, al
manifestar que la renuncia a su apelativo significaba, en cierta manera,
negar los orígenes de la carrera y el compromiso no sólo de ésta, sino del
IPN con la sociedad.

Pero la transformación siguió avante, asimismo se planteó la nece-
sidad de edificar un hospital escuela que comenzaría a construirse en 1966
y se terminaría en tres años, al ponerse en marcha anualmente las instala-
ciones de cada una de las tres etapas; tendría seis pisos, cupo para 125
camas y consulta externa. Su operación se realizaría en combinación con
la Secretaría de Salubridad y Asistencia, además de llevar la función do-
cente de internado y residencia atendería al estudiante politécnico, gene-
ralmente carente de atención médica.11

Durante la primera mitad de la década de los sesenta, la distribución de los
egresados del IPN era 54 por ciento ciencias físico matemáticas e ingenie-
ría; 30 por ciento ciencias médico biológicas, y dieciséis por ciento cien-
cias económico sociales. Una dependencia del IPN que realizó importantes
contribuciones al desarrollo de los alumnos fue la Comisión de Servicios
Profesionales, encargada de orientar a los egresados para obtener empleo
y de proveer a las empresas con los individuos capacitados. Para lograr sus
metas, se convirtió en vínculo entre el Politécnico y la iniciativa privada
mediante la formación de directorios, tanto de egresados interesados en
ser contratados como de empresas con necesidad de mano de obra alta-
mente calificada.

Además de sus labores de orientación, esta comisión hizo interesan-
tes estudios para comparar las necesidades manifestadas por los dueños de
las empresas y la cantidad de egresados de las principales carreras imparti-

11 Mensaje , octubre de 1965,  p. 5.
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das en el Instituto durante 1963 y 1964. Los resultados fueron de serias
consecuencias: carreras como ingeniería química industrial e ingeniería me-
cánica tenían tal demanda que las empresas padecían un déficit de este tipo
de profesionistas. Por el contrario, había carreras –como químico farmacéu-
tico industrial, químico bacteriólogo parasitólogo, y geólogo– para las cua-
les la demanda era prácticamente nula. Las sugerencias que hizo la comisión
tendrían efecto en la planeación educativa posterior.12

La dependencia, atenta a las transformaciones del mercado labo-
ral, estableció una bolsa de trabajo para ayudar a los pasantes a colocarse
en el sector productivo, y continuó su análisis de la oferta y demanda labo-
ral en 1965 y 1966, al mantener informados tanto al sector estudiantil
como a las empresas. Para este periodo, otras carreras que mostraron poca
demanda en el sector productivo fueron: topógrafos, hidrógrafos, médi-
cos homeópatas y economistas.13

En 1966 egresaron 510 nuevos pasantes de la ESIME en las especia-
lidades de electrónica, mecánica y electricidad, recibieron sus diplomas de
generación el 30 de septiembre durante una ceremonia que tuvo lugar en
el Centro Cultural de la Unidad Profesional de Zacatenco. Guillermo
Martínez Domínguez, director de la Comisión Federal de Electricidad,
apadrinó a esa generación y exhortó a los nuevos profesionales a trabajar
con denodado esfuerzo en bien del país, para devolver a la sociedad en
beneficios prácticos los recursos económicos que el Estado empleaba en
el gasto público de la educación. Durante la mencionada ceremonia tam-
bién hicieron uso de la palabra el director de la ESIME, Alejandro Vázquez,
y el pasante Alfredo Nava Segura, este último por la Sociedad de Alumnos
de dicha generación. La ceremonia fue presidida por Víctor Bravo Ahuja,
subsecretario de Enseñanzas Técnica y Superior, y Guillermo Massieu,
director general.

Durante otra ceremonia realizada el 9 de septiembre en el Centro
Cultural de la Unidad Profesional de Zacatenco, 319 pasantes de la carrera
de contador público, que terminaron sus estudios profesionales en la ESCA,
recibieron su diploma de generación. Apadrinó a esa generación Emilio
Madrigal Patiño y presidió el acto el director general Guillermo Massieu,
acompañado por Armando Cuspinera, director de la ESCA, así como por
otras autoridades del IPN. Massieu los instó a mantener durante el ejercicio
de la profesión sus vínculos con su escuela y con el IPN, ya que requería la
cooperación de sus egresados.

12  Informe de labores de la Comisión de Servicios Profesionales del 1° de octubre de 1963 al 5 de agosto de 1964,
DAC-IPN, exp. IPN/101.1 (CSP)/1.

13  Cuarto informe trimestral y resumen de labor es de la Comisión de Servicios Profesionales de 1966, DAC-IPN,
exp. IPN/101.1 (CSP)/1.
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La generación 1963-1966 de técnicos de comunicaciones eléctri-
cas, electricidad y mecánica, con 165 integrantes, recibieron sus diplomas
durante una ceremonia que tuvo lugar el sábado 24 de septiembre en el
Centro Cultural de la Unidad Profesional de Zacatenco. Estos alumnos
realizaron sus estudios en la Escuela Técnica Industrial Wilfrido Massieu.

Apadrinaron a dicha generación José Antonio Padilla Segura, se-
cretario de Comunicaciones y Transportes; Héctor Mayagoitia Domínguez,
director general de Enseñanzas Tecnológicas, Industriales y Comerciales
de la Secretaría de Educación Pública; Lorenzo González Mejía, director
de la Escuela Técnica Industrial Wilfrido Massieu, y Luis Aguilar Palomi-
no, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

A dicha ceremonia, presidida por el director general Guillermo
Massieu, asistió en representación del ingeniero Padilla Segura, Roberto
Robles Martínez, director de Tarifas de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes. Por la mesa de pasantes de la referida generación hizo uso de
la palabra Ignacio Toledo Prado. Massieu dirigió a esos nuevos egresados
de la Escuela Técnica Industrial Wilfrido Massieu un mensaje de despedi-
da como estudiantes, en el que les exhortó a no desvincularse como
egresados del centro de estudios en cuyo seno se formaron.14

Con el fin de servir cada vez mejor al estudiante politécnico, el
Departamento de Servicios Médicos reestructuró durante ese año escolar
sus servicios asistenciales e inició actividades de medicina preventiva que
fomentaran en los jóvenes alumnos aptitudes positivas para la conserva-
ción y promoción de la salud. Con tal motivo, el Departamento de Servi-
cios Médicos del IPN se organizó en cuatro secciones: medicina asistencial,
medicina preventiva, medicina del deporte y sección administrativa.15

En 1965 y 1966 la FNET tuvo una participación activa en relación
con el tema de la construcción de institutos tecnológicos en Sinaloa y en
Baja California, así como de la Escuela Técnica Industrial 13 de León,
Guanajuato. La federación planteó también mejoras en espacios para la-
boratorios pesados de la ESIQIE, en un nuevo edificio para enfermería y
obstetricia y en el edificio de la Vocacional de Ciencias Biológicas.16

En este mismo periodo, la FNET gestionó ante el presidente de la
república Gustavo Díaz Ordaz, diez unidades de transporte para que los
estudiantes técnicos del país pudieran trasladarse dignamente a realizar
sus prácticas escolares y las consiguió. Además, la FNET obtuvo más de
medio millón de pesos en una campaña pro biblioteca del IPN.17

14 Gaceta P olitécnica, núm. 65, 30 de septiembre de 1966.
15 Ibidem.
16 Mensaje , diciembre de 1965,  pp. 10-14.
17 Mensaje , núm.  11, junio de 1966,  p. 16.
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En oficio fechado el 2 de junio de 1966, Massieu informó a Eucaro
Fosados Muñoz, presidente de la FNET, que el Patronato para Obras pro-
cedería a la construcción de la primera etapa del Centro Hospitalario en la
Unidad Profesional de Santo Tomás.18  Este hecho cumplía uno de los
“más caros anhelos de todos los estudiantes técnicos del país”, contar con
un hospital escuela eficiente y propio que resolvería el problema de asis-
tencia médica existente.19  Por otra parte, en esta misma época se obtuvo la
promesa de Massieu de aportar una cantidad en efectivo para la construc-
ción del edificio de la ENMH en 1967.

Del 13 al 17 de marzo de 1967
se celebró la Primera Mesa Redonda
Nacional Sobre Servicio Social de Pa-
santes, en el local del Centro Cultural de
la Unidad Profesional de Zacatenco.
Convocada la reunión por el IPN, forma-
ron la comisión organizadora relevan-
tes personalidades de la educación y las
finanzas, quienes compartían los princi-
pios doctrinarios del Instituto y consi-
deraron de gran utilidad para el país pro-
mover la realización de tal encuentro
para establecer las normas a que debe-
ría sujetarse la prestación del servicio
social de pasantes en México, de acuer-
do con la necesidad de satisfacer los prin-
cipios sociales que motivaron su esta-
blecimiento, enmarcado en la legislación
respectiva.

Fueron invitados representantes
de las secretarías de Estado, organismos
descentralizados, poder legislativo, gobiernos estatales, rectores y directo-
res de instituciones educativas, confederaciones obreras y patronales, fe-
deraciones estudiantiles y cámaras de la iniciativa privada para reunirse en
la mesa de discusiones.

El objeto de la reunión fue tratar en forma conjunta los aspectos
importantes que definían la doctrina nacional del servicio social de pasantes,
los fundamentos jurídicos federales y estatales que establecían la obligación
de su prestación, así como la organización, procedimientos y ejecución del

18  Mensaje, núm. 12, octubre de 1966, p. 16.
19  Ibidem.

Integrantes del pr esidium de la Primera Mesa R edonda Nacional sobre
servicio social de pasantes, 1967.
(Imagen: AH UN AM-CESU, Colección Enrique Maya Saavedra.)
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mismo, de manera que pudiera presentarse a las autoridades interesadas un
documento de resoluciones conjuntas, en el que se mostrara la opinión uni-
ficada de los sectores involucrados en la prestación de dicho servicio.20  A
esta convocatoria respondió con notorio interés el Departamento de Tu-
rismo, pues 1967 había sido declarado el año internacional del turismo.21

La Oficina de Egresados emitió invitaciones a diversas actividades y desa-
yunos y en diciembre de 1967 organizó la tercera reunión anual.22

El Instituto, dentro de su organización técnico administrativa, tuvo
un órgano para operar programas de proyección en la colectividad, como
el Departamento del Servicio Social, que en 1968 normó la prestación de
servicio social obligatorio de los pasantes. Los programas que estableció
el Departamento fueron los de formación de brigadas específicas por ca-
rrera, integrales o multidisciplinarias, que se abocaban al estudio y presta-
ción de proyectos relativos a la satisfacción de necesidades sociales, en los
campos sanitarios asistenciales, urbanístico, industrial y estudios econó-
micos, entre otros. Uno de los programas más fecundos en realizaciones
fue el de la elaboración de programas para el desarrollo urbano y planos
reguladores del crecimiento urbano y de la administración municipal. Se
elaboraron 125 trabajos de este tipo en el territorio nacional, correspon-
dientes a algunos municipios y a varios ingenios azucareros.

Así, de acuerdo con las experiencias obtenidas en el Programa de
Desarrollo de la Comunidad, operado en Acatic, Jalisco, en coordinación
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A., el Departamen-
to canalizó la acción de grupos voluntarios de trabajo social y brigadas de
pasantes de servicio social, hacia el establecimiento del programa de desa-
rrollo de la comunidad. El Instituto Politécnico Nacional pudo proporcio-
nar, bajo un convenio preciso y con programas definidos en forma coordi-
nada con los usuarios, el personal técnico necesario para el establecimiento
y desarrollo de actividades multisectoriales encaminadas a la mejoría de los
niveles de vida en las poblaciones donde fueron aceptados sus servicios.23

Después del movimiento estudiantil de 1968, cambió la actitud del go-
bierno que había tenido como interlocutores a las federaciones de estu-
diantes, pues éstas fueron desconocidas y prácticamente perdieron la re-
presentación de los estudiantes, que formaban un grupo demasiado hete-
rogéneo como para concebir una sola representación. Tras la represión de

20 Gaceta P olitécnica, núm. 76, 15 de marzo de 1967.
21 Consideraciones de Francisco González de Cosío, representante del Depar tamento de Turismo, 28 de febrer o de

1967, DAC-IPN, exp. IPN/223.7 (055)/1.
22 Diversas invitaciones y reseñas, DAC-IPN, exp. IPN/101.1 (OE )/1.
23 Gaceta P olitécnica, núm. 108,  15 de agosto de 1968.



319

Análisis del periodo 1965-1976

ese año, los estudiantes conservaron la estructura organizativa surgida de
los Comités de Lucha, los cuales se conservaron. Muchos jóvenes canali-
zaron sus protestas por otros medios e incluso algunos optaron por la
clandestinidad. La población escolar registrada en el nivel vocacional se
duplicó entre 1965 y 1970; y la del nivel profesional se triplicó. Además de
su crecimiento, la transformación de la juventud tuvo un claro reflejo en el
estudiantado de las escuelas superiores y, sin duda, en el IPN.

El Departamento del Servicio
Social fue elevado a la categoría de Di-
rección a fines de 1969, a instancias del
Consejo Técnico Consultivo General. En
el periodo de 1965 a 1970 se intensifica-
ron las relaciones entre el IPN y los go-
biernos estatales y municipales con el fin
de estimular el trabajo de las brigadas de
estudiantes, primordialmente de aquellos
que cursaban el último año de la carrera,
y se procuró que en las brigadas intervi-
nieran especialistas de las diversas áreas
disciplinarias que se impartían en el IPN.

Los problemas cuantitativos y
cualitativos respecto al personal técnico
y científico en México demandaban la rápida incorporación de los pasan-
tes de las diversas especialidades a la vida económicamente productiva del
país. Las cooperativas escolares podían ayudar a resolver el problema, pues
eran un medio para promover y auspiciar a los pasantes, los que al contar
con los recursos necesarios podrían cumplir con su servicio social.

En esta época, una de las innovaciones más importantes fue la adop-
ción de un nuevo Reglamento de Exámenes Profesionales que otorgaba
máximas facilidades a un número cada vez mayor de pasantes, sin disminuir
la calidad académica de los trabajos con los cuales se recibían los pasantes.

Para el año escolar 1970-1971 se otorgaron becas a 3 454 alumnos,
con una inversión total de 12 162 000 pesos. El Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología ofreció becas del programa especial de intercambio
mexicano-japonés a pasantes del IPN, para realizar estudios de especializa-
ción en industrias de Japón; durante un periodo de diez meses, salieron
rumbo a ese país 39 becarios del Instituto. Al año siguiente, el número de
becas para licenciatura aumentó a 4 001.24  Para el periodo lectivo de 1973-
1974 la distribución de las becas por escuela era la siguiente:

Luis Echeverría Álvarez, presidente de la república, y José Gerstl Valenzuela,
director gener al del IPN , en la salida de las brigadas de servicio social,  1970.
(Imagen: AHC-IPN , Biblioteca.)

24  Informe de labor es SEP 1971-72, p. 109.
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Becas para alumnos de escuelas superiores, 1973-197425

Escuela Número de alumnos Número de becas Inversión en pesos

ESIME 13 281 1 488   7 142 400

ESIA   9 878    830   3 984 000

ESIQIE   4 817    966   4 636 800

ESIT      775    101      484 800

ESFM      711    156      748 800

ESCA 13 034    319   1 531 200

ESE   2 456    365   1 752 000

ENCB   2 004    279   1 339 200

ESM   3 044    490   2 352 000

ENMH      402      71      340 800

EEO      470      51      244 800

UPIICSA   2 803      89      427 200

Totales 53 675 5 205 24 984 000

En los CECyT, para el ciclo 1974-1975, cada beca constaba de 550
pesos y para las escuelas superiores de 600 pesos mensuales. Se distribuye-
ron de la siguiente manera:

25 Infor me de labores SEP 1973-74, p. 65.
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Becas para alumnos, 1974-197526

               Escuela      Número de   Número de Inversión
       alumnos        becas  en pesos

CECyT Juan de Dios Bátiz  1 345     47   25 850
CECyT Luis Enrique Erro     736     29   15 950
CECyT Wilfrido Massieu  3 484   107   58 850
CECyT Gonzalo Vázquez Vela  2 720   124   68 200
CECyT Miguel Bernard  4 237     81   44 550
CECyT Estanislao Ramírez Ruiz  3 331   127   69 850
CECyT Lázaro Cárdenas  3 260   103   56 650
CECyT Benito Juárez  8 053     71   39 050
CECyT José María Morelos  6 780     51   28 050
CECyT Ricardo Flores Magón  4 301     78   42 900
CECyT Miguel Othón de
Mendizábal  5 312     83   45 650
CECyT Cuauhtémoc  3 223     86   47 300
CECyT Narciso Bassols  1 972     50   27 500
CECyT Carlos Vallejo Márquez  3 183     45   24 750
EEO     469     51   30 600
ENCB  2 700   279 167 400
ENMH     432     72   43 200
ESCA 13 980    323 193 800
ESE   3 149    423 253 800
ESFM     738    172 103 200
ESIA   8 213    948 568 800
ESIME 11 938 1 567 940 200
ESIQIE   4 982    968 580 800
ESIT      695    101   60 600
ESM   3 040    495 297 000
EST        85        1        600
UPIICSA   3 784    167 100 200

Totales 106 142 6 649 3 935 300

26  Informe de labor es SEP 1974-75, pp. 54 y 73.



322

Setenta años de historia del IPN

El Departamento Jurídico del Instituto debió estar en constante ac-
tividad desde principios de 1971 y durante 1972, al tramitar la libertad de los
alumnos presos con motivo de la agitación de 1968. Pero la descentraliza-
ción de las escuelas que siguió tuvo otro efecto, la rebeldía ante la represión
buscó cauces muy diversos. De manera simultánea a los Comités de Lucha,
que se distribuían por escuelas, surgieron nuevas organizaciones, como la
Federación de Estudiantes Politécnicos (FEP) creada en 1972.27

El abogado del Instituto debió actuar en casos de detenciones de
estudiantes con motivo de riñas, secuestro de camiones, incluso el robo de
un camión del IPN que era conducido por un estudiante sin licencia y que
chocó contra un automóvil particular.28

Justificadas o no, las acciones estudiantiles buscaban medios de
lucha que se acercaban peligrosamente al delito. A finales de marzo de
1973, un grupo de 50 jóvenes, identificados como miembros de la Plata-
forma Estudiantil Comandante Che Guevara, se presentó en la Dirección
General y sustrajeron algunos objetos; en un afán de no quedar como
vulgares delincuentes, el 3 de abril regresaron y devolvieron algunas de las
cosas de las que se habían apoderado. En ese mismo mes, alumnos de la
Vocacional 1 secuestraron cuatro trolebuses y un camión de volteo pro-
piedad del Departamento del Distrito Federal para protestar por la deten-
ción de un alumno de ese plantel.29

Las presiones de parte de los estudiantes a las autoridades tuvieron
diversos motivos, pero uno de los más frecuentes a partir de esta época
fue por la falta de espacio en las escuelas de nivel medio superior. Confor-
me crecía la demanda, el Instituto se veía obligado a rechazar a más jóve-
nes y la aplicación de exámenes de admisión era el mecanismo. Sin embar-
go, los grupos estudiantiles alentaban a los rechazados a presentarse a
clases en calidad de oyentes y con ello ejercer presión para que fueran
admitidos. En julio de 1973, Zorrilla giró una circular a los directores de los
CECyT para que sólo se inscribieran los aspirantes seleccionados en el exa-
men de admisión y que asistieran a los cursos sólo los alumnos inscritos, con
especial énfasis en que los profesores no debían admitir oyentes.30

Más tarde, a partir de 1974, la Organización Democrática de Estudian-
tes Técnicos (ODET) empezó a disputar a la FEP la hegemonía. Ambas organiza-
ciones negociaban con la Dirección General y en su afán de sobresalir em-
pezaron a tener fuertes enfrentamientos, algunos de ellos con violencia.31

27 “Sólo discursos, ante la violencia porril en el Politécnico”,  El Financiero, 4 de noviembre de 1987,  p. 5.
28 Oficios de Arturo Ibar ra Ávila, jef e del Departamento Jurídico del IPN, al director general, DAC-IPN, exp. IPN/220 (03)/1.
29 Oficio de Arturo Ibar ra Ávila,  jefe del Depar tamento Jurídico del IPN, al director general, 4 de abril de 1973, DAC-

IPN, e xp. IPN/220 (03)/1.
30 Circular 15 de Manuel Zorrilla Carcaño a los directores de los CECyT, 24 de julio de 1973, DAC-IPN, exp. IPN/016 “1973”/1.
31 “Sólo discursos, ante la violencia porril…”, p. 5.



323

Análisis del periodo 1965-1976

El Sistema Abierto de Enseñanza operó en las mismas escuelas
que impartían estudios de técnico o licenciatura en la modalidad escolar y
sus carreras correspondían a los planes, programas y contenidos de éstas,
lo que hizo posible el aprovechamiento de la totalidad de los recursos
humanos y materiales con los que contaba el Instituto. El Sistema Abierto
de Enseñanza implicó a un nuevo tipo de estudiante, el cual podía iniciar o
continuar estudios sin asistir regularmente a una escuela y asumir la res-
ponsabilidad de su propia formación.

La inconformidad de los alumnos tomó diversas formas de protes-
ta. Varias escuelas fueron tomadas por alumnos, entre ellas la ESE y la
ESIQIE, pero el caso más grave sucedió en el CECyT 5 Ciudadela donde la
situación se volvió tan tensa que el 23 septiembre de 1974 hubo una balacera
en el edificio de la escuela y murió Mario Romero Zamacona, alias El
Acapulco.32  Fueron detenidas seis personas y el 1° de octubre la escuela fue
entregada a las autoridades, pero la violencia en las instalaciones del Poli-
técnico no se detendría fácilmente.

Durante la sesión del Consejo Técnico Consultivo General del 29
de octubre, Álvaro Valenzuela Gallegos, alumno del 8° semestre de inge-
niería eléctrica y originario de Sonora, se desvistió ante una multitud. Arturo
Ibarra Ávila, jefe del Departamento Jurídico, fue el encargado de conven-
cerlo de que se vistiera y el primer acto de desnudismo en la fuente del
Instituto terminó sin más trascendencia.33

El 7 de enero de 1975, el IPN, la Universidad y el Departamento del
Distrito Federal firmaron un convenio para la prestación del servicio so-
cial de los pasantes. Las brigadas multidisciplinarias se ubicaban preferen-
temente en áreas de salud, educación, recreación, organización social y
productividad.34

Una oleada de violencia se desencadenó en los alrededores de las
instalaciones del Politécnico, con la participación de numerosos grupos
que, además de la FEP y la ODET, disputaban la representación de los estu-
diantes. El 19 de junio de 1975 en el CECyT 6 uno de esos grupos, de origen
sinaloense y conocido como Grupo Dorado, se enfrentó en una balacera
con el Grupo de Animación Politécnica (GAP), que era la porra oficial.

El 7 de noviembre de 1975, el grupo conocido como Los Insur-
gentes y la Federación de Estudiantes Politécnicos tomaron el edificio
de la Dirección General, pero lo regresaron al día siguiente. Las autori-

32  Informe de labor es del Depar tamento Jurídico, 1° de octubre de 1974,  DAC-IPN, e xp. IPN/101.1 (DSJ)/1.
33  Informe de labor es del Depar tamento Jurídico, 4 de noviembr e de 1974, DAC-IPN, exp. IPN/101.1 (DSJ)/1.
34  Convenio f irmado por Guiller mo Soberón, Víctor Bravo Ahuja, José Gerstl Valenzuela y Octavio Sentíes Gómez,

7 de ener o de 1975, DAC-IPN, e xp. IPN/042 (IPN-SEP-UNAM -DDF)/1.
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dades enfrentaban el dilema de dialogar con los estudiantes o usar medi-
das disciplinarias, aunque por lo general mostraron una actitud permisiva.
El GAP rompió las pláticas que mantenía con el secretario general y tomó
la Vocacional 3.

La toma de edificios o escuelas completas se convirtió en una
forma común de ejercer presión, los profesores de educación física
tomaron la División de Acción Deportiva y, del 15 al 18 de noviembre,
la Dirección General estuvo tomada por Los Dorados,  con altos fun-
cionarios dentro. El 20, ya con los directivos libres, se convocó a la
Comisión de Honor para acordar las expulsiones de varios alumnos
por la toma.

La situación se volvió confusa y proliferaron organizaciones, algu-
nas de ellas eran: Grupo Azul, Coalición Estudiantil, Grupo Poblano,
Guindas; Grupo Rosa, Consejo Estudiantil Popular, Frente Zapatista y
Grupo 5 de Mayo.

Si bien es difícil identificar los objetivos reales de cada uno de ellos,
es bien sabido que con frecuencia estaban ligados a organizaciones políti-
cas. A pesar del alto grado de participación política, hay pocas referencias
a actividades subversivas, sin embargo se sabe que Félix Dueñas Santos,
alumno del Cinvestav-IPN, fue detenido el 28 de agosto de 1976, acusado
de estar inmiscuido con la Liga 23 de Septiembre y fue enviado al Campo
Militar número 1.

Planes y programas, 1965-1976

Durante la primera mitad de la década de los 60, la constante labor
de revisión de los contenidos educativos del IPN se hizo cada vez más
sistemática a través de la Comisión de Planes y Programas de Estu-
dio. Entre los proyectos que revisó en 1964 estuvieron los planes de
estudio para la maestría de ingeniería química presentados por la Es-
cuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas y la
creación de una escuela de arquitectura separada de la Escuela Supe-
rior de Ingeniería y Arquitectura.35  En su momento, ninguno de ellos
prosperó, pero fueron señales de la necesidad de ajustar la estructura
del Instituto a la cambiante realidad social del país y de su crecimien-
to industrial.

35 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 27 de noviembre de 1964,  AHC-IPN , Documental, 1.2.0.15.17.
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La Comisión de Planes y Programas de Estudio exigía mucho tiem-
po y esfuerzo a sus integrantes, por lo cual el director general sugirió que
la Subdirección Técnica, debidamente asesorada, cumpliera con las fun-
ciones de la citada comisión.36

Otras carreras fueron sometidas al juicio de la Comisión de
Planes y Programas de Estudio; en 1965 se presentó un proyecto
para la maestría en matemáticas aplicadas, especializada en ciencia de
la computación.37

También en ese año fueron modificados los planes y programas
de estudio de las carreras subprofesionales de nivel medio impartidas
en las escuelas técnicas industriales Wilfredo Massieu y Juan de Dios
Bátiz. Asimismo, se ordenó que las carreras de nivel medio se progra-
maran en uno o dos años de estudios con el antecedente del nivel de la
vocacional con las opciones tecnológicas que se ofrecían. La ventaja
del nuevo plan para los estudiantes consistió en la función bivalente,
ya que al terminar el nivel podían incorporarse al mercado de trabajo o
bien encauzarse a las escuelas profesionales de acuerdo con su elec-
ción. El nuevo plan de estudio de la vocacional sería obligatorio para
los alumnos de nuevo ingreso; los alumnos que ingresaron anterior-
mente a esta modificación continuarían con el plan de estudio con el
que habían iniciado la carrera.38

Con esta tendencia, otros proyectos que se discutieron fueron el
nuevo plan de estudio de la Escuela Superior de Economía y el proyecto
para la creación de la carrera de técnico en ventas.39

A principios de 1966 se modificó el plan de estudio de la Prepara-
toria Técnica Cuauhtémoc, también conocida como Vocacional 7, pues
continuaron las transformaciones de ese ciclo.40  Más tarde se discutieron
modificaciones al plan de estudios de la carrera de técnico en computa-
ción electrónica.41  Para ese año, la oferta de carreras subprofesionales en
el Instituto era la siguiente:

36  Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 19 de marzo de 1965,  AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
37  Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 4 de agosto de 1965, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
38  La educación pública 1964-70, p. 91; el periódico Técnica y Patria puso énfasis en la modif icación de los planes los

cuales tuvier on que tener una minuciosa evaluación y estaban encaminados al desar rollo de la inde pendencia
económica del alumno, Técnica y Patria, núm. 115,  1° de noviembre de 1966,  p. 13.

39  Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 15 de diciembre de 1965, AHC-IPN , Documental, 1.2.0.15.17.
40  Actas de las sesiones del Consejo Técnico Consultivo Gener al, 8 de febrero y 27 de abril de 1966,  AHC-IPN,

Documental, 1.2.0.15.17.
41  Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 14 de diciembre de 1966, AHC-IPN , Documental, 1.2.0.15.17.
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Carreras subprofesionales impartidas en las escuelas del IPN, 196642

Carreras     Escuelas

   Duración     ETI ETC  ESIT

     en años      WM LEE

Técnico constructor     3
Técnico automovilista     3
Técnico electricista     4
Técnico en comunicaciones eléctricas     4
Técnico mecánico     4
Auxiliar de contador     1
Mecánico en hilatura 2/3*
Mecánico en máquinas de medias y
calcetería en general 2/3*
Mecánico en máquinas Raschel Ketten
encaje mecánico 2/3*
Mecánico en telares y preparación de tejidos 2/3*
Mecánico en máquinas tricotosas y de
gran diámetro 2/3*

* La duración variaba si los cursos eran diurnos o nocturnos.

De gran importancia fue otro cambio, también en ese periodo: la
ENCB implantó cursos semestrales en sustitución de los anuales.43

En agosto de 1966, Rafael Chávez Teixeiro, subdirector técnico del
IPN, citó a los directores de varias escuelas superiores a una reunión para
discutir el proyecto presentado por la Comisión de Planes y Programas de
Estudio para unificar el primer año de las carreras de ingeniería. El pro-
yecto había sido aceptado por los directores de ENCB, ESIME, ESIT y ESIQIE;
por su parte, ESIA sólo en algunas carreras podría unificar y en otras no.44

La oferta de nivel profesional se componía de las siguientes:

42 Guía de car reras del IPN , se gunda edición, México, Instituto Politécnico Nacional,  1966, pp. 153-199.
43 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 16 de febrero de 1966, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
44 Oficio de Rafael Chávez Teixeiro, subdirector técnico del IPN, a Alejandro Vázquez Gutiérrez, director de la ESIME,

26 de agosto de 1966, DAC-IPN, exp. IPN/204.31 ( ESPI)/1.
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Carreras profesionales de ingeniería y ciencias físico
matemáticas impartidas en el IPN, 196645

     Carreras       Escuelas

     Duración   ESIME  ESIA  ESIT   ESIQIE  ESFM

      en años

Ingeniero mecánico 4

Ingeniero electricista 4

Ingeniero en comunicaciones
y electrónica 4

Ingeniero en aeronáutica 4

Ingeniero arquitecto 5

Ingeniero civil 5

Ingeniero geólogo 5

Ingeniero petrolero 5

Ingeniero topógrafo e hidrógrafo 3

Ingeniero textil 4

Ingeniero textil en acabados 4

Ingeniero textil en tejidos de punto 4

Ingeniero metalúrgico 5

Ingeniero químico industrial 5

Ingeniero químico petrolero 5

Licenciado en física y matemáticas 4

45  Guía de carreras del IPN, 1966, pp. 17-90.
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Carreras profesionales del área de ciencias médico biológicas impartidas
en el IPN, 196646

   Carreras       Escuelas

Duración   ENCB     ESM     ENMH    EEO

  en años

Ingeniero bioquímico 5
Químico farmacéutico industrial 4
Químico bacteriólogo y parasitólogo 5
Biólogo 5
Médico cirujano y partero 6
Optometrista 3
Médico homeópata cirujano y partero 6
Enfermera 3
Partera 2

Carreras profesionales del área de ciencias sociales y
administrativas impartidas en el IPN, 196647

   Carreras       Escuelas

Duración en años ESCA ESE

Corredor público 3
Contador público 4
Licenciado en economía 5

La reforma para establecer un año común para las carreras de
ingeniería sólo se aplicó durante 1967 en la Escuela Superior de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica, cuyos alumnos podían optar, con mayores elementos
de juicio, entre las cuatro carreras que el plantel ofrecía: ingeniería mecánica,
ingeniería eléctrica, ingeniería en comunicaciones y electrónica, e ingeniería
en aeronáutica. La propia ESIME consideró la convivencia de introducir
algunas asignaturas de tipo humanístico en los dos primeros años de las

46 Ibidem, pp. 91-132.
47 Ibidem, pp 133-151.
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carreras, la posibilidad de aplicar el sistema de créditos y la duración
semestral de los cursos.48

Mientras tanto, varios planes para modificar los contenidos técni-
cos del nivel medio superior provenían de la subsecretaría de Educación
Pública, encabezada por Bravo Ahuja. La parte sustancial en la propuesta
de Bravo era la inclusión de cursos de carreras cortas en el nivel vocacio-
nal, de uno a cuatro semestres de duración. Al parecer, era inevitable que
el nivel se homogenizara con los bachilleratos de otras instituciones del
país en su duración, incrementada a tres años; pero hubo desacuerdos
entre la subsecretaría y la Comisión de Planes y Programas de Estudio del
IPN. Las contradicciones surgidas fueron expuestas en septiembre de 1966
por Chávez Teixeiro, quien explicó el punto de vista de la Comisión; ésta
consideró que las nuevas carreras cortas debían ubicarse en escuelas espe-
cializadas, como la Escuela Técnica Industrial Wilfrido Massieu y otras
similares que pudieran crearse en las cuales se impartirían varias alternati-
vas, pero sin adquirir un papel preponderante.

En cambio, la subsecretaría propuso que el tercer año fuera la parte
medular del proyecto y estaría ubicado en las mismas escuelas vocaciona-
les, las que ofrecerían la posibilidad de salir hacia otras carreras o perma-
necer en ellas para terminar el tercer año y obtener el diploma correspon-
diente. Para la comisión, las vocacionales se limitarían a impartir dicho
nivel y las carreras cortas se darían en escuelas separadas y especializadas;
Bravo y el subsecretario Héctor Mayagoitia opinaban que las vocacionales
debían impartir el tercer año adicional.49

Durante 1966, el Consejo Técnico Consultivo General aprobó
además:

a) Nuevo plan de estudio de la ESE.
b) Planes de estudio para las maestrías en ciencias en especialida-

des de planificación y urbanismo, ciencia de materiales, matemá-
ticas, biología, microbiología e inmunoquímica y doctorado en
ciencias con especialidad en inmunología.

c) Plan de estudio común para el primer año de las carreras impar-
tidas en la ESIME.50

48  La educación pública 1964-70 , p. 92;  ESIME, r eestructuración de programas académicos, IPN, 1967,  AHC-IPN, Documental, 1.61.
4 9 Memor ando de Raf ael Chávez Teixeir o a Guiller mo Massieu, 5 de septiembre de 1966,  DAC-IPN, exp. IPN/

204.31 ( EVCF)/1; infor me sobr e el acuerdo de la SEP r elati vo a la implantación del n uevo plan de estudio
del nivel vocacional; acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General,  1º de diciembr e de 1966,
AHC -IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

50  Resumen de las actividades sobresalientes de 1966 en el IPN, Gaceta Politécnica, año IV, núms. 70 y 71, 31 de
diciembr e de 1966, p. 2.
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Si el nuevo plan de nivel medio era complicado, a finales de 1966 se
presentaron numerosas propuestas en otros niveles: la maestría en ciencia
de la planificación y el urbanismo, maestría en ciencias de la especialidad
de materiales, maestría en ciencias de la especialidad en matemáticas, maes-
tría en ciencias de la biología, bioquímica, microbiología e inmunología y
doctorado en ciencias, especialidad en inmunología. Respecto al nivel téc-
nico, la carrera de técnico en computación electrónico; la carrera de corre-
dor público. Además avanzó la planeación del primer año común en la
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.51

En 1967 hubo un proyecto del nuevo plan de estudio de maestría y
doctorado en ciencias, en la especialidad de ciencias administrativas.52  En
mayo hubo cambio en los miembros del consejo y por tanto de la Comi-
sión de Planes y Programas de Estudio.53

Mientras el nivel medio tendía a ser de carácter general, el posgrado se
hacía más especializado; la maestría en ciencias con especialidad en planificación
fue impartida a partir de 1967 en la Sección de Graduados de la ESIA.54

Una vez aprobado el nuevo plan de las vocacionales, los ajustes en
su aplicación práctica tuvieron que hacerse sobre la marcha; se emitieron
boletas para vocacional con nuevo plan; la única variante entre ingeniería y
biología eran las actividades de tecnología I para la primera y laboratorio,
para la segunda. En el segundo año de biología había siete horas de labo-
ratorio, que parecían excesivas.55

Otros ajustes en los planes de la vocacional fueron vincular las
clases de taller (cuatro horas semanarias) y de tecnología (dos horas). En el
curso de taller, durante los dos años de este nivel, se destinarían a ejerci-
cios prácticos en vez de las tres horas que se le dedicaban antes. La parte
de tecnología del taller, que se impartía en una hora, se enseñaría durante
una de las dos horas destinadas a tecnología y la restante a una ampliación
general de conocimientos tecnológicos dentro del ámbito especifico de
cada taller. Un punto que destaca en estos ajustes fue que participaron
tanto la Comisión de Planes y Programas de Estudio como la COFAA, la
cual reunió a un grupo de especialistas para estudiar el problema.56

El resultado fue que el plan de estudio de las vocacionales incluyó,
durante el primer año, materias divididas en tres series: de conocimientos

51 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 14 de diciembre de 1966, AHC-IPN, Documental , 1.2.0.15.17.
52 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consulti vo General,  9 de marzo de 1967, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
53 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 2 de mayo de 1967,  AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
54 Estrada y Von Szalay, op, cit., pp. 5-8.
5 5 Of icio de Raúl Gil Díaz,  jefe del De partamento Escolar, a Cháv ez Teix eir o, 24 de julio de 1967, DAC-IPN,

exp . IPN/204.31 (EVCF )/1.
56 Memorando de Chávez Teixeiro a Car los Wild Altamirano, secretario de COFAA, 22 de agosto de 1967, DAC-IPN,

exp. IPN/204.31 (EVCF)/1.
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científicos (matemáticas, física I, química I y biología); de conocimientos
humanísticos (lengua y literatura y lengua extranjera) y una serie de activi-
dades tecnológicas, opcionales de acuerdo con la especialidad. Durante el
segundo año, las series eran las mismas con las siguientes materias: mate-
máticas II, física II  y química II, historia de la cultura, introducción a la
filosofía, lengua extranjera II y actividades tecnológicas opcionales.57

El 9 de febrero de 1968 se constituyó el Seminario sobre Planeación
Educativa del IPN, con un grupo de egresados, funcionarios e investigado-
res del Instituto, cuya tarea fue esencialmente planear su futuro desarrollo
de acuerdo con las características impuestas por el progreso del país, pre-
sente y futuro, las posibilidades económicas y el adelanto de la ciencia y la
tecnología en diversos países.58

Con la incorporación de estudios humanísticos en los planes de las
vocacionales se abrió la necesidad de ajustar los programas. En una junta
verificada el 22 de abril de 1968 funcionarios y profesores acordaron dis-
cutir el plan de historia de la cultura, impartido en el segundo año de
vocacional para lograr concordancia entre el plan que se aplicaba y el ante-
proyecto formulado por profesores de la materia.59

Con esos cambios, las carreras impartidas en 1968 eran las siguientes:

Carreras profesionales de ingeniería y ciencias físico
matemáticas impartidas en el IPN, 196860

Carreras      Escuelas

 Duración en  ESIME  ESIA   ESIT   ESIQIE   ESFM
años o semestres

Ingeniero mecánico 10 s
Ingeniero electricista 10 s
Ingeniero de comunicaciones
y electrónica 10 s
Ingeniero en aeronáutica 10 s
Ingeniero arquitecto  5
Ingeniero civil  5
Ingeniero geólogo  5
Ingeniero petrolero  5
Ingeniero topógrafo e hidrógrafo  3
Ingeniero textil  4
57  Meneses Morales, Tendencias educativas 1964-76, pp. 79-80; La educación pública 1964-70, pp. 35-37.
58  Informe de labor es IPN 1964-70 , p. 22.
59  Oficios de Enrique G. León López, subdirector técnico, 6 de agosto de 1968, DAC-IPN, e xp. IPN/204.31 (EVCF)/1.
60  Instituto Politécnico Nacional, Guía de las car reras profesionales, México, COFAA, 1968, pp. 73-153.
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Carreras      Escuelas

 Duración en  ESIME  ESIA   ESIT   ESIQIE   ESFM
años o semestres

Ingeniero textil en acabados  4
Ingeniero textil en tejidos de punto 4
Ingeniero metalúrgico  5
Ingeniero químico industrial  5
Ingeniero químico petrolero  5
Licenciado en física y matemáticas  4 *

* 8 periodos, por créditos

Carreras profesionales del área de
ciencias médico biológicas impartidas en el IPN, 196861

                   Carreras                           Escuelas

Duración
  en años  ENCB  ESM  ENMH  EEO

Ingeniero bioquímico 5

Químico farmacéutico industrial 4

Químico bacteriólogo y parasitólogo 5

Biólogo 5

Médico cirujano y partero 6

Optometrista 3

Médico homeópata cirujano y partero 6

Enfermera 3

Partera 2

61 Ibidem, pp. 5-48.
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Carreras profesionales del área de
ciencias sociales impartidas en el IPN, 196862

Carreras Escuelas

Duración en años ESCA ESE

Contador público 4

Licenciado en relaciones comerciales 4

Licenciado en economía 5

Una innovación de relevancia fue la propuesta para la valorización
de los créditos en las escuelas superiores, proyecto que ya se aplicaba en la
ESFM, el cual fue sometido al Consejo Técnico Consultivo General a
mediados de 1969.63

A principios de 1970, varias modificaciones de los planes de estudio
de la ENCB, de la ESIA y de la Escuela Técnica Industrial Wilfrido Massieu
estaban en discusión en el Consejo Técnico Consultivo General.64

En mayo de ese año, había cobrado mayor fuerza la propuesta para
aumentar de dos a tres los años del nivel de enseñanza media superior,
pero persistía el desacuerdo entre los funcionarios de la SEP y las autorida-
des del Politécnico. La Dirección General de Tecnológicos promovió una
reunión para tratar el asunto y Enrique G. León López pidió autorización
para presentar sus argumentos como la postura oficial del IPN.65

En ese ámbito de búsqueda de acuerdos y de renovación académi-
ca, el IPN promovió la creación de una comisión de nuevos métodos y
tecnologías de la enseñanza, al mismo tiempo que surgían nuevas carreras
de nivel medio como la de técnico industrial en la especialidad de soldadu-
ra e inspección impartida en la Vocacional 7.66

En septiembre, la Comisión de Planes y Programas de Estudio
había aprobado los siguientes asuntos y esperaba aprobación del Consejo
Técnico Consultivo General:

62  Ibidem, pp. 51-70.
63  Oficios de Enrique G. León López, subdirector técnico, a los directores de las escuelas profesionales, 19 de junio

de 1969, DAC-IPN, exp. IPN/204.31 (ESPI)/1.
64  Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 9 de ener o de 1970, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
65  Oficio de Enrique G. León López a Massieu Helguera, 11 de mayo de 1970, DAC-IPN, exp. IPN/204.31 ( EVCF)/1.
66  Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 24 de junio de 1970, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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a) Actividades de orientación educativa en las vocacionales.
b) Modificación del plan de vocacional de ciencias administrativas para

implantar cursos de introducción a la filosofía e historia de la cul-
tura en lugar de introducción a las ciencias sociales y psicología.

c) Creación de las carreras de técnico en la especialidad de fundición
y técnico en diseño en la ingeniería del producto, dentro de la Vo-
cacional 2.

d) Creación de la carrera profesional de ingeniero industrial con espe-
cialidad en producción, en la Escuela Técnica Industrial Wilfrido
Massieu.

e) Creación de la carrera de ingeniero geofísico en la ESIA.67

El notable incremento de egresados del nivel básico de la enseñan-
za media produjo la necesidad de crear nuevas unidades de enseñanza en
los niveles medio y superior, principalmente en las modalidades de inge-
niería y en ciencias económico administrativas.

En 1970 existían nueve tipos de estudios preparatorios, los cuales
seguían una orientación específica, de acuerdo con el tipo de carrera de
nivel medio o del nivel profesional. Bravo Ahuja, entonces ya secretario de
Educación Pública, promovió un nuevo plan de estudio para el nivel supe-
rior de la enseñanza media, que los redujo a tres; la nueva modalidad puso
énfasis en los propósitos propedéuticos y formativos de cada nivel; para
ello, armonizaba las asignaturas en ciencias, humanidades y actividades
tecnológicas; el nivel único de estudios estableció tres opciones en el se-
gundo año:

a) Ciencias económicas y administrativas.
b) Ciencias biológicas y médicas.
c) Ingeniería y ciencias físico matemáticas.

En virtud de este plan, al terminar cada nivel los estudiantes po-
dían seguir carreras cortas o de tipo profesional, sin que las primeras les
impidieran continuar posteriormente sus estudios. También se modifica-
ron los planes y programas de las carreras profesionales de nivel medio
impartidas en las escuelas técnicas industriales Wilfrido Massieu y Juan de
Dios Bátiz y se estableció la carrera de técnico en ventas en la Escuela
Técnica Comercial Luis Enrique Erro.

67 Oficio de Enrique G. León López a Massieu, 19 de septiembre de 1970,  DAC-IPN, e xp. IPN/204.31 ( EVCF)/1.
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Carreras profesionales medios impartidas
en las escuelas del IPN, 1969-197068

Carreras  Escuelas

Duración
 en años  ETI WM  ETC LEE  ETI JDB

Técnico mecánico 3
Técnico electricista 3
Técnico constructor 3
Técnico en comunicaciones eléctricas 3
Técnico en electrónica industrial 3
Técnico en automóviles 3
Técnico en diesel 3
Auxiliar de contabilidad 2
Técnico en computación electrónica 3

Para 1970, las escuelas profesionales habían cambiado el sistema
de cursos por semestres, dos periodos de diecisiete semanas durante el
año escolar. Sólo cuatro no lo habían implantado: ESM, ENMH, ESCA y ESIQIE.69

En la ESIME se estudió la posibilidad de aplicar el sistema de créditos.70

Carreras profesionales de ingeniería y ciencias físico
matemáticas impartidas en el IPN, 1969-197071

     Carreras Escuelas
      Duración
        en años   ESIME ESIA   ESIT     ESIQIE ESFM

Ingeniero mecánico 5
Ingeniero electricista 5
Ingeniero en comunicaciones
y electrónica 5
Ingeniero en aeronáutica 5
Ingeniero arquitecto 5

68  Catálogo general IPN 1969-1970, pp. 86-97.
69  La educación pública 1964-70, pp. 91-92.
70  Informe de labor es IPN 1964-70 , p. 30.
71  Catálogo general IPN  1969-1970, pp. 100-139.
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     Carreras Escuelas
      Duración
        en años   ESIME ESIA   ESIT     ESIQIE ESFM

Ingeniero geólogo 5
Ingeniero petrolero 5
Ingeniero topógrafo
e hidrógrafo 3
Ingeniero civil 5
Ingeniero textil 4
Ingeniero textil en acabados 4
Ingeniero textil en tejido
de punto 4
Ingeniero metalúrgico 5
Ingeniero químico industrial 5
Ingeniero químico petrolero 5
Licenciado en física y
matemáticas 7

periodos

Carreras profesionales del área de ciencias médico
biológicas impartidas en el IPN, 1969-197072

Carreras Escuelas
Duración en años   ENCB    ESM   ENMH   EEO

Ingeniero bioquímico 5
Químico farmacéutico industrial 4
Químico bacteriólogo
y parasitólogo 5
Biólogo 5
Médico cirujano y partero 6
Optometrista 3
Médico homeópata cirujano
y partero 6
Enfermera 3
Partera 2
72 Ibidem, pp. 140-158.
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Carreras profesionales del área de ciencias sociales y
administrativas impartidas en el IPN, 1969-197073

  Carreras Escuelas

Duración en años    ESCA ESE

Licenciado en relaciones comerciales 4

Contador público 4

Licenciado en economía 5

La enseñanza del nivel vocacional fue revisada en sus objetivos,
contenido y métodos. A partir del año escolar de 1971-1972, las escuelas
vocacionales del Instituto se transformaron paulatinamente en Centros de
Enseñanza Científica y Tecnológica.74  Éstos preparaban al estudiante para
ingresar a las escuelas profesionales superiores del IPN y, a la vez, para el
trabajo productivo. Continuaban los tres tipos de centros, dedicados a las
ramas administrativas y económicas, a las médicas y biológicas y a las físi-
co matemáticas, pero la duración total aumentó a seis semestres. Al final
del cuarto semestre se otorgaba un título de técnico profesional de nivel
medio de la especialidad elegida.

Las carreras profesionales de nivel superior también fueron revisa-
das y el número de años para cursarlas se redujo a cuatro en la mayoría de los
casos; al finalizar el segundo año de cada carrera, habría una salida lateral
que otorgaba título de auxiliar de la profesión correspondiente. Al terminar
la licenciatura, los alumnos podían continuar estudios de maestría.

El 21 de febrero de 1972, el director general Zorrilla expuso su
plan de reforma educativa en el Politécnico, en un discurso pronunciado
en la residencia de Los Pinos. Entre los tópicos más destacados que inclu-
yó estaban la promoción a la educación interdisciplinaria; reducción de las
carreras de licenciatura a cuatro años de estudios (excepto la de medicina);
duración semestral de los cursos y evaluación mediante el sistema de cré-
ditos; sistema permanente de programas piloto; formación, especializa-
ción o actualización de profesores; revisión del servicio social; relación
escuela industria; reforma administrativa del Instituto; en el nivel medio

73  Ibidem, pp. 159-164.
74  Informe de labor es SEP 1970-71, p. 36.
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superior la integración de los centros de estudios científicos y tecnológi-
cos como opción terminal en cinco ramas (administración, médico bioló-
gica, electromecánica, de producción y de construcción); equivalencia de
los estudios de posgrado con los impartidos en otras instituciones.75

La reforma del nivel superior en la educación media inició en los CECyT

del Instituto Politécnico Nacional, con la ampliación de sus cursos a tres años.76

Carreras y especialidades impartidas en los CECyT del IPN, 197277

Rama de administración
Técnico en administración
Técnico en turismo
Técnico en mercadotecnia
Técnico en controles de producción

Rama de construcción
Técnico en ensaye de materiales y suelos
Técnico en construcción civil
Técnico en arquitectura
Técnico laboratorista geólogo

Rama electromecánica
Técnico mecánico en instalaciones mecánicas
Técnico mecánico proyectista
Técnico en electrónica industrial
Técnico en telecomunicaciones
Técnico en instrumentación electrónica
Técnico en máquinas eléctricas
Técnico en plantas, subestaciones e instalaciones eléctricas

Rama de producción
Técnico en producción
Técnico en mantenimiento industrial
Técnico en seguridad industrial

Rama médico biológica
Técnico laboratorista
Técnico en instrumentación
Técnico radiólogo
Técnico en anatomopatología
Técnico en agrobiología

7 5 Refor ma educa tiva, discurso de Manuel Zor rilla, director g eneral del IPN, 21 de febrero de 1972,  DAC-IPN,
exp. IPN/016 “1972”/1.

76 Infor me de labores SEP 1970-71, p. 57.
7 7 Refor ma educa tiva, discurso de Manuel Zor rilla, director g eneral del IPN, 21 de febrero de 1972,  DAC-IPN,

exp. IPN/016 “1972”/1.
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Los planes y programas para cada una de estas especialidades
abarcaban: un núcleo de asignaturas de ciencias básicas esenciales para el
estudio de la rama y la comprensión de la naturaleza y el acervo tecnológico;
un grupo de asignaturas humanísticas necesarias para el entendimiento de
la sociedad y su obra, y un grupo de asignaturas tecnológicas o prácticas
relacionadas con la preparación para el trabajo.

El contenido de los programas de cada asignatura se definió en
atención a la división funcional del trabajo en la industria, a fin de preparar
a los jóvenes conforme al tipo de actividades industriales y por otra parte
para otorgar los conocimientos necesarios que permitieran al educando
continuar estudios en forma vertical.78

Con la participación de sus autoridades, maestros, alumnos y del
consejo técnico, la Escuela Superior de Comercio y Administración reformó
sus planes y programas de estudio para adaptarlos a los requerimientos del
mercado de trabajo de sus carreras, asimismo, adoptó el sistema de créditos
y semestre; aplicó programas por objetivos educacionales e introdujo nuevos
métodos, como el de estudio de casos, con el cual se analizaban problemas
concretos en pequeños grupos y dentro del aula. La reforma alcanzó a la
Sección de Graduados con objeto de formar profesores e investigadores
del más alto nivel. El acceso al doctorado estaba abierto a cualquier per-
sona con licenciatura. En el mismo Instituto se llevaron a cabo tres
reuniones de la Comisión de Planes y Programas de Estudio de las cuatro
carreras de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y se
integró una Comisión Asesora de Educación Médica para estudiar las
reformas al plan de estudio de la Escuela Superior de Medicina.79

La comisión de nuevos métodos y tecnologías de enseñanza,
encargada de la planeación, organización y aplicación de programas, con
base en los nuevos planteamientos emanados de la reforma educativa, se vio
en la necesidad de incrementar sus recursos humanos para dar fluidez al
adiestramiento de los profesores e investigadores de las escuelas del IPN.80

Luego de varias reuniones de la Comisión de Planes y Programas
de Estudio, los planes de estudio del tercer y cuarto semestre de las dife-
rentes carreras de las tres áreas, físico matemáticas, médico biológicas y
económico administrativas fueron aprobados en octubre de 1972.81  Hasta
junio del año siguiente se logró hacer lo mismo con los planes de estudio
del quinto y sexto semestre de los CECyT, aprobados por la Comisión de
78  Informe de labor es SEP 1971-72, p. 86.
79  Intervención de Víctor Bravo Ahuja, secretario de Educación Pública, ante los inte grantes de la honor able Cámara

de Senador es, el 14 de septiembre de 1972,  Informe de labor es SEP 1971-72, p. 106.
80  Ibidem, pp. 107-108.
81  Oficio de Benjamín Rubio García,  subdirector técnico, a Manuel Zorrilla Carcaño, director general, 9 de octubre

de 1972, DAC-IPN, exp. IPN/204.31 (EVCF)/1.
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Planes y Programas de Estudio y sancionados por los directores corres-
pondientes para ser presentados ante el consejo.82

En torno a las tareas de planeación educativa, las principales res-
ponsabilidades recayeron en la Subdirección Técnica, encargada de reali-
zar los trabajos de las escuelas por conducto de las siguientes divisiones:
Ingeniería y Ciencias Exactas, Ciencias Biomédicas, Ciencias Sociales, de
Educación Técnica Media en Ciencias Sociales y la División de Educación
Técnica Media en Ciencias Físico Matemáticas y Médico Biológicas.83

Su labor consistía en analizar y vigilar el cumplimiento de los pro-
gramas de actividades de las escuelas, por medio de las jefaturas de divi-
siones, el desarrollo de los programas de las actividades escolares, planes
de estudio modificados y demás actividades académicas. También la
Subdirección de Planeación  y Servicios Escolares aplicaba las innovacio-
nes en materia educativa, con objeto de normar los planes a corto, media-
no y largo plazo.84

Carreras profesionales de ingeniería y
ciencias físico matemáticas impartidas en el IPN, 197385

Carreras Escuelas
Duración en años
   o semestres ESIME  ESIA  ESIT  ESIQIE  ESFM

Ingeniero mecánico 9 s
Ingeniero electricista 9 s
Ingeniero de comunicaciones
y electrónica 9 s
Ingeniero de aeronáutica 9 s
Ingeniero geólogo 5 a
Ingeniero topógrafo
y fotogrametrista 6 s
Ingeniero petrolero 5 a
Ingeniero arquitecto 10 s
Ingeniero geofísico 8 s
Ingeniero civil 10 s
Ingeniero textil 4 a

82 Oficio de Benjamín Rubio Gar cía, subdirector técnico, a Manuel Zorrilla Carcaño, director general, 7 de junio de 1973,
DAC-IPN, exp. IPN/204.31 ( EVCF)/1.

83 Infor me de labores SEP 1973-74, p. 58.
84 Ibidem, p. 59.
85 Guía de carreras del Instituto Politécnico Nacional, SEP , Subsecr etaría de Educación Media, Técnica y Superior, 1973, pp. 9-89.
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Carreras Escuelas
Duración en años
   o semestres ESIME  ESIA  ESIT  ESIQIE  ESFM

Ingeniero textil en acabados 4 a
Ingeniero textil en tejidos
de punto 4 a
Ingeniero metalúrgico 5 a
Ingeniero químico industrial 5 a
Ingeniero químico petrolero 5 a
Licenciado en física y matemáticas 8 s

Carreras profesionales del área de
ciencias médico biológicas impartidas en el IPN, 197386

Carreras Escuelas
Duración en años
     o semestres      ENCB    ESM    ENMH    EEO

Químico farmacéutico industrial 10 s

Químico bacteriólogo

y parasitólogo 10 s

Biólogo 10 s

Ingeniero bioquímico 10 s

Médico cirujano y partero 6 a

Optometrista 3 a

Médico homeópata cirujano

y partero 6 a

Enfermera 3 a

Enfermera partera 2 a

86  Ibidem, pp. 95-136.
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Carreras profesionales del área de ciencias económicas y
administrativas impartidas en el IPN, 197387

Carreras Escuelas

Duración en semestres   ESCA   ESE

Contador público  8

Licenciado en relaciones comerciales  8

Economista 10

La Subdirección Técnica trabajó en un ambicioso proyecto que pre-
tendía modernizar la enseñanza en el área de ingeniería y ciencias exactas.
En una junta celebrada el 9 de octubre de 1974, los directores de las escuelas
de dicha área acordaron integrar una comisión que estudiaría la implanta-
ción de un tronco común en las escuelas, es decir, que los alumnos de los
primeros semestres cursarían juntos un grupo de asignaturas básicas, para
luego especializarse a medida que avanzaban en sus estudios.88  Como ha
quedado anotado, esta modalidad ya se aplicaba en la ESIME.

Durante el periodo 1974-1975 la Dirección General de Educación
Tecnológica Industrial trabajó en la elaboración de los planes y programas
de estudio por áreas, asignaturas y objetivos de las escuelas tecnológicas
industriales del nivel medio básico.89

Trabajos de la Comisión de Planes y Programas de Estudio, 1975-197690

      Carrera   Acción Fecha
Técnico en controles
de producción Reforma 4 de julio de 1975
Técnico en administración
financiera Reforma 12 de septiembre de 1975

Técnico en contabilidad Reforma

87 Ibidem, pp. 141-158.
88 Oficios de Héctor Colín Lópe z, jefe de la Di visión de Ingeniería y Ciencias Exactas, a los dir ectores de las

escuelas, 15 de octubre de 1974,  DAC-IPN, e xp. IPN/07151/1.
89 Infor me de labores SEP 1974-75, p. 51.
90 Memoria IPN 1974-76 , p. 35.
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      Carrera   Acción Fecha

Técnico en contabilidad
industrial Reforma
Técnico en dirección
de oficinas
Técnico en economía
y estadística
Técnico fiscal
Técnico en mercadotecnia
Técnico en turismo Cambió a técnico en

administración de
empresas turísticas

Técnico en ventas
Técnico en administración
de empresas Reforma 22 de septiembre de 1975
Técnico en comercio exterior
Técnico en dirección
de oficinas Cambió a técnico

en operación de oficinas
Licenciado en turismo Aprobación 26 de septiembre de 1975
Licenciado en comercio
internacional Aprobación 23 de enero de 1976
Licenciado en relaciones
comerciales Reforma
Licenciado en administración
industrial Aprobación 20 de febrero de 1976
Licenciado en ingeniería
industrial
Licenciado en informática
Contador público Reforma 11 de junio de 1976
Médico cirujano y
homeópata Reforma 10 de septiembre de 1976

La instauración de nuevos centros, como el CICS y el Cicimar, intro-
dujo la urgente necesidad de revisar los planes de estudio de las carreras
que se impartirían en ellos, ya que la idea principal de su creación era que
se enfocarían en la resolución de problemas concretos del país.91

91  Ibidem, p. 26.
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La Dirección de Estudios Profesionales, por medio de la Comisión
del Tronco Común, presentó sus consideraciones para implantar dicho
sistema en el año escolar 1975-1976. A la ESIME, que ya los aplicaba, se
sumaron ESIT, UPIICSA y ESIQIE e iniciaron sus cursos con los programas de
tronco común.92

La reforma de la educación superior puesta en marcha en este pe-
riodo pretendió estar relacionada con los cambios de otras estructuras
nacionales, con alto sentido social, y destinada al logro de un desarrollo
que incorporara a grupos marginados. La reforma educativa en el nivel
superior de la enseñanza pretendía:

a) Elevar el nivel cultural, científico y tecnológico del país.
b) Extender los servicios educativos para atender la creciente demanda.
c) Iniciar un proceso de transformación de las instituciones de edu-

cación superior para que cumplieran eficientemente su contenido.
d) Establecer sistemas abiertos y extender los servicios educativos.
e) Formular planes de estudio que procuraran la relación de conoci-

mientos, con el fin de que la enseñanza de materias básicas estuvie-
se ligada a la de las materias prácticas, técnicas o clínicas.

f) Procurar la reducción del tiempo exigido para los estudios de li-
cenciatura, mediante la eliminación de materias puramente infor-
mativas y la aplicación de nuevos métodos de enseñanza.

g) Impulsar el estudio de los cursos de posgrado, tanto los de especia-
lización académica como los de perfeccionamiento o actualización
para fines determinados, con miras a la formación de investigado-
res, docentes y especialistas de alto nivel.93

Durante los primeros meses de 1976 se aprobaron los planes de
nuevas carreras, como la de licenciado en administración en comercio in-
ternacional, que se cursaba en la ESCA, y las de licenciado en administra-
ción industrial y en ingeniería industrial en la UPIICSA.94

La Comisión de Planes y Programas de Estudio desarrolló las si-
guientes actividades:

a) Elaboración de anteproyecto para la aprobación de las siguientes
carreras: licenciado en turismo, en informática y Sistema Abierto
de Enseñanza para la carrera de comercio internacional.

92 Ibidem, p. 51.
93 La obra educati va 1970-76 , pp. 86-87.
94 Memoria IPN 1974-76 , p. 35.



345

Análisis del periodo 1965-1976

b) Coordinación administrativa presupuestal y docente para iniciar la
carrera de turismo.

c) Elaboración de un proyecto para aplicación de la descarga acadé-
mica de las escuelas de ciencias sociales.

d) Análisis comparativo de las nuevas carreras técnicas del área de
ciencias administrativas, nivel medio superior, con licenciatura en
la misma área.

e) Estructuración del proyecto “La formación de profesionistas y su
demanda ocupacional”.

f) Elaboración de estudios para presentación y aprobación de las ca-
rreras de: licenciado en turismo, en informática, en administración
industrial, contador público (plan tradicional y reticular), en rela-
ciones comerciales (plan tradicional y reticular), ante la Comisión
de Planes y Programas de Estudio del IPN.

g) Elaboración de un proyecto y plan de trabajo para la implantación
del tronco común en materias económico administrativas de las
escuelas del área de ciencias sociales.

h) Análisis de programas de estudio de las materias de contabilidad
administrativas y financieras y costos I.

i) Estudio y comentarios acerca del proyecto de reglamento de titula-
ción de técnico profesional en turismo.

j) Análisis del documento de creación del Centro de Investigación
Continua de la Escuela Superior de Turismo.95

La reforma de carreras continuó con la de contador público, médi-
co cirujano y homeópata.96

Carreras de técnico medio del área de ciencias físicas y
matemáticas impartidas en los CECyT del IPN, 197697

          Carrera     Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos

GVV   MB    ERR   LC    C    NB    JDB   CVM   WM

Técnico en electrónica
Técnico en máquinas
herramientas

95  Ibidem, p. 60.
96  Ibidem, p. 53.
97  Memoria IPN  1974-76, pp. 240-280; Guía de car reras de los Centr os de Estudios Científicos y Tecnológicos, 1976/1977 ,

México, Secretaría de Educación Pública,  Instituto Politécnico Nacional, 1976, pp . 23-118.
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          Carrera     Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos

GVV   MB    ERR   LC    C    NB    JDB   CVM   WM

Técnico en construcción
Técnico electricista
Técnico en fundición
Técnico en dibujo industrial
Técnico industrial
Técnico en soldadura
Técnico mecánico
Técnico en plásticos
Técnico en mantenimiento
de máquinas e instalaciones
industriales
Técnico en programación
Técnico en maquinado
y metrología
Técnico en electrónica
industrial
Técnico en instalaciones
eléctricas industriales

Carreras de técnico medio del área de ciencias médicas y
biológicas impartidas en el CECyT MOM del IPN, 197698

Carrera       Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos

      MOM

Técnico laboratorista en agrobiología
Técnico laboratorista clínico
Técnico laboratorista químico

98 Memoria IPN  1974-76, pp. 281-284;  Guía de car reras de los CECyT, 1976/1977 , pp. 121-140.
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Carreras de técnico medio del área de ciencias
sociales impartidas en los CECyT del IPN, 197699

Carreras       Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos

BJ      JMM       RFM      LEE

Técnico en administración de empresas
Técnico en contabilidad industrial
Técnico en comercio exterior
Técnico en economía y estadística
Técnico fiscal
Técnico en controles de producción
Técnico en administración financiera
Técnico en mercadotecnia
Técnico en administración de
empresas turísticas
Técnico en contabilidad
Técnico en ventas
Técnico en operación de oficinas

Como era de suponerse, la revisión de los contenidos de las carre-
ras se mantuvo de manera permanente, además de que en esta etapa exis-
tió una continua preocupación por mantener los contenidos vigentes y
actualizados de acuerdo a los avances tecnológicos.

Carreras profesionales del área de ciencias físico
matemáticas impartidas en el IPN, 1976100

Carreras     Escuelas
   ESIME ESIA ESIT    ESIQIE ESFM

Ingeniero mecánico
Ingeniero electricista
Ingeniero de comunicaciones
y electrónica
Ingeniero de aeronáutica

99  Memoria IPN 1974-76, pp. 285-294; Guía de car reras de los CECyT , 1976/1977, pp. 143-218.
100 Memoria IPN 1974-76, pp. 173-194.
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Carreras     Escuelas
   ESIME ESIA ESIT    ESIQIE ESFM

Ingeniero arquitecto
Ingeniero civil
Ingeniero geofísico
Ingeniero geólogo
Ingeniero petrolero
Ingeniero topógrafo
y fotogrametrista
Ingeniero textil
Ingeniero textil en acabados
Ingeniero textil en tejidos
de punto
Ingeniero metalúrgico
Ingeniero químico industrial
Ingeniero químico petrolero
Licenciado en física
y matemáticas

Carreras profesionales del área de
ciencias médico biológicas impartidas en el IPN, 1976101

                        Carreras        Escuelas

ENCB      ESM    ENMH    EEO

Biólogo
Ingeniero bioquímico
Químico bacteriólogo y parasitólogo
Químico farmacéutico industrial
Médico cirujano y partero
Optometrista
Médico cirujano y homeópata
Enfermera
Enfermera partera

101 Ibidem, pp. 199-213.
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Carreras profesionales del área de ciencias económicas y
administrativas impartidas en el IPN, 1976102

                          Carreras                                               Escuelas

ESCA ESE EST

Contador público
Licenciado en relaciones comerciales
Licenciado en comercio internacional
Licenciado en economía
Licenciado en turismo

Carreras profesionales interdisciplinarias impartidas en el IPN, 1976103

                          Carreras                                            Escuelas

UPIICSA   CICS Cicimar

Licenciado en administración industrial
Licenciado en ciencias de la informática
Médico cirujano y partero
Optometrista
Enfermera
Licenciado en odontología
Licenciado en nutrición
Licenciado en trabajo social
Biología con especialidad en ciencias del mar

Posgrado e investigación, 1965-1976

La investigación científica y el desarrollo de la alta docencia han sido fun-
damentales en el Politécnico. Este enfoque era aplicado en las diferentes
instituciones de nivel superior debido a que la inversión que se hiciera en
investigación redundaría directamente en la superación de los estudios
que ofrecía. Por tanto, al asumir Guillermo Massieu Helguera en diciem-
102 Ibidem, pp. 217-223.
103 Ibidem, pp. 225-237.
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bre de 1964 la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional el
nuevo cuerpo directivo dedicó especial interés en estructurar el ciclo de
graduados del Instituto: se elaboró el proyecto de Reglamento de la Direc-
ción de Cursos de Graduados y se integró el Consejo Consultivo de la
Dirección de Cursos de Graduados, presidido por el director general y
con la designación de las personas que habían de fungir como coordina-
dores de las divisiones de graduados en: biología y medicina, economía y
administración, física y matemáticas e ingeniería en las escuelas superiores
y en el Centro Nacional de Cálculo.104

El proyecto del reglamento interno para la Dirección de Cursos de
Graduados se presentó el 15 de diciembre de 1965 ante el Consejo Técni-
co Consultivo General para su aprobación.105  Con esto se logró tener una
organización docente y administrativa que fijaba las normas para optar
por los grados académicos de maestro y doctor en ciencias, y se configuró
la currícula de los grados. Entre las principales funciones que desarrolló la
Dirección de Cursos de Graduados estaban:

a) La coordinación y supervisión de las actividades académicas de
maestría y doctorado.

b) Organización y desarrollo de los planes de investigación científica
y tecnológica dentro de una o varias disciplinas, para el sosteni-
miento del nivel académico en cada uno de los cursos.

c) Promover, estimular y orientar la investigación científica, la consecución
del personal científico y técnico y los elementos materiales necesarios.

d) Establecer las normas generales para el trabajo a nivel de gradua-
dos, independientemente de la especialidad de que se tratara.

e) Calificar y exigir el cumplimiento de los requisitos académicos fun-
damentales y comunes para el otorgamiento de grados en cual-
quier especialidad que el Instituto ofrecía.

f) Estudiar y dictaminar sobre el reconocimiento de los títulos y gra-
dos académicos otorgados por otras instituciones, tanto del país
como del extranjero, para que sirvieran de antecedente en la pres-
tación de servicios o para seguir estudios dentro del IPN.

g) Supervisar la escolaridad del aspirante y candidato a cualquier gra-
do académico posterior a la licenciatura.

h) Promover la creación de cursos de extensión y coordinar su
desarrollo. 106

104 Guiller mo Massieu Helguera y Carlos Wild Altamirano, “Dirección de Graduados e In vestig ación Científica
Tecnológica DGICyT”, Acta Politécnica Mexicana, segunda época,  vol. IX , núm. 45,  julio-septiembre de 1968, p. 148.

105 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 15 de diciembre de 1965, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
106 Massieu Helguera y Wild Altamirano, “Dirección de Graduados e Investigación Científica Tecnológica”, pp. 157-158.
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La Dirección de Cursos de Graduados (DCG) sostenía un estrecho
intercambio con sus coordinadores de división, cuya labor académica se
apoyaba en las juntas consultivas y los jefes de sección, que presidían de
las sesiones del colegio de profesores de graduados. Éstos eran los encar-
gados de mantener en constante observación curricular las maestrías y
doctorados, la planeación de nuevas currículas y, si era necesario, propo-
ner nuevos cursos.

Esta actividad se aprecia en la incorporación de diferentes posgrados
a la institución, como la maestría en matemáticas aplicadas a las ciencias
de la computación en agosto de 1965.107  A su vez, en octubre de 1966 la
ESFM sometió a la consideración de los miembros del consejo consultivo
de la DCG, dos proyectos interesados en establecer cursos de graduados
que condujeran a una maestría en ciencias con especialidad en matemáti-
cas y ciencias materiales.108  También de octubre a noviembre de 1966 se
presentaron dos proyectos de planes de estudio de las maestrías en la ENCB,
uno inclinado a establecer la currícula adecuada para la obtención del gra-
do académico de maestro en ciencias en las especialidades de biología,
bioquímica, inmunología y microbiología; y el otro destinado a organizar
cursos de graduados que condujeran al grado académico de doctor en
ciencias con especialidad en inmunología.109 Para diciembre de 1966, di-
cho consejo estudió esos proyectos; las maestrías y doctorados en ciencias
quedaron aprobados.110

Otro proyecto presentado por la Sección de Graduados de la ESIA

fue el establecimiento de una maestría en ciencias con especialidad en
planificación y urbanismo, el cual tuvo que ser evaluado por Alejandro
Martínez Márquez, coordinador de la división de ingeniería, con el fin de
que estuviera en las mejores condiciones de emitir un dictamen decisivo
que sirviera al Consejo Técnico Consultivo General para aprobar la inicia-
ción de esta maestría.111  En 1967 quedaron establecidas en la ESFM la maes-
tría en ciencias con especialidad en materiales y la maestría en ciencias con
especialidad en matemáticas.

También la ESE se vio beneficiada con la creación del Centro de
Investigaciones Económicas en 1962, al convertirse en un acertado auxi-

107 Presentación del proyecto par a la maestría en matemáticas, acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo
General, 4 de agosto de 1965, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

108  Oficio dirigido por el secretario de los cursos de graduados del Instituto a los miembros del consejo consultivo de DCG
que pertenecían a ENCB, ESM, ESIME, ESFM y ESCA, 10 de octubre de 1966, DAC-IPN, exp. IPN/266.3 (ESPI-10) (071)/1.

109 Oficio del secretario de los cur sos de graduados a los miembros del consejo de DCG de la ESFM, ESCA, ENCB, ESM y
ESIME, DAC-IPN, exp. IPN/266.3 (ESPI-5) (071)/1.

110 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 14 de diciembre de 1966, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
111 Oficio del subdirector de los cursos de g raduados al director de la ESIA, 23 de septiembre de 1966, DAC-IPN, exp.

IPN/266.3 (ESPI-2) (071)/1; informe de la comisión técnica que evaluó la pertinencia de la maestría en planifica-
ción,  DAC-IPN, exp. IPN/266.3 (ESPI-2)/1.
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lio en el desarrollo de las actividades aca-
démicas y de investigación.112  En 1964 se
realizaron dos proyectos muy importantes:
se creó la revista Economía Política, como ór-
gano de difusión de la escuela, y se estable-
cieron los cursos de extensión profesional
para mejorar los niveles de preparación de
los egresados; además, los economistas
afrontaron su responsabilidad al establecer
su Sección de Graduados, e iniciaron el pro-
yecto al impartir los cursos de maestría en
economía industrial. El objetivo fundamen-
tal de esta maestría era la capacitación de
profesores para que promovieran la ense-
ñanza de economía industrial en las escue-
las de economía, administración, contabi-
lidad e ingeniería.

La maestría se impartiría a un reducido número
de alumnos, por un periodo de dieciocho meses a
tiempo completo y comprendiendo cuatro semes-
tres, que estarían dedicados en su primera etapa, a

uniformar la preparación de los alumnos en materias fundamentales para la
comprensión de la economía industrial, como son las matemáticas, las estadís-
ticas y el análisis económico. Posteriormente, se inició el estudio de la econo-
mía industrial con base en las técnicas más modernas de análisis como la in-
vestigación de operaciones, la ingeniería industrial, la computación electrónica
y el análisis factorial. En seguida,  se abordó el estudio de la programación,
promoción y política industrial y, finalmente, se impartió un seminario para la
elaboración de tesis de maestría.113

Esta maestría en economía industrial inició sus cursos el 11 de mayo
de 1970 y a ella se inscribieron en ese año 22 alumnos, los cuales solicita-
ron financiamiento a través del Banco de México, S.A. debido a lo costoso
de la colegiatura: 2 000 pesos. Por ese mismo motivo, esta maestría fue
patrocinada por diferentes instituciones como la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), Secretaría de Industria y Comercio, Nacional Fi-
nanciera, Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Cámara

112 “Ceremonia en la que se celebró el XVIII ani versario de la fundación de la Escuela Superior de Economía del IPN
de México y la inauguración de los cursos de la maestría en economía industrial”, Acta P olitécnica Mexicana,
segunda época, vol. XI, núm.  53, julio-septiembr e de 1970, pp. 115-116.

113 Ibidem, pp. 117-118.

Revista Economía Política, órgano oficial de la ESE, 1967.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca.)
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Nacional de la Industria de la Silvicultura, Universidad de Guadalajara,
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Veracruzana y el
gobierno de Veracruz.114

Los trabajos de la DCG fueron constantes al realizar modificaciones
a los planes de estudio de las maestrías y doctorados ya existentes. En el
posgrado en ciencias administrativas de la ESCA se estableció que era nece-
sario hacerle algunas modificaciones; para ello, el consejo de la Dirección
de Cursos de Graduados determinó que se debería realizar lo siguiente:

La implantación de un curso introductorio como prerrequisito pero sin nin-
gún crédito a nivel de grado, estableciendo que la tesis era requisito para am-
bos grados como lo dictaba el Reglamento de la DCG y se determinó la clasifi-
cación de los cursos prácticos, teóricos, estancias y seminarios.115

En febrero de 1967 los miembros del consejo de la DCG realizaron
la evaluación para la modificación del plan de estudio de la maestría y el
doctorado en ciencias administrativas de la ESCA.116

Miembros del DCG que modificaron planes de estudio de la ESCA, 1967

                   Nombre Escuela

Carlos Vélez Ocón ESFM

Juan Manuel Gutiérrez Vázquez ENCB

Octavio Gómez Haro ESCA

Alfredo Barrera Vázquez ENCB

Jorge Valentín Zertuche Rangel ESIA

Roberto Mendiola Gómez ESFM

Federico Bonet Marco ENCB

Luis López Antúnez ESM

El criterio para la elaboración del nuevo plan de estudio del docto-
rado en ciencias fue proveer al estudiante de conocimientos que le permi-
tieran desarrollar con eficiencia tareas de investigador o de profesor, para

114 Salvador R uiz Suárez, “La maestría en economía industrial”,  Acta Politécnica Mexicana, segunda época, vol. XI,
núm. 53, julio-septiembre de 1970, pp. 121-123.

115 Acuer do tomado en la quinta sesión del consejo consultivo de la DCG, 19 de ener o de 1967, DAC-IPN ,
exp. IPN/101.1 ( DCG) (014)/1.

116 Modif icación al plan de estudio de la maestría y doctorado de la ESCA, 6 de f ebrer o de 1967, DAC-IPN

exp. IPN/204.31 ( DCG)/1.
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lo cual fue necesario ampliar el conocimiento en ciencias fundamentales
formativas como la lógica, programación de computadoras y cibernética,
además de las informativas, como las de técnicas de enseñanza y metodo-
logía de la investigación.117 El plan de estudio fue aprobado el 9 de marzo
de 1967 por el Consejo Técnico Consultivo General.118  Otros de los cur-
sos de graduados aprobados fueron: ingeniería mecánica, ingeniería eléc-
trica, ingeniería en sistemas, el proyecto fue presentado en 1967 por la
comisión de la ESIME para que fuera autorizado por la DCG.119

Maestrías y doctorados en ciencias otorgados
por la DCG hasta diciembre de 1968120

117 IPN-ESCA División de graduados en especialidad en ciencias administrativas, catálogo general 1968, DAC-IPN/266.3 (ESPI-6)/1.
118 Proyecto del nue vo plan de estudio de maestría y doctorado en ciencias, en la especialidad de ciencias administra-

tivas, acta de la sesión del Consejo Técnico Consulti vo General, 9 de marzo de 1967, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
119 Pr oyecto de las maestrías en ing eniería mecánica, eléctrica y en sistemas, DAC-IPN, exp. IPN/266.3 (ESPI-1-1)/1.
120 Para 1965 véase Curricula vitarum de maestros y doctores en ciencias graduados hasta enero de 1965, México, 29 de ener o de

1965, IPN, DAC-IPN, e xp. IPN /130 (DCG)/1; los datos correspondientes a 1966 se encuentran en el oficio dirigido
al secretario general del IPN sobre las actividades desar rolladas por la DCG del 3 octubre al 28 de no viembre de
1966, DAC-IPN, exp. IPN 101.1 (DCG )/1; las cifras de 1967 y 1968 fueron obtenidas del artículo de Massieu Helguera
y Wild Altamirano, “Dirección de Graduados e Investigación Científica Tecnológica DGIC yT”, p. 150.

121 IPN-ESIME Reestructur ación de programas académicos, IPN, México, 1967, p. 17, AHC-IPN, Documental, 1.61.

Escuela 1965 1966 1967 1968 

 

Especial idad 

M D M D M D M D 

Total de 

graduados 

ENCB Biología  2  1  2 1 7 13 

ENCB Bioquímica  3 9   1 0 8 21 

ENCB Microbiología   5   2 0 7 14 

ESCA Ciencias administrativas 27 6 3 3 1 1 87 19 147 

Cenac Computación electrónica       1  1 

ESFM Ingeniería nuclear   2  1  3  6 

ESFM Física       1  1 

ESIME Ingeniería industrial      1  2  3 

ESM Morfología     2  12  14 

Totales  27 11 19 4 5 6 107 41 220 

 
La matrícula de alumnos que obtenían el grado de maestro o doc-

tor se amplió y el incremento en este tipo de estudios fue de 100 por
ciento. Un aumento de tales proporciones estuvo influido de manera im-
portante por la adopción del Reglamento de Exámenes Profesionales para
el nivel profesional que otorgaba máximas facilidades, ya que al cursar
materias a nivel de maestría, con un número equivalente de créditos al de
una tesis profesional, era suficiente para titularse.121 Esto provocó que un
número mayor de pasantes continuaran con el grado de maestro o doctor
sin que disminuyera la calidad de los trabajos recibidos.
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Además, el aumento de becas para egresados favoreció a los nive-
les de graduados, a quienes se les otorgó por parte de los gobiernos ex-
tranjeros y organizaciones internacionales becas que fueron tramitadas por
conducto del Departamento de Relaciones del IPN. Las becas que se ofre-
cían a los estudiantes mexicanos para estudiar en el extranjero provenían
de gobiernos, industrias y organismos científicos de Estados Unidos, Fran-
cia, Gran Bretaña, Holanda, Israel, Italia, Japón, la Organización de los
Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, República
Federal de Alemania, República Popular de Polonia, República Socialista
de Checoslovaquia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Las si-
guientes becas fueron asignadas:

Becas de posgrado en el extranjero122

Año Número de becas

1965 47
1966 47
1967 68
1968 28
1969 27
1970 (hasta mayo) 13

Durante este sexenio, la preparación de investigadores y profesores
de alto nivel fue preocupación del Instituto Nacional de la Investigación
Científica (INIC), que otorgaba becas para estimular a las instituciones nacio-
nales que trabajaran en campos no explotados; difundir los resultados de las
investigaciones científicas; patrocinar la edición de revistas especializadas, y
obtener subsidios para la ciencia y la educación superior en México.

El presupuesto del INIC en 1964 fue de 3 500 000 pesos y para 1970
llegó a ser de 7 050 000 pesos. La ayuda otorgada para la publicación de
revistas y boletines científicos y para el sostenimiento de instituciones fue
de 225 500 pesos en 1964 y de 359 737 pesos en 1970. En ese mismo
lapso se otorgaron 1 412 becas: 675 para estudios en el país y 737 en el
extranjero. Se graduaron 85 becarios: 38 maestros y 47 doctores en cien-
cias de agronomía, astronomía, biología y fisiología, bioquímica, ciencias
de la tierra, física, ingeniería, matemáticas y química.

122 La educación pública 1964-70 , p. 87.
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De 1965 a mayo de 1970 la inscripción en cursos de posgrado au-
mentó significativamente y un número importante lo constituyeron los
extranjeros; éstos se inscribían en cursos profesionales medios, de licen-
ciatura y de graduados, llegaron a ser 4 309 estudiantes extranjeros, espe-
cialmente hispanoamericanos. El número de jóvenes procedentes de
Centroamérica aumentó de modo considerable a partir de la visita del
presidente Díaz Ordaz a los países de esa región.

En relación a la carta del 17 de julio de 1967 en donde Jorge Iván González
Mejía de Medellín, Colombia,  envía una carta solicitando a la Dirección de
Cursos de Graduados información sobre los posgrados relacionados con la
arquitectura. Estos cursos estaban abiertos e iniciaban clases en diciembre.123

Otra de las actividades de la DCG consistía en el estudio de los asun-
tos académicos y docentes que se presentaban en el departamento de gra-
duados. Se analizó la incorporación de profesores que cumplieran con los
requerimientos de especialización de alto nivel, que se encontraran en la
cima en aspectos tecnológicos de la industria. Para lograr esto, en 1964 se
estableció la categoría de profesor investigador en las escuelas superiores
del IPN como una actividad profesional de tiempo completo. Con esto se
incorporaron 270 profesores investigadores a una estructura de trabajo
que les permitió desempeñar labores de investigación.

Personal docente de graduados

123 Oficios de respuesta a solicitudes de información sobre los cursos de posg raduados en el IPN enviadas desde
difer entes partes de América Latina (Sao Paulo en Brasil; Medellín, P ereira, Palmira Valle y Cartagena en Colom-
bia; Lima en Perú; y Panamá), DAC-IPN, exp. IPN/22.03 (DCG ) (017)/1.

Escuelas Años escolares 

 1965 1966 1967 1967-1968 1968-1969 1969-1970 

ENCB 12 18 30 30 29 34  

ESM 9 9 9 9 9 9  

ESCA 13 13 19 23 24 24  

ESIME 12 16 23 28 31 40  

ESIA 32 26 26 31 26 41  

ESFM 12 12 20 27 35 42  

Cenac 7 7 7 8 10 10  

ESIQIE    9 15 18  

ESE      18  

Total  97 101 134 165 179 236  
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En enero de 1967 se logró concre-
tar el Reglamento de la Dirección de Cur-
sos de Graduados del IPN.124  Éste permitió
tener una clara idea de lo que sería la ob-
tención de grados. Entre los requisitos que
el reglamento marcó para ingresar a las es-
cuelas estaba el de haber cursado estudios
equivalentes al posgrado que se deseaba
cursar en el Instituto, aprobar examen de
idioma al comprobar que traducía con fa-
cilidad alguno de los siguientes: inglés, fran-
cés, alemán o ruso, después tendría que
aprobar el examen de admisión y pagar una
cuota semestral de 500 pesos durante sus
estudios. Esta cuota, según el consejo con-
sultivo de la Dirección de Cursos de Gra-
duados, se consideró como requisito indispensable, pero al tener en cuenta
que algunos no pudieran cubrirla, la DCG autorizó eximir del pago a los aspi-
rantes si antes presentaban una solicitud y se hacía un estudio de los casos:
“Hago notar a usted que el dinero que se perciba por este concepto, se
aplicará para el mejoramiento de las secciones de graduados respectivamen-
te y una parte se destinará al desarrollo del ciclo de graduados en general.”125

En 1965, 243 estudiantes tomaron cursos para graduarse en las diver-
sas especialidades de maestría y doctorado en ciencias; para 1970, fueron 559.

Población atendida en posgrado, 1965-1970

1965 1966 1967 1967-1968 1968-1969 1969-1970

Aspirantes 226 261 230 260 337 372

Candidatos  17  24  36  80  97 187

Total 243 285 266 340 434 559

124 Documentación relacionada con el Reglamento de la Dirección de Cursos de Graduados de 1967, DAC-IPN, exp.
IPN/014 (DCG)/1; acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 24 de enero de 1967, AHC-IPN,
Documental, 1.2.0.15.17.

125 Oficio del subdir ector de los cursos de graduados del Instituto a los jefes de la Sección de Gr aduados de las
escuelas, 27 de julio de 1966,  DAC-IPN, e xp. IPN/22.03 (DCG) (017)/1.

Agustín Yánez,  secretario de Educación Púb lica, entrega diplomas
de maestría y doctorado en el IPN.
(Imagen: AH UNAM-CESU, Colección Enrique Maya Saavedra.)
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La década de los sesenta fue crucial para el impulso a los estudios
de posgrado. Aunque algunos existían desde tiempo atrás, se consolidaron
en esa época, y varias escuelas los instauraron por primera vez. La siguien-
te lista muestra las fechas en que se establecieron:

Fechas de inicio de los posgrados del IPN, 1962-1970126

Especialidad Fecha de inicio Escuela             Grado
Biología 1962 ENCB Maestría en ciencias
Bioquímica 1962 ENCB Maestría en ciencias
Ciencias administrativas 1962 ESCA Maestría en ciencias
Estructuras 1962 ESIA Maestría en ciencias
Física 1962 ESFM Maestría en ciencias
Estructuras e hidráulica* 1962 ESIA Maestría en ciencias
Ingeniería nuclear 1962 ESFM Maestría en ciencias
Ingeniería de sistemas 1962 ESIME Maestría en ciencias
Microbiología 1962 ENCB Maestría en ciencias
Morfología 1962 ESM Maestría en ciencias
Ciencias de la computación 1965 Cenac Maestría en ciencias
Ciencias de materiales 1966 ESFM Maestría en ciencias
Inmunología 1967 ENCB Maestría en ciencias
Matemáticas 1967 ESFM Maestría en ciencias
Planificación 1967 ESIA Maestría en ciencias
Ingeniería industrial** 1967 ESIME Maestría en ciencias
Ingeniería química 1968 ESIQIE Maestría en ciencias
Ingeniería mecánica 1968 ESIME Maestría en ciencias
Ingeniería eléctrica 1968 ESIME Maestría en ciencias
Alimentos 1968 ENCB Maestría en ciencias
Ingeniería metalúrgica 1969 ESIQIE Maestría en ciencias
Economía industrial 1970 ESE Maestría en ciencias
Biología 1962 ENCB Doctor en ciencias
Microbiología ENCB Doctor en ciencias
Física 1962 ESFM Doctor en ciencias
Bioquímica 1962 ENCB Doctor en ciencias
Ciencias administrativas 1962 ESCA Doctor en ciencias
Inmunología 1967 ENCB Doctor
* Cambió a maestría en hidráulica.
** En 1968 cambió de nombre a ingeniería en sistemas.

126 Catálo go general IPN  1969-1970, pp. 165-167;  La educación pública 1964-70, pp. 79-80.
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Programas de intercambio académico y cultural

Con el propósito de enriquecer el catálogo de asignaturas disponibles en
las especialidades atendidas por el IPN, la Dirección de Cursos de Gradua-
dos procuró llevar a cabo un amplio intercambio con organismos nacio-
nales e internacionales, con centros de estudios responsabilizados de fo-
mentar la enseñanza superior, los cursos de graduados y la investigación
científica y tecnológica en sus más altos niveles.

Varias escuelas, laboratorios y centros de investigación del IPN par-
ticiparon en los proyectos multinacionales que formaron parte del progra-
ma regional para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, recomendado
por los presidentes de América en la declaración de Punta del Este, en
abril de 1967. Fue así como se empezaron a realizar convenios con las
universidades nacionales y extrajeras, y con los organismos internaciona-
les preocupados por la educación.

Desde 1963 iniciaron las relaciones y el establecimiento de un plan
de intercambio entre la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y
el IPN, año en que se fijaron las bases para establecer un plan de intercam-
bio con esa universidad. Con ese propósito, la Subdirección de Cursos de
Graduados se encargó de coordinar los trabajos de intercambio entre pro-
fesores del Instituto y la UCLA, para ello solicitó a los directores de las
escuelas superiores que nombraran un representante de la escuela que es-
taría encargado de los intercambios académicos.127  Este tipo de convenios
proporcionaron 239 becas para egresados, otorgadas por los gobiernos
extranjeros y organismos internacionales. Muchos de los becarios eran
profesores o investigadores de las escuelas superiores. También hubo otros
becarios que recibieron ayuda complementaria del Instituto por conducto
de la COFAA y del Instituto Nacional de la Investigación Científica.

Para conseguir lo anterior, fue necesario designar un comité, el cual
estuvo constituido por el director general del IPN Guillermo Massieu
Helguera, el coordinador de los programas de la UCLA para el extranjero
Elwin L. Svenson y David Amato como consejero de la Agencia
Interamericana de Desarrollo, misión México. El convenio sirvió para el
intercambio en labores de docencia, investigación básica y aplicada, dicta-
do de conferencias, supervisión de actividades de laboratorio, coordina-
ción de seminarios, aportaciones y recomendaciones bibliográficas espe-
cíficas y asesoramiento sobre instalaciones. Además permitió que los alum-
nos consiguieran grados académicos de maestro o doctor en ciencias en

127 Oficio de J. M. Gutiér rez Vásquez, subdir ector de cursos de graduados, a los director es de ESIT, ENCB, ESIME, ESMR,
ESIQIE, Cenac, ESIA  y ESFM, 12 de junio de 1965, DAC-IPN, e xp. IPN/268 (73)/1.
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disciplinas tales como matemáticas, ingeniería nuclear, física, microbiolo-
gía y ciencia de los alimentos, así como el disfrute de becas posdoctorales
en la especialidad de bioquímica. Desde el inicio del programa, en 1966,
hasta 1970, se invirtieron 9 000 000 de pesos, cantidad que indica el inte-
rés de las dos instituciones por fortalecer los intercambios de naturaleza
académica.

El Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autó-
noma de México también establecieron un convenio. El 23 de febrero de
1967 se formó una comisión UNAM-IPN integrada para el intercambio entre
las dos instituciones. Desde ese momento, el coordinador de la investiga-
ción científica en la universidad, Emilio Rosenblueth, envió al IPN la rela-
ción de los profesores e investigadores que visitarían la Universidad.128

La Universidad está deseosa de que el IPN se beneficie también con estas visi-
tas, ya sea enviando profesores y estudiantes a que escuchen las conferencias
de los visitantes y entablen un intercambio de ideas con ellos, ya sea invitando
a estos mismos profesores e investigadores a que presenten conferencias en el
Instituto. Si usted está interesado en alguno de los visitantes, sírvase hacerlo
de nuestro conocimiento para que esta dirección se encargue de hacer los
trámites necesarios.129

Este convenio se constituyó formalmente el 10 de marzo de 1967,
cuando se integró una comisión con funcionarios de la UNAM y del IPN,
cuyas tareas tendieron a fomentar, coordinar e incrementar la colabora-
ción académica entre ambas instituciones.130

Los objetivos de este convenio se cristalizaron con hechos concre-
tos, al definir los criterios para la revalidación de estudios en el nivel supe-
rior de la enseñanza media; en la intensificación en el intercambio cultural,
y el auspicio para la edición de un libro de texto que fue escrito por miem-
bros del Consejo Nacional para la Enseñanza de la Biología.131

Un ejemplo más de los convenios de vinculación que firmaba el
Instituto fue el establecimiento de un acuerdo con la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Du-
rante el segundo semestre de 1966 se creó el Centro de Estudios para
Ingenieros Graduados y Profesores de Ingeniería, Ciencias y Tecnología,
conocido como Programa UNESCO-IPN-Mex-13, mediante un convenio que
proponía el financiamiento conjunto con las Naciones Unidas y el Estado

128 Oficio del coordinador de investig ación científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, 23 de febre-
ro de 1967, DAC-IPN, e xp. IPN/042 (IPN)/1.

129 Oficio del subdirector de cur sos de graduados del IPN a ESE, ESFM, ESEO, ESIQIE, ESIT, ESIME y Cenac , 3 de marz o de
1967, DAC-IPN, e xp. IPN/042 (IPN)/1.

130 Oficio del subdirector de la DCG a las escuelas superior es, 6 marzo de 1967, DAC-IPN, e xp. IPN 101.1 (DCG)/1.
131 La educación pública 1964-70 , p. 101.
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mexicano; además, el plan de operaciones de ese programa era una de las
actividades de la Organización de Estados Americanos (OEA) y estaba des-
tinado a fomentar el desarrollo de los países de América Latina.

El convenio establecía que expertos de distintas nacionalidades se
incorporarían a los colegios de profesores de graduados con el fin de im-
partir las cátedras de su especialidad, además de aconsejar sobre temas de
investigación, programas de clase, currícula de las maestrías y doctorados,
dirección de trabajos de tesis e instalaciones. Intervinieron expertos de
diversos países, quienes atendieron varias especialidades como ingeniería
mecánica, química, ingeniería civil,  eléctrica y metalúrgica, así como
bioquímica y tecnología de los alimentos, física y matemáticas, incluso
investigación superior en ciencias de la ingeniería y la tecnología.132 En
septiembre de 1967 se llevaron a cabo reuniones con los responsables de
cada institución, por lo que el IPN propuso al coordinador de la división de
ingeniería, Alejandro Martínez Márquez, como representante de la institu-
ción para asistir a la reunión promovida por la OEA sobre investigación y
cursos de graduados en ingeniería en Caracas, Venezuela.133

Para noviembre de 1967 se informaba que ya se tenía una relación de los ex-
pertos que proponía el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
que ocuparían el puesto de especialistas en metalurgia, de conformidad con el
plan de operaciones del proyecto para la creación del Centro de Estudios para
Ingenieros Graduados y Profesores de Ingeniería,  Ciencias y Tecnología que
llevaba a cabo el gobierno de México.134

El plan propuesto para el centro tendría duración de cinco años y
los cursos serían de cuatro semestres y en el último se elaboraría un traba-
jo de tesis. La contribución total se estableció en 21 778 125 pesos del
fondo especial de la ONU y 2 500 000 pesos como aportación del gobierno
a los gastos locales de ejecución. Además, se consideraron dentro de este
plan las instalaciones y servicios que se usarían durante su desarrollo y que
tenían un valor estimado de 87 945 000 pesos.135

El principal objetivo del plan de operaciones fue formar ingenieros
con posgrados para la industria y profesores para los institutos de ense-
ñanza superior en ciencias e ingeniería en México, al perfeccionar los mé-
todos de estudio y enseñanza, facilitar instalaciones de enseñanza para los

132 Ibidem, p. 87.
133 Oficio dirigido a Guillermo Massieu Helguera,  director g eneral del IPN, 7 de septiembr e de 1967, DAC-IPN,

exp. IPN 101.1 (DCG)/1.
134 Oficio dirigido al subsecretario de Enseñanzas Técnica y Superior de la SEP, 28 de noviembr e de 1967, DAC-IPN,

exp. IPN/101.1 ( CEIGPIT) (071)/1.
135 Proyecto del plan de operaciones para crear el Centr o de Estudios para Ing enieros Graduados y Profesor es de

Ingeniería, Ciencias y Tecnolo gía UNESCO-IPN completo 1966-1971, DAC-IPN, e xp. IPN/359.33/1.
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estudiantes graduados en ingeniería y tecnología, promover un intercam-
bio nacional e internacional de profesores de universidades e institutos de
enseñanza superior, así como el uso de la enseñanza e investigación por
otras instituciones educativas nacionales.136

Con este tipo de convenios la ESIME, entre otras escuelas, tuvo importantes
beneficios, para octubre de 1966 la escuela recibió una inyección importante
para el establecimiento de cursos de posgrado [al quedar] constituida la Sección
de Graduados en tres departamentos. Se realizó además estudios para analizar
la demanda de personal especializado y se definió los requerimientos de los
sectores públicos y privados en cuanto a la producción de maestros en ciencias
con especialidad en ingeniería de sistemas y se consideraron diversas opciones
dentro de las cuales estaban las relativas a sistemas de producción, sistemas de
información y la de nuevos desarrollos en investigación de operaciones [y
sustituir] a la ingeniería industrial.  Así mismo, se originó la iniciativa, dentro de
la misma sección, de elaborar estudios para una maestría en ingeniería naval.137

El centro funcionó de acuerdo con lo establecido en el convenio
con la UNESCO, e inició sus labores con entusiasmo. Sin embargo, para julio
de 1969 el clima de trabajo era de incertidumbre:

Hasta la fecha, la situación se ha visto agravada debido a que algunos expertos
han tenido que partir del país obligados por el hecho de que sus contratos eran
renovados por periodos de tiempo más pequeños que los solicitados, lo que
ha originado que el número de expertos disminuya, siendo en la actualidad de
seis y de acuerdo con el plan de operaciones debería ser de catorce. De los que
restan,  actualmente cinco de ellos, incluyendo el asesor técnico principal, ter-
minarán su contrato a mediados del presente año, por lo que tomando en
cuenta que los trámites necesarios para la contratación de un experto toman
un tiempo mínimo de ocho meses, puede considerarse que prácticamente a
partir del mes de julio el proyecto no contará con éstos.138

El establecimiento de las maestrías previstas en el plan tuvo bue-
nos resultados, ya que las operaciones en el orden académico, en general,
fueron satisfactorias gracias al entusiasmo con que los expertos colabora-
ron con el IPN y al dinamismo y responsabilidad académica del asesor téc-
nico principal. Pero en relación con el equipo solicitado por los expertos
para trabajar y que fue propuesto en el plan de operaciones, para 1969 sólo

136 Oficio dirigido al director de la Escuela Superior de Mecánica y Eléctrica de Monclova, Coahuila, 6 de marzo de
1969, DAC-IPN, exp. IPN/22.03 (DCG) (017)/1.

137 Manuel  Novoa Nava, “Da tos históricos acerca de la investigación en la Escuela Superior de Ing eniería Mecánica
y Eléctrica”, Acta Politécnica Mexicana, vol. XIII, núm. 60, abril-junio de 1972, pp . 125-127.

138 Oficio de Enrique G. León López,  subdirector técnico, a Guillermo Massieu Helguer a, director general del IPN,
31 de marzo de 1970, DAC-IPN, exp. IPN/101.1/11.
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se habían entregado 29 por ciento, es decir, 1 486 250 pesos de los
5 125 000 que se consideraba como total. Debido a estas circunstancias,
el futuro del centro era incierto y su trabajo quedaría inconcluso, por tan-
to, la Dirección General del Politécnico promovió una junta urgente con
los representantes de la UNESCO y de la ONU para resolver la situación.139

Se les propuso enviar expertos de alto nivel académico a México
para dar fe de los avances logrados por el Programa UNESCO-IPN-Mex-13, se
solicitó la prolongación de los contratos de los expertos por periodos razo-
nables (un mínimo de doce meses) y se solicitaría a la UNESCO la aclaración
sobre la prolongación de los contratos de los expertos que el IPN había pedi-
do a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las causas por las que
no se había entregado el equipo faltante de acuerdo con lo pedido.

El trabajo de los expertos de la UNESCO empleados, según la pro-
puesta original, era de 528 meses-hombre; sólo se cubrieron 357, queda-
ban por cumplir 171 y eran varias las especialidades inconclusas. En mar-
zo de 1970, el director general realizó un balance sobre las actividades y
resultados obtenidos con el plan de operaciones de la UNESCO-IPN. Este
análisis comprendía de octubre de 1967 a marzo de 1970:

Desempeño de los expertos enviados por la UNESCO,
medido en meses-hombre140

Expertos Meses-hombre
Según el plan   Cubiertos     Por
de operaciones por UNESCO   cubrir

Asesor técnico (principal)   58  42  16

Ingeniería mecánica

(producción)   30    0  30

Ingeniería mecánica

(térmica)   30  24   6

Ingeniería mecánica

(diseño mecánico)   26  16  10

Ingeniería eléctrica (generación,

distribución y transmisión)   42  35    7

139 Oficio de Guillermo Massieu al subsecretario de Enseñanza Técnica y Superior de la SEP, 31 de octubre de 1969,
DAC-IPN, exp. IPN/101.1 (CEIGPIT) (071)/1.

140 Anexo al informe de Enrique G. León López, subdirector técnico, a Guillermo Massieu Helguera,  director
general del IPN, 31 de marz o de 1970, DAC-IPN, e xp. IPN/101.1/11.
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Expertos Meses-hombre

Según el plan   Cubiertos     Por

de operaciones por UNESCO   cubrir

Ingeniería eléctrica

(instrumentos y medidas)   30  24    6

Ingeniería civil   36  24  12

Ingeniería química

(fenómenos de transp.)   36  24  12

Ingeniería química

(procesos químicos)   30  24    6

Química general y físico química   24  12  12

Metalurgia   36  24  12

Bioquímica y técnica de

la alimentación   30  24    6

Física   24  12  12

Matemáticas   24  24    0

Formación de profesores

en tecnología   48  24  24

Documentos en biblioteca   12  12    0

Comunicaciones audiovisuales   12  12    0

Total 528 357 171
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Además se establecía que, de febrero de 1968 a marzo de 1970, se
habían presentado con ayuda de los expertos enviados por la UNESCO los
cursos en la ESIME para las maestrías de ingeniería mecánica y de ingeniería
eléctrica; en la ESIQIE, los cursos correspondientes a las maestrías de inge-
niería química y metalúrgica; y en la ESIA, la maestría de ingeniería civil
(planificación). Los estudiantes inscritos en los cursos establecidos en 1968
fueron 54, en 1969 la matrícula alcanzó a 242; para 1970 el número de
alumnos registrados era de 132, lo cual superó los 103 considerados en el
plan de operaciones.

Contribución del gobierno de México y la UNESCO en becas y equipo141

Concepto Según pl an de operaci ones Erogación 

real 

Di ferencia 

Servicios del personal 17 396 748 17 396 748   

Becas 311 250 847 769 536 519  

Terrenos y edificios 2 500 000 2 500 000   

Equipo y suministros 14 617 710 15 813 815 1 196 105  

Trabajos por  contrato No se aplicó 

Otros gastos diversos 7 708 335 1 500 000 6 208 335  

Transporte loc al  del equipo y otros 

gastos conexos 3 207 500 17 790 3 189 710  

Documentación e información 1 603 855 45 000 1 558 855  

Vivienda No se aplicó 

Depósito del gobie rno al programa 

de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo  1 955 000 1 955 000   

Totales 49 300 398 40 076 122 9 224 276  

 

141 Anexo al informe de Enrique G. León López, subdirector técnico, a Guillermo Massieu Helguera,  director
general del IPN, 31 de marz o de 1970, DAC-IPN, e xp. IPN/101.1/11.

En el rubro de becas se tenía un excedente de 536 519 pesos, pero
la UNESCO no había cubierto 207 meses-hombre. En el cuarto concepto, de
equipos y suministros, se consideró equipo del crédito francés por las di-
ferentes secciones de graduados de las escuelas superiores, el gobierno se
excedió por una partida total de 1 196 105 pesos. En el concepto de docu-
mentación e información para la biblioteca, al gobierno de México le fal-
taba cubrir la cantidad de 1 558 855 pesos, éste fue el único punto en el
cual había un incumplimiento por parte del IPN.

El siguiente cuadro muestra el número propuesto en el plan de
operaciones en relación con el suministro de equipo al centro en las dife-
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rentes escuelas, la mayor parte de dicho equipo fue solicitado por los mis-
mos expertos de la UNESCO.

Contribución de la UNESCO en equipo142

Concepto Según plan de 

operaciones 

Entregado Por entregar 

Ingeniería mecánica 875 000 4 828 750 446 250  

Ingeniería eléctrica 750 000 45 000 705 000  

Ingeniería civil 625 000  625 000  

Ingeniería química 625 000 462 500 162 500  

Ingeniería metalúrgica 375 000  375 000  

Tecnología de la alimentación 625 000  625 000  

Física y matemáticas 625 000 268 750 356 250  

Material audiovisual 187 500 93 750 93 750  

Piezas de recambio 187 500  187 500  

Libros y publicaciones 187 500 187 500   

Informe final 62 500  62 500  

Totales 5 125 000 1 486 250 3 638 750  

 

Con base en lo que reflejaban es-
tas cifras, el Instituto procuró que se usa-
ran totalmente los 171 meses-hombre que
quedaban por cubrir, de acuerdo con el
plan de operaciones y no sólo constre-
ñirse a la prolongación de los contratos
de los expertos. Se insistió ante la UNESCO

en que parecía existir un deliberado pro-
pósito por dejar morir el proyecto y esta
actitud interferiría en la marcha académi-
ca del IPN. Por ejemplo, la maestría en in-
geniería metalúrgica resentiría profunda-

mente la falta de expertos a partir de junio. También se hizo hincapié en que,
al renunciar al convenio, se perjudicaría a los becarios que, de acuerdo con el
plan de operaciones, perfeccionaban sus estudios en diversas instituciones
de Europa y Estados Unidos. La responsabilidad no recaería en el país ni en
el IPN, que ejecutaban el Programa UNESCO-IPN-Mex-13, sino en la UNESCO, lo
cual obligó a ésta a tomar una decisión enérgica.143

Visita del subsecretario general de la UNESCO al IPN, 1969.
(Imagen: AH UN AM-CESU, Colección Enrique Maya Saavedra.)

142 Ane xo al infor me de Enrique G. León López,  subdirector técnico, a Guillermo Massieu Helguera, director
general del IPN, 31 de marzo de 1970, DAC-IPN, exp. IPN/ 101.1/11.

143 Car ta de Guillermo Massieu Helguer a al subsecretario de Enseñanza Técnica y Superior de la SEP, 16 de a bril de
1970, DAC-IPN, e xp. IPN/101 .1 (CEIGPIT) (071)/1.
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Para junio de 1970, la UNESCO concedió una prórroga a los contra-
tos de los expertos que estaban adscritos y se realizaron modificaciones
para lograr terminar con el proyecto de creación del Centro de Estudios
para Ingenieros Graduados y Profesores de Ingeniería y Tecnología.144 El
plan cumplió con la mayoría de las expectativas propuestas y, en general, la
comunidad estaba satisfecha con lo realizado.

El doctor en ciencias Carlos Wild Altamirano, quien desempeñó el cargo de
director de los cursos de graduados desde 1968 y simultáneamente de director
principal en el plan UNESCO-IPN desde 1971, está preparando una proposición
para que el actual plan continuara cinco años más. A su vez, éste propone
currícula que conduzca al otorgamiento de grados de doctor en ciencias en
varias ramas de ingeniería, en el que participaba la ESIME.145

Una actividad realizada por las
Naciones Unidas fue donar a la biblio-
teca de la ESFM del IPN una colección de
volúmenes publicados por el Organis-
mo Internacional de Energía Atómica
en torno a los campos de física teórica,
electrónica nuc lear,  reactores,
radioisótopos, desalinación del agua y
aplicaciones en general de los
radioisótopos en los campos de la in-
dustria, de la agricultura y de la salud. El
donativo, constituido por 200 volúmenes sobre energía atómica, tenía un
costo aproximado de 23 000 pesos. La entrega fue realizada el 6 de octu-
bre de 1966 en las oficinas de la Dirección General.146

La DCG, atenta a la necesidad de fomentar y promover la investiga-
ción, envió las bases para la convocatoria hecha por la Academia de la
Investigación Científica a las escuelas superiores que tenían cursos de gra-
duados y señaló que el premio de ciencias consistiría en 15 000 pesos más
un pergamino de reconocimiento. Fue así como varios miembros de la
institución recibieron el Premio Nacional de Ciencias, por su labor en el
campo de la investigación científica o tecnológica. Este reconocimiento
fue otorgado a Arturo Rosenblueth en 1966 por sus investigaciones en el

Entrega del Premio Nacional de Ciencias, 1968.
(Imagen: AH UN AM-CESU, Colección Enrique Maya Saavedra.)

144 Oficio dirigido a Luis Or tiz Macedo, subsecretario de Enseñanzas Técnica y Superior, 30 de junio de 1970,
DAC-IPN, exp. IPN/101 .1 (CEIGPIT) (071)/1.

145 Novoa Nava, op. cit., p. 127.
146 Carta de Miguel Albor noz, r epresentante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a

Guiller mo Massieu, dir ector general, con un informe sobre los libros de que constaba la donación, 22 de sep-
tiembre de 1966, DAC-IPN, exp. IPN/359.33/1; “Biblioteca sobr e física nuc lear”, Gaceta Politécnica , año IV, núms. 66
y 67, 30 de octubr e de 1966, p. 8.



368

Setenta años de historia del IPN

campo de la fisiología y a José Adem en
1967 por sus trabajos en el campo de la
topología.147

Profesores e investigadores del
Instituto participaron en forma promi-
nente en numerosos congresos y reunio-
nes científicas de carácter nacional e in-
ternacional en diversas especialidades.
Entre las reuniones científicas que per-
mitieron al Instituto estrechar lazos con
otros sectores y países destacan el Co-
loquio Internacional de Mecánica de
Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, en
agosto de 1969; el Coloquio Latinoame-
ricano sobre Corrosión y Protección de
Materiales, en junio de 1970; el Semina-
rio Internacional sobre Nuevos Méto-
dos y Tecnologías de la Enseñanza, en
agosto de 1970; el Simposio Latinoame-
ricano sobre Análisis Educacional, en
noviembre de 1969; la Primera Confe-

rencia sobre Planteamiento Universitario celebrado en Chile, de septiem-
bre a octubre de 1969; la V Conferencia General de la Asociación Interna-
cional de Universidades celebrada en Montreal, Canadá, de agosto a sep-
tiembre de 1970; el Seminario Interamericano Información sobre México
y los Problemas de América Latina, en febrero 1970.

El Politécnico también patrocinó reuniones internacionales, como
el Simposio Internacional sobre la Regulación Enzimática del Metabolis-
mo Celular y el Séptimo Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Ciencias Fisiológicas; con estos programas se obtuvo la concurrencia de
científicos del más alto nivel internacional, lo que originó que fuera un
vínculo muy importante para su proyección internacional.

En el periodo de 1970 a 1976, la ciencia y la tecnología fueron concebidas
como actividades de interés social importantes, se siguió una política de
desarrollo acorde con la cultura y los recursos mexicanos para poder com-
batir la dependencia económica y cultural. Para conseguir este propósito
se establecieron organismos como el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-

Arturo Rosenblueth primer director del Cinvestav-IPN y Premio Nacional
de Ciencias, 1966.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)

147 La educación púb lica 1964-70, p. 53; DAC-IPN, exp. IPN/22.06 (IPN1-1)1.
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nología (Conacyt) y la
Dirección General de
Registro Nacional de
Transferencia de Tecno-
logía. El primero fue el
encargado de formar es-
pecialistas útiles para la
docencia e investigación
y para el mejor desenvol-
vimiento de las activida-
des productivas, al agru-
par hombres dedicados a
diversas disciplinas quie-
nes establecerían planes
de estudio y de trabajo
destinados a encauzar a
los jóvenes hacia estu-
dios de investigación
científica mediante pro-
gramas de becas e intercambios académicos dedicados a la investigación.
Además fueron los encargados de procesar la información nacional y ex-
tranjera para ponerla al alcance de investigadores. El segundo organismo
buscaría que la tecnología extranjera no significara un gravamen para la
economía del país y que no se impusieran cláusulas lesivas al interés nacio-
nal en los contratos que cubrían dichas materias.

Junto con los organismos mencionados se planteó una reforma
permanente para los centros de cultura superior y se les proporcionó un
subsidio regular que aumentó en 100 por ciento respecto a lo que tradi-
cionalmente se recibía del gobierno federal. Entre las actividades impor-
tantes de la investigación destacó la creación del Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica, el establecimiento del Centro de In-
vestigaciones Superiores del Centro para el Estudio de Medios y Proce-
dimientos Avanzados de la Educación, y la labor desempeñada por el
Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia, la Dirección General de Coordinación
Educativa y el Instituto Nacional de Investigación Educativa.

Carlos Wild Altamirano era el encargado de dirigir la DCG,148 la cual
estaba integrada por divisiones, secciones y departamentos.

148 Oficio del Manuel Zorrilla, dir ector general del IPN, en el cual designa a Carlos Wild Altamirano como director de
cursos de graduados, 11 de ener o de 1971, DAC-IPN, e xp. IPN/130/2-2.

Personal de investigación en el Cin vestav-IPN.
(Imagen:  AHC-IPN, Fototeca.)
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Estructura de la DCG, 1971149

División Secciones de Departamentos
graduados

Biología y medicina ENCB Alimentos, biología, inmunología

y microbiología

ESM Morfología

Física y matemáticas ESFM Física, matemáticas, ingeniería

nuclear y ciencia de materiales

Cenac Computación electrónica

Ingeniería ESIME Ingeniería, mecánica, ingeniería

eléctrica e ingeniería de sistemas

ESIA Hidráulica, estructura y

planificación

ESIQIE Ingeniería química

Administración y economía ESCA

Entre las funciones de la DCG se encontraba el intercambio de pu-
blicaciones y correspondencia con las instituciones educativas de nivel se-
mejante al del Instituto, se tenía un gran interés por establecer contacto
con Paraguay, Guatemala, Finlandia, Jamaica, Grecia, Indonesia, India,
Islandia, Buenos Aires, Venezuela, Cuba, Haití, República Dominicana,
República de Ghana, Etiopía, República Socialista de Checoslovaquia,
Austria, Honduras, Israel y Estados Unidos, entre otros, ya que sus univer-
sidades ofrecían cursos a nivel de posgrados. Se solicitó a los embajadores
o cónsules información sobre el nombre y dirección de los principales
centros docentes donde se ofrecieran cursos, también se solicitó incluir al
IPN dentro de sus registros permanentes. Universidades de varios países, a
su vez, pedían información sobre el IPN, y en respuesta se les indicó que en
el catálogo de cursos de graduados 1969-1970 estaban las diversas opcio-
nes de carreras para ingresar al Instituto.150

149 Catálo go general IPN  1969-1970, pp. 35-36.
150 Of icios del secretario de la DCG a los embajadores o cónsules, enero y febrero de 1969; cartas enviadas por el

secretario de la DCG  a las univer sidades de varios países, DAC-IPN, e xp. IPN/268 (DCG)/1-2.
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Cursos de posgrado impartidos por la DCG, 1970-1971151

Grado Créditos Escuelas

Maestría en ciencias
especialidad en:

Ingeniería eléctrica 40
Ingeniería mecánica 40
Ingeniería en sistemas 40
Estructuras 32
Hidráulica 32
Planificación 42
Ingeniería metalúrgica 35
Ingeniería química 35
Ciencias de materiales 32
Ingeniería nuclear 32
Matemáticas 33
Física 36
Alimentos 32
Biología 32
Bioquímica 32
Inmunología 32
Microbiología 32
Morfología 32
Ciencias administrativas 36
Computación 30
Doctorado en ciencias especialidad en:
Física 54
Biología 54
Bioquímica 54
Inmunología 54
Microbiología 54
Ciencias administrativas 54

E
SI

M
E

ES
IA

E
SI

Q
IE

E
SF

M

EN
CB

E
SM

E
SC

A

Ce
na

c

151 Boletín de la Dirección de Cursos de Graduados , México , Instituto Politécnico Nacional,  1971, pp. 37-163.
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Uno de los principales objetivos del IPN era impulsar el desarrollo
de la investigación científica y tecnológica mediante el uso de los recursos
humanos y materiales de que disponía el país. Esto se logró a través de la
Dirección de Graduados y la Investigación Científica y Tecnológica, en-
cargada de organizar y promover los planes y programas de investigación
y la coordinación de los proyectos establecidos en cada una de las escuelas
superiores que contribuían a la formación de personal para la alta docen-
cia. Esta dirección se coordinaba, en el ámbito académico, con las seccio-
nes de graduados de las escuelas y se relacionaba de manera muy directa
con el Cinvestav-IPN, la COFAA y el Cenac.152 Entre las actividades que de-
sarrolló la Dirección de Graduados y la Investigación Científica y Tecno-
lógica entre 1974 y 1976 estuvieron:

a) Coordinar y supervisar las actividades académicas de maestría y
doctorado.

b) Organizar y desarrollar planes de investigación científica y tecno-
lógica dentro de una o varias disciplinas.

c) Coordinar y establecer prioridades en la investigación científica y
tecnológica que se realizaron dentro del Instituto; mantener rela-
ciones y promover, previo acuerdo con el director general, conve-
nios de desarrollo, coordinación y complementación en investiga-
ción científica y tecnológica con organismos e instituciones simila-
res nacionales e internacionales.

d) Evaluar periódicamente las actividades de investigación científica y
tecnológica realizadas en el Instituto.

e) Estar al tanto de la adquisición y correcto uso de equipo, instala-
ciones y materiales para la investigación científica y tecnológica.

f) Las demás conferidas en la Ley Orgánica y su Reglamento.153

Entre 1971 y 1972 se inscribieron 1 050 alumnos a los cursos de
posgrado, egresaron 45 de la maestría y 16 del doctorado. Las becas se
asignaron de la siguiente manera: 40 para maestría y 22 de doctorado.154

Además se mantuvieron programas de intercambio académico con la UNAM,
UCLA y los gobiernos de Inglaterra, Francia y Bélgica.

Otro convenio fue propuesto en marzo de 1972 para cooperación
técnica y científica entre el Conacyt de México y el Consejo Nacional de
Investigaciones y Desarrollo de Israel (National Council for Research and
Development, NCRD). Los directores de las escuelas del Politécnico, ESM,

152 Infor me de labor es SEP 1973-74 , p. 83.
153 Memoria IPN  1974-76, p. 64.
154 Infor me de labor es SEP 1971-72 , p. 109.
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ESIT, ESIQIE, ESFM, ESIME y de los cursos de graduados fueron consultados
sobre la utilidad de establecer el convenio, a lo que respondieron afirmati-
vamente, ya que implicaría recibir la visita de especialistas de Israel en
diferentes campos de investigación. A sugerencia de los dos organismos,
Conacyt y NCRD, se concentraron en cinco grandes áreas: agricultura y zo-
nas áridas, ciencias de la vida, ciencias químicas, ciencias físicas e ingenie-
ría, ingeniería nuclear y desalación.

El convenio consistió en el intercambio de expertos, profesores e
investigadores o especialistas con el objeto de participar en programas de
investigación, para colaborar con el adiestramiento de investigadores cien-
tíficos y técnicos, dar asesoramiento de investigadores científicos y técni-
cos, el desarrollo de programas conjuntos de investigación, la participa-
ción en estudios, seminarios, simposios, conferencias y coloquios sobre
temas de su especialidad.155

A pesar de esto, existía una preocupación latente porque el IPN no
aprovechara los diferentes programas de financiamiento sobre investiga-
ción científica y preparación del personal docente; esa inquietud se regis-
tró en el acta del Consejo Técnico Consultivo General del 7 de junio de
1972, ya que no se establecían prioridades en los proyectos de investiga-
ción, además de que existía una notoria falta de coordinación en las rela-
ciones entre los organismos. Para resolver tal situación se propuso hacer
un estudio detenido del Reglamento de la Dirección de Graduados y la
Investigación Científica y Tecnológica, con la finalidad de mejorar estas
actividades y conformar una comisión integrada por los directores de las
escuelas superiores y del ciclo medio superior para que se abocara a definir
las políticas de investigación del Instituto, así como los mecanismos y pro-
cedimientos para el incremento y fomento en las escuelas.156

Proyectos internacionales realizados
por intermedio del Conacyt, 1971-1978157

Áreas de investigación IPN UNAM

Alimentos  4  2
Ciencias básicas 49 61
Ciencias sociales  5
Comunicaciones y transportes  3  3
155 Documentos sobre convenio de cooperación México-Israel, 1972, DAC-IPN, exp. IPN/042 (IPN-Conacyt-Israel)/1.
156 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consulti vo General,  7 de junio de 1972, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
157 Catálogo de las acciones inter nacionales realizadas por medio del Conacyt por sectores, 1971-1978, DAC-IPN,

exp. IPN/201.5 (Conac yt)/1.
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Áreas de investigación IPN UNAM

Desarrollo agropecuario  1  8
Desarrollo tecnológico y/o industrial  9  3
Ecología  5  4
Energéticos  4  7
Hidrología  1
Industria química  1
Meteorología  1
Recursos marinos  2  8
Recursos minerales  1  2
Salud y seguridad social  4  1
Sismología  4
Vivienda y desarrollo urbano  2
Otros  2
Total 82 115

Para comprender la dimensión de los proyectos registrados en el
cuadro anterior conviene tener en cuenta la distribución de la cooperación
internacional otorgada a instituciones mexicanas durante el mismo periodo.

Cooperación internacional otorgada a instituciones mexicanas, 1971-1978
Instituciones Número de acciones Porcentaje
Universidad Nacional Autónoma de México 198 29.25
Cinvestav-IPN 167 24.70
Secretaría de Agricultura / Chapingo* 110 16.25
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares   41   6.05
Instituto Mexicano del Petróleo   28   4.13
Universidad Autónoma Metropolitana   27   4.00
Secretaría de Recursos Hidráulicos   20   2.95
Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro   15   2.21
Instituto de Ecología   15   2.21
Laboratorio Nacional de Fomento Industrial   15   2.21
El Colegio de México   14   2.06
Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial   14   2.06
Departamento del Distrito Federal   13   1.92
Totales 677    100
* Dentro del periodo que cubre este cuadro, la Escuela de Agricultura se convirtió en
la Universidad Autónoma de Chapingo
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En 1974 se firmó un convenio de cooperación con el Instituto
Mexicano de Comercio Exterior, el cual permitiría recibir apoyo en la revi-
sión periódica de los planes y programas de estudio y en la elaboración de
material didáctico en carreras del área administrativa; esas acciones busca-
ban afinar la concepción teórica y su aplicación práctica a problemas rea-
les de la economía nacional y en particular al desarrollo del comercio exte-
rior mexicano. Este apoyo se otorgó en forma directa para la ESCA y la ESE,
tanto en estudios de licenciatura como en sus maestrías, ya que eran las
encargadas de formar profesionales en esas áreas. Para lograr su misión, se
entregarían ejemplares de discursos y conferencias dictadas por sus funcio-
narios, ejemplares de sus publicaciones para cada alumno, síntesis periodís-
ticas diarias sobre asuntos de comercio exterior, copia de grabaciones sobre
cursos y conferencias relacionados con el comercio, apoyo para conseguir
estadía y práctica para los estudiantes en organismos y empresas, invitación
a profesores y alumnos a las ferias y misiones comerciales.158

En 1975 la población de posgrados fue de 2 918 alumnos. Existió
una constante demanda de parte de extranjeros que deseaban inscribirse
en los cursos de posgrado de la institución; por ejemplo, durante febrero y
marzo se enviaron solicitudes a la Dirección de Servicios Escolares del IPN

desde Lima, Perú, y Michigan, Estados Unidos, las cuales fueron canaliza-
das al director de graduados.159

Entre 1970 y 1976 se graduaron los siguientes alumnos, por el área
de investigación:

Alumnos graduados, 1970-1976160

Escuelas Especialidad Alumnos

Cenac Computación electrónica     3
ESE Economía industrial     1
ESIME Ingeniería eléctrica     9

Ingeniería industrial     5
Ingeniería mecánica     5
Ingeniería en sistemas     4

ENCB Maestría en ciencias en alimentos     8

158 Convenio de cooperación entre el Instituto Mexicano de Comercio Exterior y el Politécnico, 21 agosto de 1974,
DAC-IPN, exp. IPN/042 (IPN-IMCE)/ 1-1.

159 Cartas de interesados en los cursos de posg rado impartidos en el Instituto pr ocedentes de Perú, Panamá, Michigan,
Colombia, Brasil, Arizona, Texas y Holanda a Luis Calvillo Ar mendáriz, director de graduados del Instituto, DAC-
IPN, exp. IPN/226.3 (IPN 1-2) (02)/1.

160 Memoria IPN 1974-76, p. 71.



376

Setenta años de historia del IPN

Escuelas Especialidad Alumnos
Maestría en ciencias en biología     3
Doctorado en ciencias en biología     3
Doctorado en ciencias en bioquímica     6
Doctorado en ciencias en inmunología     4
Maestría en ciencias en microbiología     1
Doctorado en ciencias en microbiología     5

ESFM Maestría en ciencias en física   14
Doctorado en ciencias en física     1
Maestría en ciencias en matemáticas     4
Maestría en ciencias en materiales     3
Maestría en ciencias en ingeniería nuclear     9

ESIQIE Maestría en ciencias en ingeniería metalúrgica     4
Maestría en ciencias en ingeniería química   11

ESCA Maestría en ciencias administrativas     5
Doctorado en ciencias administrativas     7

ESIA Maestría en ciencias en estructuras     1
Maestría en ciencias en hidráulica     1
Maestría en ciencias en planificación     5

ESM Maestría en ciencias en morfología     6

Total 128

A su vez, durante este mismo periodo, el personal de investigación
que trabajó en el Instituto estaba distribuido de la siguiente manera:

Investigadores en servicio

Área       Año
1971  1972 1973 1974 1975 1976

Médico biológica 36   24 140 263 282 285
Ingeniería 19   19  30 152 170 178
Física y matemáticas 11     9  25   78   87   86
Económico administrativa   7   35  34   36   42   72
Cinvestav-IPN   70 122 154

Total 73 157 229 651 735  621
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Podemos mencionar que, en general, de 1971 a 1976 se realizaron
1 634 proyectos de investigación, de ese total por su proyección interna-
cional se destacaron las siguientes:

Investigaciones relevantes, 1971 a 1976

 Área Tema

Ingeniería Aplicación de microcomputadoras al con-
trol de procesos
Desarrollo y aplicación de la
retroverberación acústica en prospección
Proyecto de recirculación de polímeros

Ciencias médico biológicas Estudios sobre alimentos proteicos de
origen animal
Problemas de contaminación en la des-
embocadura del río Coatzacoalcos

Física y matemáticas Modelación macro regional para América
Latina: el caso del sector hidráulico

Ciencias económico
administrativas El desarrollo regional mexicano: el papel

de la inversión pública federal

En el Instituto se editaron publicaciones cuya
principal función era divulgar los trabajos de investi-
gación: Acta Mexicana de Ciencia y Tecnología , bimestral,
Acta Médica, y Economía Política, estas dos últimas tri-
mestrales.

Además se integró una comisión para la edi-
ción de una revista periódica de ingeniería, la cual
permitiría aumentar la escasa literatura en esta rama,
además de ser un medio para trasmitir información
de trabajos útiles efectuados y adicionalmente mos-
traría el nivel científico y tecnológico de la investiga-
ción en el Politécnico. Para 1976 se llevaba apenas
elaborado el formato del primer número con artícu-
los en áreas de la ingeniería civil y mecánica, química,
eléctrica y electrónica, de materiales, de sistemas y de
energéticos. Como siempre, los proyectos de investi-

Acta Médica, editada por la ESM  del IPN, 1967.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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gación merecían una atención prioritaria de acuerdo con la política nacio-
nal de ciencia y tecnología, los cuales llevaban a cabo en las diferentes
escuelas y unidades del IPN, que eran:

a) Tecnología de alimentos.
b) Medicina y salud.
c) Desarrollo tecnológico (sustitución de productos de importación).
d) Energéticos.
e) Investigación básica.
f) Extensión y actualización profesional.
g) Desarrollo de material didáctico.
h) Ciencias del mar.
i) Intercambio académico, profesores invitados, simposio, congresos,

reuniones científicas, conferencias.
j) Vivienda popular y obras de infraestructura.
k) Ecología.
l) Estudios económicos y sociales.
m) Sistema e informática.

Para 1976, habían terminado 233 proyectos de investigación cientí-
fica y tecnológica y estaban en proceso 201. Entre ellos se encontraba la
elaboración de prototipos para la enseñanza e instrumentos de medición,
para abastecer a las escuelas y dependencias del IPN de los dispositivos,
instrumentos de medición, equipos y aparatos que se requería para la en-
señanza y llevar a cabo su diseño, adaptación y manufactura de los ele-
mentos necesarios. Otro proyecto importante del Instituto fue el Centro
de Tecnología, creado para evaluar el nivel de desarrollo de la sociedad,
reflejado en su capacidad para fabricar instrumentos; sus objetivos eran:

a) Abastecer a las diferentes escuelas, conforme a las posibilidades
del centro, de los dispositivos, instrumentos, equipos, y aparatos
que se requirieran para el buen funcionamiento de sus laborato-
rios, aulas y talleres.

b) Colaborar a la superación e independencia tecnológica nacional por
medio de la investigación tecnológica, diseño y construcción de
prototipos, instrumentos y equipos.

c) Asesorar, instalar y proporcionar mantenimiento y calibración de
los diferentes instrumentos y equipos especializados con que cuen-
tan las diferentes escuelas.161

161 Ibidem, pp. 71-73.
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El funcionamiento de este centro permitiría reducir la fuga de divi-
sas, tanto del IPN como del país, por medio del desarrollo tecnológico
orientado a la sustitución de importaciones y en la aplicación de criterios
de organización, administración, ingeniería y ciencia, para lograr que el
centro fuera una unidad que se financiara a sí misma.

Actividades en los centros de investigación

El Cinvestav-IPN, organismo descentralizado dedicado a promover la ciencia
y la docencia para preparar investigadores y profesores, continuó sus labores
de investigación científica; inició con los departamentos de matemáticas y
fisiología, para 1967 comprendían las ramas de bioquímica, física, biofísica,
biología celular o genética, ingeniería eléctrica, química e ingeniería química.
El centro tenía como principal función preparar investigadores científicos
y profesores especializados de alto nivel académico que promovieran la
superación en la enseñanza y la investigación científica y tecnológica en
diversos campos científicos y tecnológicos. Impartía exclusivamente cursos
para graduados y posgraduados y otorgaba grados de maestría y doctorado
en ciencias en las disciplinas mencionadas. Hasta 1969 había concedido
grados académicos, distribuidos de la siguiente manera:

Grados académicos concedidos por el Cinvestav-IPN

1965 1966 1967 1968 1969 Suma

Maestría   8   8 19 15 19 69
Doctorado   2   3   1   2   1   9

Total 10 11 20 17 20 78

Una característica sustancial de los egresados del centro era que
obtenían puestos importantes, no sólo en el propio centro, sino también
en otras dependencias, principalmente en el IPN y en universidades e insti-
tutos tecnológicos de los estados. Las labores de investigación científica se
ejecutaban en edificios e instalaciones especialmente diseñadas y equipa-
das para los departamentos. Dentro de las actividades docentes, el profe-
sor tenía el papel de desempeñar funciones de investigación y de docencia.
A los departamentos de investigación se les aumentó profesores titulares
asignados de quince a veinte; y los adjuntos, de diez a catorce. Sostenía en
total una planta de 42 profesores de tiempo completo; además, cada año
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concurrían al centro un promedio de veinte profesores visitantes, que en
la gran mayoría de los casos eran científicos de alto nivel.

Profesores del Cinvestav-IPN

1965 1966 1967 1968 1969

Titulares 15 17 15 18 20
Adjuntos 10 12 17 15 14
Visitantes 24 21 12 20 22

Total 49 50 44 53 56

Además contaban con una magnífica biblioteca con personal idó-
neo y un área bien planificada, donde también se ubicaban los laboratorios
provistos de instalaciones adecuadas y equipo moderno. Las publicacio-
nes del centro fueron abundantes e importantes, los trabajos originales
publicados por el centro de 1965 a 1970 –la mayoría en revistas especiali-
zadas del extranjero– fue de 267, incluidos cuatro libros y dos informes
industriales.

Publicaciones del Cinvestav-IPN, 1965-1969

1965 1966 1967 1968 1969
Libros   1   1   2
Artículos 34 25 33 65 43
Prensa 24
Monografías   4   8 17   3   5
Reportes industriales   2

Total 38 34 51 70 74

Los cursos impartidos en el centro permitían a la Dirección de Cur-
sos de Graduados aumentar el número de asignaturas básicas y especializa-
das ofrecidas a los aspirantes de los grados de maestro y doctor en ciencias.
Así, en esos años, la asistencia fue numerosa en los cursos de metabolismo
intermediario, ingeniería eléctrica e ingeniería química, entre otros.162

162 La educación pública 1964-70 , p. 213.
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Debido a la sólida reputación que adquirió el centro recibió dona-
tivos de diversas fuentes tanto de instituciones nacionales y extranjeras
como de la industria y de particulares.

Donativos recibidos por el Cinvestav-IPN

Año Cantidad recibida en pesos
1965 2 199 139
1966 2 749 159
1967 2 726 584
1968   186 296
1969   160 967
Total 8 022 145

En 1970 se inscribieron 129 estudiantes a los cursos impartidos en
los diferentes departamentos, 102 como candidatos al grado de maestro
en ciencias y 27 como aspirantes al doctorado. Esto demostraba que el
grado académico era muy elevado, por ello los requisitos que se les pedían
a los candidatos eran también de una gran exigencia académica. Debido a
ello los estudiantes que ingresaban eran seleccionados meticulosamente y
su número era limitado. El centro no obtenía ingresos por concepto de
colegiatura de sus alumnos, por el contrario, en el presupuesto se incluían
partidas que eran destinadas a becas. De esta forma, los candidatos reci-
bían beneficios al contar con cursos de nivel elevado, facilidades de labo-
ratorio y de servicios bibliográficos, asesoría y tutoría; además, las becas
les permitían dedicarse a sus estudios de tiempo completo.

Sin embargo, el apoyo económico proveniente del gobierno fede-
ral se hizo insuficiente desde 1965, ya que los gastos de operación del
centro eran muy cuantiosos en relación con los de los años anteriores. La
institución, joven y en pleno crecimiento, necesitaba fortalecer los depar-
tamentos ya establecidos e incrementar otros.

Subsidios y gastos del Cinvestav-IPN, en pesos, 1965-1969
Año Subsidio federal Gastos de operación
1965 15 000 000 17 679 916
1966 15 000 000 18 289 020
1967 15 975 000 18 667 884
1968 16 951 000 19 048 652
1969 16 951 000 19 662 800
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Además de las actividades de investigación y de docencia el cen-
tro desempeñaba una actividad adicional. Tenía un convenio con el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para organizar los labora-
torios destinados al control de calidad de los productos farmacéuticos
y biológicos adquiridos por el Instituto para la prestación de sus ser vi-
cios médicos.  La sección de pruebas del centro realizaba análisis quí-
micos, bacteriológicos y farmacológicos de los productos incluidos en
el cuadro básico del IMSS y emitía dictámenes acerca de su composición
y calidad.

El 29 de diciembre de 1970 las políticas de investigación se refor-
maron por un decreto presidencial que modificó los artículos 7, 10, 15, 17
y 18 del decreto del 17 de abril de 1961 que creó el Cinvestav-IPN. En tales
reformas se estableció que el presidente del patronato sería el director
general del IPN a fin de lograr mayor coordinación y aprovechamiento de
los recursos que se destinaran a la educación superior y a la investigación
científica y tecnológica.

A principios de 1971 se iniciaron los trabajos del centro con un
presupuesto total de 24 096 000 pesos; en 1976 el presupuesto total era
de más de 99 000 000 de pesos. El incremento obedeció al desarrollo de
planes y programas tendientes a impulsar la investigación en los campos
científicos y tecnológicos y a la incorporación de otros que se considera-
ron indispensables para el desarrollo del país. Al inicio del régimen de
Luis Echeverría, el Cinvestav-IPN contaba con ocho departamentos aca-
démicos en: biología celular, bioquímica, física, genética, fisiología y
biofísica, ingeniería eléctrica, matemática y química. Poco después con-
taba, además, con los departamentos de farmacología y toxicología,
biotecnología y bioingeniería, investigaciones educativas y de ciencias
neurológicas y con las secciones de ultraestructura celular, control neural,
bioelectrónica, matemática educativa y control analítico de drogas, me-
dicamentos y alimentos.

De 1970 a 1976 el Cinvestav-IPN realizó 1 032 trabajos de investiga-
ción en las diferentes disciplinas que cultivaba, de tal manera que su pro-
ducción representó en ese momento más de 25 por ciento de la produc-
ción científica del país.
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Investigadores en servicio en el Cinvestav-IPN, 1971-1975163

Departamento Años

1971-1972 1973-1974 1974-1975

Bioquímica   6 14 13
Farmacología y toxicología   6 11   9
Física   6 15 16
Fisiología y biofísica   5   7   9
Genética y biología celular   7 15 36
Ingeniería eléctrica 12 14 16
Matemáticas 15 16 18
Química e ingeniería química   9   9 11
Sección biotecnología y bioingeniería   5 10 12
Neurociencias   2
Investigaciones educativas 10   8   6

Estos trabajos no se podían quedar guardados en el centro, ya
que su propósito era estimular el interés por la ciencia y la tecnología
entre profesores y estudiantes del centro, así como promover el inter-
cambio de información entre éste e instituciones análogas nacionales y
extranjeras. El 9 de enero de 1973 se formó la Comisión Editorial cuyo
programa de trabajo incluía la organización de simposios, conferen-
cias y seminarios interdisciplinarios, la difusión de los temas tratados
en esos actos y la publicación mensual de un boletín destinado a la
comunidad científica nacional. A partir de esta fecha, el centro publicó
un anuario denominado Centro de Investigación y Estudios Avanzados del
IPN. Además, puso en circulación un catálogo general de bibliotecas de-
partamentales y un catalogo general de publicaciones periódicas. Los
departamentos del centro prepararon, de 1971 a 1976, 54 monografías
sobre diversos temas de investigación, 98 investigaciones realizadas
por el personal fueron publicadas por otras instituciones en forma de
libros o capítulos de libros.

De 1970 a 1976, el centro publicó 473 artículos en diversas revistas
científicas especializadas tanto del país como extranjeras. Algunas de ellas
fueron:

163 Infor me de labores SEP 1974-75, pp. 95-97.
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a) Anales de la Sociedad Mexicana de la Ciencia y la Tecnología.
b) Brain Research.
c) Journal Neurobiology.
d) Gaceta Médica.
e) Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana.
f) Matemática y Enseñanza.
g) Nature New Biology.
h) Biochemistry.

También aparecieron con el sello del centro tres libros.164

El Centro Nacional de Cálculo impartía
cursos de posgrado y realizó labores de
investigación y emprendió inclusive
proyectos patrocinados por entidades
externas al IPN. La maestría en ciencias de
la computación se desarrolló en forma
satisfactoria como consecuencia de la
reestructuración de sus planes de estudio,
con un aumento en su inscripción anual de
cinco a 25 aspirantes, inc lusive la
organización periódica de cursos de
extensión profesional como requisitos.

Este centro renovó totalmente el
equipo de computación, al contratar los
sistemas IBM-1130 y CDC-3150, con lo cual
aumentó la capacidad de cálculo en
aproximadamente diez veces con relación
a la que se tenía en 1964. El centro obtuvo
dos donaciones de equipo: el primero de
ellos dentro del plan UNESCO-IPN, consistente
en la computadora PDP-8/1, y la otra de la
SHCP, consistente en la UNIVAC-SS80. En 1969
se inició la instalación de un equipo más
idóneo de computación electrónica que
permitió empezar la mecanización de los

datos escolares y académicos del alumnado y la realización de exámenes de
conocimientos y aptitudes a los aspirantes de primer ingreso. Las bases

164 Infor me de labores SEP 1970-76, pp. 110-112 y 115-116.

Equipo usado en el Centro Nacional de Cálculo, c . 1965.
(Imagen: AHC-IPN, Biblioteca.)

Laboratorio del Cenac para el procesamiento de datos.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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para el sistema de control escolar mecanizado en el IPN atendieron las
necesidades de inscripción, incluso examen de admisión y notificación de
resultados, generación de credenciales, listas de asistencia, registro de boletas
de calificaciones. En promedio se brindaron los servicios anteriores a través
del Departamento Escolar a aproximadamente 45 000 estudiantes, se esperaba
que estos servicios se hicieran extensivos a la totalidad de la población esco-
lar en el año lectivo de 1971. El centro recibió durante el sexenio un apoyo
presupuestario de cerca de 13 000 000 de pesos por parte de la COFAA, sin
contar las transferencias provenientes del presupuesto básico.165

El Cenac, a su vez, realizó trabajos
de procesamiento de datos para diversas
entidades federales y del sector privado. Por
medio de los programas de asistencia técnica
realizó la investigación en los laboratorios y
talleres del Instituto con la tendencia a ser
autofinanciables. Estos nuevos servicios
fueron posibles gracias a la incorporación, a
partir de 1965, de profesores e investigadores
de tiempo exclusivo.166

Como parte de las actividades de
servicio externo, dio asesoría y asistencia
técnica a la industria y al sector público.
Algunos de sus principales trabajos fueron:

a) El desarrollo, en colaboración con la Secretaría de la Presidencia, de
un modelo estático de la red vial de la Ciudad de México, con miras
a la realización de estudios de los sistemas de transporte colectivo.

b) Un modelo de optimización para la localización de escuelas en áreas
de población dispersa, en busca de la solución más económica desde
el punto de vista del número de escuelas por construir y unidades
de transporte escolar por adquirir.

c) Estudio estadístico del movimiento postal de la oficina de
Transbordos Terrestres de Pantaco y de la Oficina de Enlace y
Zonificación de Vallejo.

d) Control de las obras rurales por cooperación, alimentos y evaluación
de los servicios hospitalarios de la Dirección General de Servicios
Coordinados de Salud Pública en Estados y Territorios de la SSA.167

Procesamiento de datos, realizado en el Cenac, c . 1970.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)

165 La educación pública 1964-70, p. 109.
166 Ibidem, p. 98.
167 Resumen de labores COFFA 1970 , México, COFAA [ c. 1971]. Hay un ejemplar en AHC-IPN, Documental, 1.15
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En el IPN destacaron por sus trabajos de investigación las escuelas
de medicina, ciencias biológicas, físicas y matemáticas. Las escuelas de
ingeniería, a su vez, hicieron algunas aportaciones en los campos de la
tecnología, la organización de la producción, la productividad, la
administración y el diseño; e iniciaron la etapa de trabajo experimental de
laboratorio y especulativo de gabinete en las áreas de resistencia de
materiales, hidráulica, computación e ingeniería nuclear. En conjunto, se
publicaron 197 trabajos científicos: nueve en historia de la ciencia, catorce
en zoología, 45 en fisiología, catorce en biofísica, ocho en bioquímica, seis
en tejido conectivo, 27 en física, con sus diferentes especialidades, tres en
sistemas dinámicos, nueve en matemáticas, tres en metalurgia, trece en
ingeniería nuclear y seis en computación.168

Al terminar el periodo que se estudia en este capítulo, la oferta de
posgrados en el IPN era la siguiente:

Posgrados impartidos en el IPN, 1976169

Carreras Escuelas

Maestría en ingeniería
mecánica
Maestría en ingeniería
de sistemas
Maestría en ingeniería
mecánica
Maestría en ingeniería
electrónica
Maestría en estructuras
Maestría en hidráulica
Maestría en planificación
Maestría en ingeniería química
Maestría en ingeniería
metalúrgica
Maestría en física
Maestría en matemáticas

E
SI

M
E

ES
IA

E
SI

Q
IE

E
SF

M

EN
CB

E
SM

E
SC

A

ES
E

U
PI

IC
SA

168 La educación pública 1964-70 , pp. 211-213.
169 Memoria IPN  1974-76, pp. 173-237.
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Carreras Escuelas

Maestría en ciencias
de materiales
Maestría en ingeniería nuclear
Doctorado en física
Maestría en alimentos
Maestría en biología
Maestría en bioquímica
Maestría en microbiología
Maestría en inmunología
Doctorado en biología
Doctorado en bioquímica
Doctorado en microbiología
Doctorado en inmunología
Maestría en ciencias
morfológicas
Maestría en farmacología
Maestría en administración
de negocios
Maestría en administración
en programas de desarrollo
de recursos humanos
Maestría en
administración pública
Doctorado en
ciencias administrativas
Maestría en
economía industrial
Maestría en economía del
comercio internacional
Maestría en
desarrollo económico
Doctorado en
ciencias económicas
Maestría en administración
con especialidad en análisis
de decisiones
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Setenta años de historia del IPN

Mejoramiento y actualización de los maestros

La preparación del personal docente fue una de las tareas en donde el IPN

puso mayor énfasis, ya que una institución de enseñanza superior debe su
superación técnica en gran medida a la calidad y las condiciones de trabajo
de su profesorado.

El asunto merecía la mayor atención, puesto que los propios
estudiantes notaban un peligroso detrimento en la calidad de las clases
impartidas. El aumento de estudiantes reprobados era alarmante, a pesar
de los cambios de planes de estudio de las escuelas prevocacionales,
vocacionales y en algunas escuelas profesionales.

De acuerdo con la visión de uno de los periódicos estudiantiles
publicados en esa época, la causa más notoria de este problema era, obvia-
mente, que los alumnos se mostraban reacios a estudiar, pero no era la
única; otros factores influían tanto o más que el anterior, y los enumera-
ban en estos términos:

a) Maestros faltistas.
b) Maestros con un alto grado de conocimientos, pero que no conta-

ban con métodos pedagógicos para exponer su cátedra.
c) Falta de orientación vocacional (más notoria en las escuelas

superiores).
d) La no observancia de planes y programas de estudio por los maestros.170

Una encuesta entre alumnos, maestros y autoridades mostró que el
daño ocasionado por los maestros faltistas era bastante grave, ya que,
amparados en sus derechos como personal sindicalizado, no se preocupa-
ban por asistir puntualmente a impartir sus clases. Cuando se lograba su
cambio, lo único que sucedía era extender el problema a otras escuelas,
pues solamente eran puestos a disponibilidad y en algunos casos hasta
eran “premiados con jugosas comisiones”, y este hecho ocasionaba que el
alumno se volviera flojo y “matador” de clases.

Los maestros que carecían de métodos pedagógicos de enseñanza
eran un problema más difícil,  pues las autoridades no aceptaban fácilmen-
te que un profesor adolecía de preparación al respecto. La calidad y capa-
cidad de muchos maestros era incuestionable, pero algunos carecían del
tiempo y cualidades para transmitir sus conocimientos, es decir, no eran
maestros sino buenos profesionistas.

170 Anopheles, órgano de inf ormación estudiantil, núm. 8, febrero de 1965, pp. 12 y 13.
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El propio director general Massieu reconoció la gravedad del pro-
blema en una entrevista concedida a un periódico estudiantil:

El Politécnico es un organismo muy complejo. Estamos en el problema de
dilucidar o de evaluar cuál de todos los problemas demanda una solución más
inmediata. En el sexenio pasado gracias a la política del licenciado López Mateos,
el Politécnico sufrió un crecimiento muy grande en todas sus dependencias.
No obstante eso, existen aún muchos servicios que necesitan mejorarse, debi-
do al crecimiento escolar. Creo que se necesita establecer definitivamente una
buena planta de maestros y conseguir investigadores de tiempo completo para
que laboren con las mejores condiciones en las cátedras, talleres y laboratorios.
Para esto es necesario que existan sueldos decorosos, pues debido a este pro-
blema,  nuestra Institución adolece de buenos maestros de tiempo completo y
de investigadores.171

El obstáculo principal era un presupuesto relativamente bajo, por
ejemplo, los becarios enviados al extranjero para obtener una especializa-
ción no tenían compromiso y optaban por quedarse en el exterior o por
desertar del Politécnico a causa de los bajos salarios.

El Instituto mostró interés en mejorar la preparación de sus maes-
tros y para ello contó con el Patronato para el Fomento de Actividades de
Alta Especialización Docente (PFAAED), creado por decreto presidencial el
27 de abril de 1964, el cual formuló de manera general los planes de cursos
de especialización docente en diferentes niveles. Se encargó de organizar
las maestrías y doctorados en las escuelas que lo requerían, del envío de los
maestros a otras instituciones del país o del extranjero, de la promoción,
organización y aprovechamiento de planes de intercambio o de coopera-
ción académica, y la integración del personal docente especializado, en
claustros exclusivos, o de tiempo completo.172

El PFAAED inició sus trabajos con la proyección de un plan piloto de
especialización docente durante los cursos de invierno de 1964 con mate-
rias básicas comenzó sus actividades de la forma siguiente:

a) Cursos de especialización en materias básicas para los profesores
de las escuelas que dependían del Instituto.

b) Cursos de especialización para profesores que impartían cátedras y
que eran fundamentales para el interés específico de cada escuela.

c) Programa de conferencias para el personal docente.
d) Establecimiento de los cursos de especialización, de prácticas pedagó-

gicas, así como la enseñanza de los modernos sistemas en este campo.

171 “Planta de maestros, problema crónico del IPN”,  El Colmillo Atinado, año III , núm. 13, 20 de marzo de 1965, p. 1.
172 Programa piloto de cursos de especialización, México, COFAA [c. 1965], pp. 3-5. Hay un ejemplar en DAC-IPN, exp. IPN/266 ( PFAAED)/1.
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e) Establecimiento de la enseñanza de idiomas extranjeros que eran
de interés en la ciencia y la tecnología moderna, con el uso de los
métodos más recientes.

f) Realización del plan integral de becas de estudio para la especiali-
zación del personal docente con el nivel académico de maestrías y
doctorados en ciencias.

g) Aplicación del plan de becas de docencia para integrar el claustro
de profesores de tiempo exclusivo en las categorías de: instructor,
profesor auxiliar, profesor adjunto y profesor titular.

h) Planeación, de acuerdo con las autoridades de las escuelas que de-
penden del Instituto, de ciclos de conferencias a cargo de profeso-
res nacionales y extranjeros.

El primer ciclo que organizó el PFAAED consistió de once cursos en
las especialidades de física y matemáticas con la colaboración de la ESFM.
Los cursos fueron diseñados para preparar académicamente al personal
docente del IPN en sus diversos niveles de enseñanza, para ello fue conve-
niente establecer cursos sobre ciencias básicas a un nivel avanzado que
permitieran la actualización de conocimientos. Se propuso que el personal
cubriera en forma general temas correspondientes a asignaturas de los
distintos niveles impartidos a nivel superior al presentar nuevas formas de
expresión y métodos para el mejoramiento en las clases teóricas. Los pri-
meros cursos se ofrecieron a partir del 15 de noviembre de 1964 hasta el
15 de febrero de 1965, se estimó un programa normal de diez horas sema-
narias para los cursos de especialización docente y en casos excepcionales
se permitió un máximo de quince horas, se distribuyeron en cuatro horas
por cursos con dos horas semanales de actividades relacionadas con as-
pectos pedagógicos. En las dos horas semanales de actividades se dictaban
conferencias de expertos pedagogos en temas sobre la técnica de la ense-
ñanza, uso de elementos audiovisuales, evaluación de conocimientos, psi-
cología del estudiante.

El plan no trataba sólo de impartir un curso con más elementos de
trabajo de los que los maestros tenían normalmente en las aulas, sino en-
contrar una motivación y actualización de conocimientos por medio de
elementos que se incluían en los cursos como serían: prácticas pedagógi-
cas, empleo de elementos auxiliares auditivo visuales para la enseñanza,
conocimientos de técnicas psicopedagógicas.

A su vez, para complementar la especialización docente, el Patro-
nato de Publicaciones y el Patle del IPN patrocinaron la adquisición de
libros de texto y de consulta que se usaron en el programa. Los equipos de
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proyección para impartir los cursos se
conservaron para continuar con la labor
pedagógica con más elementos de tra-
bajo para el desenvolvimiento de la me-
todología de la enseñanza.173

En 1965, por solicitud del titular
de la SEP, Agustín Yáñez, la sección X

del sindicato magisterial y la Secretaría
de Hacienda oficializaron los requisitos
que debía llenar el personal docente de
nuevo ingreso, así como las promocio-
nes de su personal en servicio. Estas
normas y procedimientos de selección
que se aprobaron fueron las que se ha-
bían llevado a cabo.174 Se informó que
la SHCP no autorizaba las plazas de los maestros que impartían las clases de
educación física en el Instituto y que se atendían estas necesidades en for-
ma interna como lo habían hecho. El 22 de enero se llevó a cabo una
sesión extraordinaria para discutir algunas discrepancias en relación con
los requisitos para profesores, de ella resultó la desaprobación de los re-
quisitos que los profesores de enseñanza vocacional debían cumplir, como
presentar opcionalmente título profesional, diploma o alguna constancia
de estudio. Otro punto destacado fue la conveniencia de aprovechar a los
alumnos egresados de las escuelas del Politécnico en la docencia, además
se estableció que serían los directores de las escuelas quienes nombrarían
los jurados para examinar a los nuevos profesores. Los exámenes al perso-
nal docente también lo deberían realizar los profesores aspirantes al nivel
profesional.175

A partir del 2 de abril de 1965, en ceremonia presidida por Víctor
Bravo Ahuja y el presidente del patronato y director general, Guillermo
Massieu Helguera, el PFAAED puso en marcha su programa de becas con la
primera promoción de maestros del propio Instituto.176  El patronato con-
cedía becas de dos tipos, de docencia y de estudio. Las de docencia eran
otorgadas al personal incorporado en las categorías establecidas en el Ins-
tituto, su propósito era fomentar la docencia de tiempo completo y exclu-
sivo en actividades académicas. Además, las personas incorporadas al ser-

173 Ibidem.
174 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 15 de enero de 1965,  AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
175 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 22 de enero de 1965,  AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
176 Guillermo Figueroa Cárdenas, “Actividades del Patronato de Alta Especialización Docente”,  Acta Politécnica

Mexicana , vol. VI, núm.  35, marzo-abril de 1965, p. 435.

Curso impartido por el P atronato par a el Fomento de Actividades de Alta
Especialización Docente, c 1970.
(Imagen: AHC-IPN , Biblioteca.)
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vicio del Instituto usuarias de becas de docencia podían inscribirse en cur-
sos de especialización de maestría o doctorado, lo que permitió su evolu-
ción y superación docente. Las becas de estudio eran otorgadas por el
patronato a personas egresadas de las escuelas profesionales o a miem-
bros del personal docente de las escuelas profesionales y de graduados
con el propósito de llevar a efecto estudios que redundaban en beneficio
de sus conocimientos y de su labor docente. Éstas eran concedidas en
virtud de los méritos personales y bajo el cumplimiento de los requisitos
establecidos por el patronato.

Por tanto, las becas de estudio y de docencia se consideraron como
una distinción académica concedida por el IPN, bajo el conducto del patro-
nato. Sus características iban de acuerdo con la duración y el lugar de estu-
dio, ya que podían ser en el país o en el extranjero, podían ser prorrogables
de acuerdo con la comprobación de los resultados del primer periodo. Los
candidatos a becarios eran propuestos al patronato por conducto de los
directores de las escuelas, quienes exponían los motivos e interés particu-
lar de cada uno de ellos. Para proponer la candidatura en becas de docencias,
se justificó en función de las necesidades académicas, mediante un plan
detallado de las actividades en el término del ejercicio de la beca. Para las
becas de estudio, la escuela tenía que proponer al candidato con la especia-
lidad que pretendía estudiar, y justificar la necesidad de estudio en deter-
minados campos de la ciencia, aplicable a la escuela proponente. En igual
forma, se elaboraban planes de actividades y se señalaba el nombre y ubi-
cación de la institución o instituciones probables en donde realizar el pro-
grama de trabajo.

Como obligación para el becario estaba informar las actividades y
su aprovechamiento, presentar su tesis y, cuando fuese becario en el ex-
tranjero, debería ofrecer garantías razonables de que una vez expirada su
beca regresarían a formar parte del personal docente del IPN para aplicar
los conocimientos y experiencias adquiridos, como consecuencia de la beca
concedida. El patronato señalaba el compromiso moral de residencia en el
territorio nacional para prestar servicio docente en el Instituto en activida-
des de tiempo completo y exclusivo, inmediatamente después de la termi-
nación de la beca.177

El interés del Politécnico por aumentar la especialización de sus
docentes se acrecentó debido a la revisión de sus planes de estudio y al
crecimiento explosivo de su población escolar que aumentó en 30 por
ciento. Esto provocó que muchas escuelas, como la ESIME, sufrieran esca-

177 Qué es el Patronato para el F omento de Actividades de Alta Especialización Docente en el IPN, México, IPN [c. 1964] pp. 11-
13. Hay un ejemplar en DAC-IPN, e xp. IPN/101.1 (PFAAED)/1.
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sez de profesorado encargado de las materias originadas por los nuevos
planes de estudio, para lo cual se encauzó a personas con inclinaciones de
docencia como profesores de tiempo completo que deseaban ejercer esta
función como actividad profesional. Este programa dio magníficos resul-
tados, ya que 80 por ciento de los alumnos seleccionados en cada promo-
ción se incorporaron a la planta docente.178

Dentro de la estructura administrativa del Politécnico, y con el ob-
jeto de dar mayor fluidez a los problemas de tipo académico, los profeso-
res quedaron adscritos a una jefatura de carrera, la que coordinaba las
actividades exigidas por el nuevo plan de estudio puesto en vigor en 1967,
y por ello hubo necesidad de formar seminarios y cursos cortos para los
profesores que se hicieron cargo de las nuevas cátedras. Conforme se con-
tó con un mayor número de profesores de tiempo completo y exclusivo,
las actividades del personal docente se distribuyeron de la siguiente mane-
ra: en impartir cátedras, en la atención y asesoramiento de alumnos, en la
asistencia a seminarios y reuniones de profesores, en la preparación de
apuntes y libros de texto, asistencia a cursos de graduados o trabajos de
investigación. Lo anterior se realizó de tal forma que los profesores se
liberaron paulatinamente de cierta cantidad de carga docente para atender
las actividades antes descritas.

El aumento de profesores de tiempo exclusivo provocó un cambio
en la fisonomía del Instituto, al crear el ambiente adecuado para la forma-
ción de nuevas generaciones altamente calificadas en lo técnico y lo cientí-
fico y hacer posible que las escuelas fueran más eficientes, tanto en lo
cuantitativo como en lo cualitativo. También se buscaron los medios ade-
cuados para que se formaran otros maestros y profesores. Para 1966, el
director general Guillermo Massieu Helguera declaraba que:

[…] se están haciendo los estudios pertinentes con el fin de revisar la meto-
dología de la enseñanza en cuanto a las técnicas y a su filosofía, de modo que
se orienten no sólo a ayudar al mayor aprovechamiento por parte de los
estudiantes sino a una participación más activa de éstos en la cátedra, prácti-
cas que vendrán a romper los procedimientos frecuentes que tienden a hacer
del estudiante un elemento casi inerte dentro de las aulas. Se darán bases
para aprovechar a lo máximo todos aquellos dispositivos auxiliares que ha-
cen más fácil la transmisión del conocimiento como son, la televisión el cine
y otros auxiliares.179

178 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, r eporte de acti vidades 1965-1968, México, IPN [ c. 1969], p. 6. Hay un
ejemplar en AHC-IPN, Documental, 1.61.

179 “Discurso de Guillermo Massieu durante la aper tura de cursos par a el año lectivo de 1966”, Acta Politécnica
Mexicana , vol. VII, núm.  38, enero-junio de 1966, pp. 121-122.
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La experiencia demostró que, para lograr el reconocimiento universal
por alto nivel académico, era indispensable contar con un claustro de personal
docente de tiempo exclusivo. La docencia estaba íntimamente ligada a la in-
vestigación y ésta, en el sentido aplicativo, servía de consulta y asesoría técnica
a industrias avanzadas. Dentro del programa de formación de profesores se
consideraron las actividades de investigación científica y tecnológica; los plan-
teles más distinguidos en este sentido fueron la ESFM y ENCB. A su vez, el
Politécnico también usó medios directos, como fueron los cursos para gra-
duados, los organismos de vinculación académicas, como el Cenac y el
Cinvestav-IPN, y de forma indirecta los diversos convenios con organismos
internacionales como la UCLA, la UNESCO, el Comité Franco Mexicano, con el
fin de proporcionar cursos y posgrados de especialización para la planilla
docente del Politécnico. El director general expresó su preocupación por
estrechar los lazos con otros países para colaboración cultural y científica.
Con ese fin se realizaron convenios bilaterales con Estados Unidos, Fran-
cia, y había interés de parte de Italia de llegar a acuerdos similares.180

Las actividades para la formación de maestros fueron completadas
con seminarios y con cursos de extensión y actualización, que no sólo se
dirigieron al profesorado del Instituto, sino también a los profesionales
que laboraban en la industria y en otros sectores de la producción. La
celebración en 1965 del convenio IPN-UCLA propició el intercambio y la
participación de los profesores en cursos que impartió la UCLA, como el de
“Ingeniería y administración”, la conferencia sobre “Las aplicaciones de la
energía nuclear en el desarrollo de América Latina”, el curso de verano
sobre virología animal, el curso “819.2 on line computer control systems”,
y el curso de “Optimization of  stochastic control systems”. También exis-
tió una importante participación de investigadores de la UCLA en estancias
científicas en el Politécnico para impartir cursos, diseño de experimentos y
el asesoramiento para instalar laboratorios. Entre los investigadores visi-
tantes estuvieron Leslie R. Bennett, que asistió a la ESFM en abril 1967;
Edwin Cooper, quien trabajó con Francisco García Herrera en la ESM du-
rante septiembre de 1967; así como la visita de Carmine Clementi. Dixon
y A. F. Ramussen establecieron las necesidades que existían en ENCB con
relación a los cursos de biomatemáticas y diseño de experimentos solicita-
dos a la UCLA; se planeó el intercambio de profesores con la Universidad
de Chichester, sobre temas de tecnología de alimentos, fermentación de
alimentos y microbiología. También visitaron nuestro país: Avizienis y
Melkanoff, Kassargian, Fogel y Lewin, entre otros.181

180 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 12 de mayo de 1965, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
181 Oficios donde se solicita ba la asistencia de investigadores de la UCLA al IPN, 1967-1968, IPN -DAC, exp. IPN/130 (UCLA )/1.
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Profesores participantes en el programa UCLA-IPN182

Escuela       Profesor

ESIME Francisco Plata Olvera
Raúl Erick Talán Ramírez

ESFM Carlos Castillo
Rogelio Valenzuela Cisneros
Alan Masao Nakashima
Andrés Galván Navarro
Luis Gorostiza
Julián Sánchez
José Mortera
Francisco Murguía
Alejandro García Avilés
Rebeca Juárez Wysozka
Manuel Muñoz Baget
Francisco Munguía Vázquez
Roberto Contreras Barrios
Rodolfo Martínez Limón
Francisco García Torres

ESM Gonzalo Manzano Zayas
Héctor Castro Abitia
Alfonso Gallardo López
Guillermo Garay Buenrostro
Ricardo Yáñez Ávila
Carlos Wong Ramírez
Máximo Cortés Jiménez

ENCB Ticul Álvarez
Amanda Trujillo González
Raúl Alcántara
Ramón Cruz Camarillo
Próspero Genina Soto
Gustavo Jorge Kado Boll
Luis Enrique Sánchez Torres
Sergio Estrada Parra
Pedro Castañeda

182 Los datos para la elaboración de este cuadro fueron extraídos de la documentación sobre los intercambios que
existieron entre el IPN y la UCLA, IPN-DAC, e xp. IPN/130 (UCLA)/1.
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Para 1970, gracias a este convenio, 52 profesores del Instituto habían
asistido a cursos y seminarios y diez obtuvieron el grado de maestro o doc-
tor en matemáticas, ingeniería, ingeniería nuclear, física y ciencia de los ali-
mentos. Por tales motivos, el número de trabajos científicos publicados por
las dos instituciones en diversas revistas nacionales y extranjeras fue de 197
entre 1964 y 1970. En varias escuelas de ingeniería, en la ESE y en la ESM se
incrementaron notablemente las actividades de investigación científica y tec-
nológica, que estaban estrechamente ligadas a la docencia de posgrado.183

Ante la exigencia de las necesidades del Instituto se procedió a im-
portar profesionales extranjeros con experiencia y a enviar a los profesiona-
les de la institución al extranjero para adquirir la preparación convenida,
para posteriormente mantener un sano intercambio de ideas renovadoras.
Esto se logró gracias a la participación de profesores extranjeros, bajo el
patrocinio de la UNESCO, que asistieron al IPN durante cuatro años y llevaron
a cabo actividades docentes. En él se desarrollaron cursos generales de cien-
cias básicas, materias pedagógicas y didácticas, cursos especializados en in-
geniería mecánica, química, eléctrica y civil, cursos para la formación de
especialistas en tecnología de alimentos y metalurgia. Además, la presencia
de estos técnicos extranjeros ayudó a resolver la sustitución de los maestros
del IPN que se iban becados a otros países, así como para la formación de los
equipos necesarios para atender aspectos que convenían al Instituto.

El propósito general del convenio UNESCO-IPN fue la colaboración
del gobierno de México para reforzar al IPN en la formación de cuadros de
ingenieros graduados para la industria y profesores para las instituciones
de enseñanza superior. Ésta se daría a partir de finales de 1966 con el
proyecto del Centro de Estudios para Ingenieros Graduados y Profesores
de Ingeniería, Ciencias y Tecnología, creado durante el segundo semestre
de 1967. Este centro pretendió resolver la necesidad de profesores en in-
geniería y ciencias, preparar ingenieros graduados para la industria, perfec-
cionar los métodos de estudio y enseñanza superior, proveer de destrezas
a los graduados en ingeniería y tecnología, así como promover el inter-
cambio nacional e internacional de profesores y de este modo aprovechar
las experiencias de enseñanza e investigación de otras instituciones educa-
tivas. Respecto a la admisión de los estudiantes, se dio preferencia a los
profesores del IPN que postulaban como candidatos para puestos de ense-
ñanza para recibir instrucción avanzada, los cuales eran presentados al
centro por las instituciones a las que pertenecían. Asimismo, se daba pre-
ferencia a miembros del personal que deseaban obtener los grados de
maestría y doctorado.
183 Infor me de labor es IPN 1964-70, p. 90.
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De conformidad con las conversaciones que hemos sostenido, me es grato mani-
festar a usted que el Instituto Politécnico Nacional se encuentra interesado en
recibir profesores para impartir cursos y labores de investigación dentro del plan
de operaciones UNESCO-IPN en las siguientes ramas: f isicoquímica, ingeniería eléc-
trica, ingeniería mecánica (producción), ingeniería mecánica (diseño) e ingeniería
química (transferencia y calor). Los candidatos para ocupar esas plazas deben ser
preferentemente doctores en ciencias y tener conocimientos del idioma español.184

Durante la duración del proyecto se concedieron becas al personal
de tiempo completo de contraparte, a fin de que pudieran recibir prepara-
ción avanzada en sus especialidades. Con esto se esperaba que al terminar
el proyecto se contara con suficientes recursos de operación y personal de
contraparte altamente calificado, no sólo para mantener sino reforzar las
actividades de enseñanza e investigación del IPN. Además, como el proyec-
to se estableció para la solución de un problema nacional, el centro admi-
tió profesores de institutos tecnológicos, facultades de ciencia e ingeniería
del interior del país, a los que se les otorgaba becas locales y a candidatos
enviados por estas instituciones.185

La implantación de los cursos de especialización docente fue un
acierto de las autoridades del IPN para resolver los problemas del profeso-
rado en tres rubros urgentes: técnico, pedagógico y dedicación integral a la
enseñanza.186 El programa de preparación de profesores se mantuvo has-
ta que se contó con los profesores egresados de nivel de maestría en cien-
cias, los cuales iniciaron sus cursos de graduados en 1968. Al lograr lo
anterior, el programa de especialización docente se reestructuró debido a
las necesidades de las escuelas.

Programa de preparación de profesores ESIME, 1966-1969187

Actividades 1966-67 1967-68 1968-69
Aspirantes que ingresaron a los cursos
de especialización docente 30 29
Personas que terminaron los cursos 23 22
Personas que se incorporaron a la
planta docente 23 21
Aspirantes a profesores que iniciaron la
maestría en la Sección de Graduados 8

184 Oficio de Enrique G. León López,  subdirector técnico, a Eugeniusz Spyr a, secretario de la embajada de Polonia,
31 de julio de 1969, DAC-IPN, exp. IPN/130 /18.

185 Proyecto del Centro de Estudios para Ing enieros Gr aduados y Profesores de Ingeniería, Ciencias y Tecnología,
17 de noviembre de 1966, DAC-IPN, e xp. IPN/359.33/1.

186 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, reporte de acti vidades 1965-1968, pp. 18-19.
187 Ibidem, p. 19.
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Las materias impartidas fueron, entre otras, metalografía, técnicas
de laminación, ingeniería industrial, tratamientos térmicos de aceros, eco-
nomía industrial, computación e ingeniería sísmica. Además se usaron
nuevos procedimientos de enseñanza con el fin de hacer frente al proble-
ma del aumento de la población escolar y así no sacrificar calidad por
cantidad en la enseñanza. Para ello fue necesario explotar otras técnicas de
instrucción masiva como las siguientes:

a) Técnicas de circuito cerrado de televisión.
b) Ayudas audiovisuales.
c) Técnicas de enseñanza programada.188

Constituida la Comisión de Operaciones y Fomento de Actividades Aca-
démicas, por decreto presidencial de enero de 1967, para junio de ese año
se creó la Sección de Especialización Docente e Investigación Científica
(SEDIC) como dependencia de la COFAA para sustituir al PFAAED. Quedó
como jefe Enrique G. León López y como secretario Gregorio Ruiz
Chavarría.189 La principal tarea era la preparación de investigadores, pro-
fesores especializados y expertos en diversas disciplinas científicas y técni-
ca, así como la solución de problemas científicos y tecnológicos. A los
profesores e investigadores dedicados de tiempo exclusivo a las labores de
investigación o docencia se les promovió para que se especializaran en
niveles superiores, con los recursos de la propia comisión, tanto en institu-
ciones nacionales como extranjeras.

En 1969 se aplicó 22.5 por ciento del presupuesto general de egresos
de la comisión a la atención de las necesidades de especialización docente
e investigación y 36.4 por ciento para los gastos generales de operación. El
monto de las erogaciones totales de este organismo puso de manifiesto la
importancia que tenían para la institución la superación permanente de
sus cuadros docentes altamente especializados, así como la investigación
científica y tecnológica. De forma general, la asignación presupuestal para
estas tareas se canalizó básicamente para cubrir requerimientos de perso-
nal docente, en forma de becas, con una inversión de 5 557 234 pesos, es
decir, 65 por ciento de la cantidad destinada a este rubro, con lo cual era
posible sostener un cuerpo de profesores de alta especialización en las
escuelas superiores.

Con el mismo propósito, de coadyuvar en la tarea de elevar el nivel
académico del personal docente en los niveles de referencia, se realizaron
188 Ibidem, p. 25.
189 Oficio dirigido a Guiller mo Massieu Helguera, director general del IPN, sobre la creación de la SEDIC, 15 de junio

de 1967, DAC-IPN, exp. IPN/101.1 (SEDICyT)/1.
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erogaciones por concepto de becas de estudio para maestrías y doctora-
dos, conforme a los nuevos planes de formación de profesores que entra-
ron en vigencia a partir de 1968, fecha en que se iniciaron también los de
UCLA-IPN y UNESCO-IPN. Se otorgaron becas a 26 investigadores con el fin
de propiciar la investigación científica en diversos campos de las ciencias,
con una erogación en 1969 de 1 178 766 pesos, es decir, diez por ciento de
la asignación a que se ha hecho referencia.190

Egresos de COFAA, 1968-1970191

Concepto 1968 1969 1970 

 B I P B I P B I P 

Becas de docencia 213 6 890 000 63 214 5 557 234 53 214 5 693 000 55 

Becas de estudio 60 2 003 000 18 63 2 044 000 19 60 1 898 000 18 

Becas para la 

investigación científica 
y tecnológica 8 363 000 3 26 1 178 766 11 26 1 179 000 11 

Cursos de idiomas, de 

extensión y otras 

actividades  820 000 8  739 000 7  730 000 7 
Gastos de operación 

propia (gastos de 

viaje, material de 

oficina, honorarios)  824 000 8  1 055 000 10  900 000 9 

Total  10 900 000   10 564 000   10 400 000  

B Beneficiarios          
I Importe          

P Porcentaje          

 

Las becas de docencia otorgadas fueron distribuidas en las escuelas
superiores de la siguiente forma:

Becas de docencia por escuela

Escuela 1968 1969 1970
EEO 2 5 10
ESFM 34 26 29
ESM 21 27 22
ESIA 18 16 16

190 Memoria de labores 1969, México, COFAA [c. 1969], pp. 15-20. Hay un ejemplar en DAC-IPN, exp. IPN /101.23 (COFAA)/1.
191 La información para elaborar los siguientes cuatro cuadros fue obtenida de Resumen de labores COFFA 1970, pp. 14-16.
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Escuela 1968 1969 1970
ESIT 3 2 2
ENMH 1 1 1
ESCA 3 3 3
ESE 5 5 6
ENCB 48 45 42
ESIME 49 64 64
ESIQIE 19 20 19

Total 203 214 214

Los becarios sostenidos por la COFAA con fines de especialización
en el extranjero fueron en constante ascenso, incluidos los correspondien-
tes al plan UNESCO-IPN. Éstos realizaron sus estudios en Estados Unidos,
Inglaterra, Alemania, Francia y la Unión Soviética. Los profesores investi-
gadores hacia los cuales se canalizaron los recursos económicos antes cita-
dos se encontraban distribuidos por sus respectivos campos de estudio en
las siguientes escuelas superiores:

Distribución de becas de estudio, 1968-1970

Escuelas Años Número de becarios que
terminaron sus estudios

1968 1969 1970 Extranjeros Nacionales

ENCB   5   4   5 1 2

ESM   6   4   6 1 1

ESFM 13 16 13 6 0

ESIME 18 18 18 3 4

ESIA   5   5   5 2 1

ESIQIE 13 17 13 3

ENMH 0 1

Total 60 64 60 16 9
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Formación de profesores con becas de estudio

1968 1969 1970

Becas Importe Becas Importe Becas Importe

En México 10 168 000 5 158 000 5 153 000

En el extranjero 24 870 000 22 601 000 22 468 000

UNESCO-IPN 7 870 000 24 683 000 24 654 000

UCLA-IPN 13 485 000 13 602 000 9 623 000

Con la misma finalidad se organizaron diversos cursos de
extensión profesional, congresos,  seminarios, conferencias,  con la
participación de especialistas mexicanos y extranjeros en los diversos
campos de las ciencias. Estas actividades fueron objeto también de una
atención especial, tanto por lo que se refiere a su organización como por
los recursos económicos que se les destinaron. De 1968 a 1970 se aplicó
en este renglón la cantidad de 2 279 000 pesos, en la cual se incluyeron
los gastos de cursos de idiomas que impartiría el Cenlex. En el siguiente
cuadro se muestran los cursos que cumplieron este requisito:

Escuela Curso Alumnos
ESE Especialización en economía industrial 34
ESFM Extensión profesional sobre tratamientos

térmicos de aceros 19
ESIME Introducción a la síntesis de circuitos activos y pasivos 36

Conferencias sobre enseñanzas programadas 60
ESEO Especialización en enfermería 29
ESIQIE VII Seminario Internacional sobre Investigación y

Educación en Ingeniería Química y Química Física -
ESIA Primer Seminario Interamericano de la Tecnología

de la Construcción -
Conferencias sobre contaminación ambiental
organizado por SEDICyT -
Coloquio internacional de mecánica de suelos e
ingeniería de cimentaciones 34
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De 1964 a 1970 se organizaron 34
cursos para graduados, seis seminarios,
cinco ciclos de conferencias y dos con-
gresos especializados. Estas actividades
fueron financiadas y organizadas por la
COFAA. Este mismo organismo auspició
100 cursos de idiomas extranjeros para
profesores.192  Catedráticos e investigado-
res del Instituto participaron a lo largo
del sexenio en numerosos congresos y
otro tipo de reuniones científicas de ca-
rácter nacional, siempre en forma pro-
minente. Destacaron los cong resos de
la Asociación Mexicana de Microbio-
logía, de la Sociedad Mexicana de Cien-
cias Fisiológicas, de la Sociedad Mate-
mát ica  Mexicana ,  de  la  Sociedad
Mexicana de Física, de la Asociación Na-
cional de Escuelas y Facultades de Ar-
quitectura, de la Sociedad Mexicana de
Bioquímica, de la Academia Nacional
de Medicina, de la Asociación Nacio-

nal de Escuelas y Facultades de Medicina y de la Academia de la Inves-
tigación Científica, entre otras.193

Además se realizó una reestructuración académica administrativa
adecuada a los nuevos programas de manejo, tanto de becas de estudio
como de docencia, que permitió la suspensión de beneficios económicos
en aquellos casos en que se demostró incumplimiento de las obligaciones
contraídas con anterioridad y que hizo posible una saludable aplicación de
los recursos disponibles. En vías de la superación académica, la Comisión
de Fomento de Actividades Académicas destinó 6 178 982 pesos para
otorgar becas de estudio a 49 profesores para que realizaran sus estudios
de posgrado durante el año lectivo de 1970-1971. Se otorgaron becas de
docencia, como compensación de sueldo, a 238 profesores que poseían
grado académico de maestría o doctorado.

Durante 1974 y 1975 el IPN ofreció cursos, seminarios y conferen-
cias para el personal docente de los CECyT, entre los cuales se encontraban
los siguientes:

192 Infor me de labor es IPN 1964-70, p. 90.
193 La educación pública 1964-70 , p. 102.

Tercer Congreso Nacional de Microbiología, donde participaron
catedráticos e investig adores del Instituto Politécnico Nacional.
(Imagen: AHC-IPN, Biblioteca.)
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a) Curso de relaciones humanas.
b) Curso de actualización para maestros de inglés en la rama de inge-

niería y ciencias físico matemáticas.
c) Curso para la preparación de personal docente del sistema de ense-

ñanza abierta.
d) Curso de actualización para profesores de inglés de nivel medio superior.
e) Curso de programación por objetivos.
f) Seminario de actualización sobre supervisión industrial.
g) Seminario académico sobre actualización de planes y programas de es-

tudio y métodos de enseñanza en las escuelas de nivel medio superior.194

En la formación de profesores de nivel medio superior, durante 1974
y 1975, se destacó la actualización y perfeccionamiento de su personal aca-
démico, de acuerdo con el avance de la ciencia y la tecnología y con la reali-
dad social del país, así como la preparación de los cuadros de profesores que
se integrarían al servicio docente y de investigación en las escuelas y centros.
El IPN, por medio de sus diversos organismos, llevó a cabo seis ciclos de
conferencias, 55 conferencias individuales, dos coloquios, 35 cursos, una
jornada científica estudiantil, tres mesas redondas, doce seminarios y un
taller, actividades tendientes a acrecentar y mejorar a su personal docente.195

Estos fueron los cursos, conferencias, seminarios, coloquios, me-
sas redondas y talleres que se llevaron a cabo para el personal docente, por
institución y temas específicos:

Actos académicos para el personal del IPN196

         Sede Nombre
Cinvestav-IPN Conmutación telefónica en el IPN

Conjugación y transición
Enfoque para el estudio de errores
congénitos de metabolismo
Hidrólisis
El laboratorio microeléctrico del Cinvestav-IPN

El laboratorio de microelectrónica
Mecanismos de acción de las aminas simpáticas miméticas
Metabolismo y regulación de la excitabilidad neuronal
Monocapas de fosfolípidos en interfase aceite agua

194 Infor me de labores SEP 1974-75, pp. 52-53.
195 Ibidem, p. 63.
196 Cuadro elaborado a par tir del Informe de labor es SEP 1974-75, pp. 63-67.
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         Sede Nombre
El progreso en el estudio de la radopsina
Sistemas genéticos en hongos
Transferencia y adaptación de tecnología
Bioquímica de alimentos
Las cadenas de Harkov
Introducción a la geometría algebraica
Temas selectos de matemáticas
Enseñanza en el laboratorio y sistemas
de evaluación de la química

Cenac Computación
Lenguaje de programación
Programación
Programación Cobol Ausi

CCTE Fármaco dependencia y sexo
Relaciones médicas internacionales

ESEO Relaciones humanas
Especialización de enfermería
Actualización en pediatría

ENMH Especialistas en procedimientos técnicos de bancos de sangre
La orientación médica en la nacionalización del gasto
familiar
La investigación en homeopatía

ENCB La proyección del biólogo en la vida nacional
Inmunológica básica y clínica
Secado por aspersión
Jornada Científica Estudiantil (primera)

ESCA Canales de distribución
Diseño de empaque
La importancia de la estadística
La labor de ventas
Psicología laboral
Publicidad
El comportamiento del individuo en los grupos
El crédito y la cobranza
Desequilibrio externo de la economía mexicana
Gerencia de marca
Problemas de financiamiento y comercio exterior
en los países en desarrollo
Seguro de crédito para exportación
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         Sede Nombre
Sistema abierto de enseñanza de la licenciatura
de comercio internacional
Administración pública comparada
Información bancaria
El café, un modelo de negociación para el tercer mundo
La política de sustitución de importaciones en México
Tópicos de comercio internacional
Desarrollo profesional para contadores públicos
Generalidades y aplicaciones concretas del muestreo
estadístico
Mercadotecnia avanzada

ESE Administración y control de inventarios
Comunicación y motivación de la empresa y
producción por objetivos
Enfoque de las reformas fiscales en el desarrollo nacional
La enseñanza de la economía en México
La importancia social y económica de los
artesanos en México
Participación de la mujer en las actividades económicas
del país y su realidad histórica en la sociedad cambiante
Posgrado de economía en México
Probabilidad y estadística
Técnica presupuestal
Economía agrícola aplicada
Extensión profesional sobre la creatividad en la
ingeniería industrial
Investigación del control de calidad
El impuesto sobre la renta
Probabilidad y estadística
Relaciones humanas y motivación
Análisis e interpretación de estados financieros
Lectura eficaz para profesionales
Camino crítico

ESIA El fin y los medios
Actualización en hidrológica superficial aplicada
El éxito de la sociedad humana
Restauración y reanimación de sitios y
monumentos históricos
Actualización sobre control de calidad
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         Sede Nombre
Seminario de ingeniería sísmica

ESFM Petróleo
Energía nuclear
Energía eléctrica
Física sobre estados de superficie e interfase
Termodinámica

ESIME La función del orgasmo
La función social de la represión sexual
La lucha sexual de los jóvenes
Materialismo dialéctico y psicoanálisis
Actualización sobre pedagogía
Elaboración de programas por objetivos
Introducción a las técnicas de la investigación documental

UPIICSA El hombre y la tecnología
OEA-UNAM-IPN Curso panamericano de metalurgia
COFAA Análisis de datos hidrológicos

Conferencia Contaminación e hidrología
Matemáticas aplicadas

COFAA-ESIQIE Aplicaciones de la química quántica

Entre 1974 y 1976, durante la gestión de José Gerstl Valenzuela
como director general, se realizaron cambios administrativos relacionados
con el personal docente. Para 1974 las relaciones de comunicación entre
los secretarios generales de las delegaciones sindicales pertenecientes a la
sección X y XI del SNTE y las autoridades del Instituto se mantuvieron enca-
minadas a mejorar las condiciones laborales del personal que prestaba su
servicio al Politécnico. Los secretarios generales de las delegaciones sindi-
cales de los profesores del Instituto se reunían mensualmente con la Di-
rección General, para analizar y solucionar los asuntos laborales. Una co-
misión bipartita compuesta por el IPN y la sección del SNTE analizaba y
dictaminaba los casos de profesores puestos a disponibilidad por las auto-
ridades escolares.197

En enero de 1975, los secretarios generales de las delegaciones sin-
dicales que laboraban en las escuelas y dependencias del IPN realizaron un
estudio sobre la distribución de la carga académica del personal docente
del Instituto. Otro estudio realizado por la dirección administrativa se opuso

197 Memoria IPN  1974-76, p. 36.
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al anterior para adoptar uno o más tabuladores y los factores que deberían
tomarse en consideración así como las características de cada escuela.

La aprobación de un tabulador como el que proponía la parte sin-
dical significaría la erogación de una considerable suma de recursos eco-
nómicos que la institución no podría aportar, además de necesitar una
organización homogénea entre las escuelas del mismo tipo educativo y
una estructuración en las planillas de personal de los diferentes departa-
mentos y secciones que integraban al IPN, de acuerdo con la cantidad de
alumnos de cada plantel y el número de carreras que impartía.198

La comisión revisora de salarios IPN-sección X del SNTE analizaba
anualmente el tabulador de los sueldos de los profesores del Instituto y pro-
ponía ante las autoridades los salarios acordados. Presentó en septiembre de
1975 un breve informe sobre los resultados de la comisión SEP-SNTE relacio-
nados con la nivelación de sueldos de los profesores del Instituto. Las auto-
ridades de la SEP y de la SHCP aprobaron salarios establecidos en tabuladores
diferenciados. Para los profesores de tiempo parcial fue el siguiente:

Tabulador de profesores de tiempo parcial

Categoría Nivel de estudios requerido Sueldo en pesos

Profesor A Técnico medio 226
Profesor B Licenciatura 300

Mientras que para los profesores investigadores de tiempo com-
pleto funcionaría este tabulador:

Tabulador de profesores investigadores de tiempo completo

Categoría Nivel de estudios requerido Años de experiencia Sueldo en pesos

Investigador Maestría 6 12 850

Investigador A Doctorado 4 13 600

Investigador B Doctorado 5 15 600

Investigador C Doctorado 6 17 600

198 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 21 de f ebrero de 1975, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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Estos aumentos surtieron efecto a partir del 1° de septiembre de
1975. Las plazas de director, subdirector, supervisor, coordinador y jefe de
enseñanza recibirían el beneficio proporcional correspondiente a la plaza
de profesor B del IPN.

Además, el Consejo General Consultivo aprobó el tabulador sobre
la distribución de las actividades académicas de los profesores:

Distribución de las actividades académicas de los profesores

Horas nombramiento Trabajos ante grupo Actividades complementarias

12 10  2
15 12  3
18 14  4
21 16  5
24 18  6
27 20  7
30 22  8
33 24  9
36 25 11
29 26 13
42 26 16

Este tabulador se ajustó al personal en ejercicio de la docencia que
laboraba ante el grupo. En cambio, los profesores investigadores tenían una
distribución de sus actividades académicas marcada por los directores de los
planteles educativos, además, las actividades se reglamentaban internamente
en cada escuela, al tomar en cuenta sus propias características.199

Difusión cultural

Dentro de la estructura creada para formar egresados politécnicos, la cul-
tura permitía eliminar aquellas lagunas que pudieran existir debido a la
rigurosa especialización técnica científica. Para ello se usaron los elemen-
tos enriquecedores proporcionados por la poesía, la música, la literatura,
las artes pláticas y el cine. La formación cultural de los integrantes de la
comunidad politécnica les permitía ubicar su actividad dentro de la socie-

199 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 26 de diciembr e de 1975, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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dad y tomar como base el conocimiento de las condiciones de ese mo-
mento como antecedentes culturales y socioeconómicos que se producían
en México. También el equilibrio entre las actividades científicas y las rela-
ciones humanas posibilitaba a los alumnos tener un desenvolvimiento en
el medio profesional.

El plan de labores de 1964 a 1970 incluyó un incremento conside-
rable en exposiciones de artes plásticas, conciertos, audiciones musicales,
representaciones teatrales, cine club, recitales folklóricos, de poesía y lite-
rarios, cursillos y conferencias sobre diversos temas filosóficos, históricos
y artísticos.

Aunque las autoridades valoraban la participación de la Asociación
de Ateneos y Seminarios (AAS), algunos alumnos no dejaron de percibir los
conflictos que ésta afrontaba. La prensa estudiantil denunció que el Con-
greso de la Asociación de Ateneos y Seminarios celebrado en el Centro
Cultural de la Unidad Profesional de Zacatenco el 20 y 21 de febrero de
1965 había servido para poner en evidencia a los líderes y las luchas inter-
nas que había en la asociación.200

A pesar de los conflictos de la AAS, el entusiasmo de estudiantes
interesados en la cultura permitió que se realizaran muchas actividades, no
obstante lo modesto del presupuesto destinado para ellas. La contribución
de los estudiantes del IPN facilitaba la realización de presentaciones artísti-
cas sin costo alguno para el Instituto, así como la ayuda de funcionarios
mexicanos y embajadas extranjeras.201

Centro de Comunicación y Televisión Educativa de Zacatenco

El Departamento de Difusión Cultural fue el encargado de propiciar la
difusión entre la comunidad. Para ello adoptó las nuevas tecnologías de la
enseñanza, como los audiovisuales, que ya desde tiempo atrás había esta-
blecido el Departamento de Audiovisual, así como el Canal Once. Este
departamento se ocupó de la producción y distribución de auxiliares
audiovisuales, para el uso de los profesores en sus cátedras, por medio de
transparencias y películas educativas proporcionadas por organismos ex-
ternos al Instituto y embajadas de diversos países. El departamento im-
partió cursos de capacitación para maestros en el uso de las técnicas
audiovisuales. Entre 1965 y 1968 concurrieron 73 profesores nacionales y
28 procedentes de otros países, en especial de Venezuela, Chile, Brasil,
Perú, Guatemala, Colombia y Paraguay. Los temas fueron: técnica de la
200 “Fantasmas en la AAS ”, El Colmillo Atinado , año III , núm.  13, 20 de marzo de 1965, p. 1.
201 Infor me de labores IPN 1964-70 , pp. 31-32.
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enseñanza, fotografía, cinematografía, dibujo, producción de auxiliares
audiovisuales, operación de equipos, grabación y televisión educativa.

En 1965 comenzaron los trabajos de instalación del circuito cerra-
do operado por el Centro de Comunicación y Televisión Educativa (CCTE)
de Zacatenco. Este centro fue equipado mediante una donación superior
al millón de pesos, proporcionada por el príncipe Felipe de Edimburgo.
En ese circuito se impartieron cursos de extensión profesional, cursos de
posgraduados, así como entrenamiento a profesores y alumnos sobre va-
rios aspectos de televisión educativa; se dictaron conferencias y se instru-
yó a estudiantes para sus prácticas profesionales y de servicio social, semi-
narios, ciclos de conferencias y congresos especializados, además de cur-
sos de idiomas extranjeros para profesores.

El CCTE inició sus
actividades bajo la dirección
de la Subdirección Técnica,
pero desde 1967 se consi-
deró necesario que depen-
diera de la COFAA: “[…] me
permito consultar con us-
ted acerca de la veracidad de
cierta información recibida
en esta subdirección, al
efecto de que el Centro de
Comunicación y Televisión
Educativa de Zacatenco
pasaría a depender de la
COFAA […]”202

En 1967 inició una
amplia labor de promoción a la educación y el Instituto se vio inmerso en
esa tendencia. La Organización de Estados Americanos propuso estable-
cer el año internacional de la educación y dentro de las actividades ejecuta-
das con tal motivo estuvo la segunda Reunión de Expertos en Televisión
Educativa, celebrada del 13 al 17 de noviembre de 1967, con la participa-
ción de Juan Evangelina Torres, director del CCTE del IPN. En la reunión se
propuso la conveniencia de crear un Centro Multinacional de Entrena-
miento en Televisión Educativa para América Latina.

En 1969, el CCTE dispuso de 179 000 pesos para la realización de
sus actividades, que significaban 0.4 por ciento de la erogación total a la

202 Oficio del subdirector técnico al dir ector general del IPN, 7 de agosto de 1967, DAC-IPN, e xp. IPN/101.1/30.

Esquema del proceso tecnológico del Centro de Televisión Educati va.
(Imagen: AHC-IPN, Biblioteca.)
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COFAA. Esta cantidad incluía gastos del personal que laboraba en el centro.
A pesar de lo limitado del presupuesto, pudo llevar a cabo lo siguiente:

a) La elaboración de trabajos como spot, video tape, audio grabaciones,
fotografías, dibujos, guiones y material didáctico de diversos tipos,
en función de los cursos, conferencias y otras actividades en los
que participó el CCTE.

b) Participó en la transmisión del lanzamiento del Apolo XI.
c) La grabación del curso sobre métodos de ruta crítica.
d) Se transmitió la conferencia sustentada por el director de la Comi-

sión Federal de Electricidad en la ESIME.
e) Transmisión de un curso sobre mecánica de suelos como parte del

coloquio internacional de mecánica de suelos e ingeniería de ci-
mentaciones.

f) Elaboración de cartones, diapositivas y grabación de pista de audio
del curso de fresadora.

g) Grabación de material didáctico para programas de prácticas de física.
h) Transmisión del curso de programación y computación impartido

en el Cenac.
i) Elaboración de películas y fotografías para el programa ¿Qué es el IPN?
j) Conferencias para preparar personal sobre mantenimiento, instala-

ción y operación de circuito cerrado de televisión.
k) Organizó la programación y producción de dos cursos de nivela-

ción para aspirantes al ingreso de la ESFM.
l) Grabación de conferencias sobre síntesis de circuitos pasivos y ac-

tivos que se transmitieron a control remoto en la ESIME.
m) Elaboración de fotografías y material didáctico en general para la

transmisión de cursos de nivelación.
n) Transmisión de conferencias de orientación a los alumnos de la

ESEO, las cuales mostraban las bondades de la televisión educativa.
o) Construcción de una maqueta para ilustrar el programa Qué es el

Centro de Comunicación y Televisión Educativa de Zacatenco.203

El propio CCTE invirtió en la construcción de aparatos electrónicos
y aditamentos especiales, así como en instalaciones nuevas para ampliar la
proyección del circuito cerrado en otros edificios y escuelas de la Unidad
Profesional de Zacatenco. El centro grabó y transmitió 43 conferencias y
30 cursos, desde su inauguración hasta 1970.

203 Memoria de labores COFAA 1969, pp. 26-27.
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En 1971 el centro propuso la expansión y distribución de instala-
ciones con señal de televisión complementada con receptores para las zo-
nas escolares, de laboratorios y deportivas, para conseguir un mayor
teleauditorio. Además, se hizo evidente la necesidad de personal docente
encargado de la elaboración de los cursos por televisión, para enriquecer
el esfuerzo y ampliación de los cursos normales. Asimismo, el centro bus-
có una proyección en el ámbito internacional, mediante el intercambio
con instituciones extranjeras que usaban técnicas modernas de enseñanza
en temas agropecuarios, industriales, turísticos, artesanales y culturales.
También buscó la coordinación con la industria para elaborar programas
encaminados a dar al estudiante un panorama de las actividades que se
desarrollaban en la industria. Estas actividades fueron realizadas a partir
de 1973, al contar con dos equipos de televisión portátil, que permitieron
cubrir áreas de ingeniería impartidas en Zacatenco y posteriormente en
Santo Tomás. Dentro del centro se llevaban a cabo prácticas profesionales
y de servicio social a pasantes de la ESIME, dedicados a la reparación de
ciertos equipos, como amplificadores de audio, proyectores, monitores de
televisión, además de proporcionar seminarios sobre mantenimiento a los
equipos de televisión.204

En 1975 el CCTE recolectó y analizó la información sobre centros
con objetivos similares a los suyos. Consiguió apoyo económico de ANUIES

e impartió los siguientes cursos:

Cursos impartidos por el CCTE, 1975-1976205

Curso Sede Dirigido a Fecha
Sistematización de la enseñanza CCTE Personal               Septiembre

supervisor de la    y octubre
división de           de 1975
educación media
superior en
ciencias físico
matemáticas y
médico biológicas

El proceso enseñanza aprendizaje
(curso y ciclos de conferencias) ESIQIE Profesores y         Noviembre

alumnos de           de 1975
primer ingreso

204 Re porte bienal 71/72. Centro de Comunicación y Televisión Educati va, sección de COFAA, México, IPN [c.1972]. Ha y un
ejemplar en AHC-IPN, Documental, 1.15.

205 Memoria IPN  1974-76, pp. 54-55.
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Curso Sede Dirigido a Fecha
Tecnología educativa EST y ESE                                 1975
Cursos sobre recursos hidráulicos,
encuentros sobre televisión
educativa para niños, laboratorio
de análisis trasnacional    Instructores de      1975

   la escuela de
   verano

Sistematización de la enseñanza CECyT                             Enero y
                            febrero de
                            1976

Tecnología educativa    Profesores de    Febrero a
   la ESE, EST y la    abril de
   ESIME Ticomán  1976

Además, el Departamento de Educación Audiovisual elaboró los
planes para producción de materiales didácticos y diseños para construc-
ción de equipos auxiliares en el sistema educativo,  la impresión en
mimeografía de apuntes, libros, exámenes (40 600 hojas aproximadamen-
te), elaboración de material fotográfico (19 907 tomas), película, grabacio-
nes (83 cassetes de 60 minutos,) usados en las presentaciones de conferen-
cias, trabajos de investigación y parar impartir cátedras.206

Canal Once

El Canal Once de Televisión concentró su trabajo en la difusión de la
cultura y la enseñaza de idiomas. Estas labores se realizaron
interrumpidamente y su difusión y beneficios se extendieron notablemen-
te cuando, en 1969, se reiniciaron las transmisiones con la nueva antena
instalada en el cerro del Chiquihuite, con lo cual fue posible la recepción
de las emisiones en los diferentes puntos del Distrito Federal y las locali-
dades circunvecinas como Puebla, Toluca, Cuernavaca y Pachuca. Para
estas actividades se asignó una erogación de 3 023 000 pesos, cantidad que
incluía horarios, materiales de consumo, refacciones, material audiovisual
y alquiler de películas.

Las trasmisiones se programaron con material proporcionado por
las embajadas de países acreditados en México, pero más tarde el Canal

206 Ibidem, p. 56.
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Once elaboró su
propio material
cultural y partici-
pó en las transmi-
siones de control
remoto de activi-
dades culturales y
científicas.207

En 1969
el Canal Once fue
definido como
parte de la Secre-
taría de Educa-
ción Pública, la

cual estaba encargada de transmitir los programas educativos, culturales
y de orientación social. Contaba para ello con un transmisor de televi-
sión de banda de muy altas frecuencias.208 Su operación técnica quedó a
cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual se hizo
cargo del sistema transmisor construido por el gobierno en el cerro del
Chiquihuite. Se dispuso que el Instituto hiciera los programas de orden
cultural y educativo en sus propios locales y por medio de sus unidades
móviles.

[…] El personal del Canal Once ha estado trabajando con gran empeño para
difundir programas educativos, culturales y científicos de la mejor calidad, que
constituyen una parte importante de la programación general que hará la se-
cretaría. Por las razones señaladas el IPN por mi conducto [Guillermo Massieu]
se sirva a dar su aquiescencia con el fin de que nuestra programación siga
teniendo fundamentalmente, el mismo horario que en el pasado, o sea de las
18:00 a las 23:00 horas diarias.209

La difusión por medio del canal de televisión significó un gasto
de 13 556 601.99 pesos de 1964 a 1970; de 1968 a 1970 se realizaron
inversiones de 2 794 000 pesos para equipo complementario, además
de que el canal era ya un centro de capacitación en las técnicas
audiovisuales

207 Memoria de labores COFAA 1969, pp. 24-25; La educación pública 1964-70 , p. 91.
208 Decreto presidencial por el cual Canal Once pasó a ser un medio de difusión al servicio de la SEP en la contribu-

ción de las tareas educativas y culturales, redactado el 31 de julio de 1969 y entró en vigor el 2 de agosto de 1969,
AHC-IPN, Documental, 1.8.

209 Oficio de Guillermo Massieu,  dir ector gener al, a Agustín Yáñez,  secr etario de la SEP, 6 de ag osto de 1969,
AHC-IPN, Documental, 1.8.

Personal de Canal Once, en la cabina de transmisión, 1970.
(Imagen: AHC-IPN, Biblioteca.)
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Presupuesto de la difusión de actividades culturales por televisión y radio210

Año Inversión en pesos
1965 2 058 642.84
1966 2 237 581.99
1967 2 284 510.95
1968 1 548 130.77
1969 3 202 735.44
1970 2 225 000.00

Total   13 556 601.99

El canal transmitió lecciones de
inglés, francés y alemán; difundió la obra
de Shakespeare; celebró el séptimo cen-
tenario del natalicio de Dante y el segun-
do de Morelos. Produjo 100 programas
de ballet, 50 de teatro universal, 100 de
teatro contemporáneo, 100 de música clá-
sica y 80 de folklórica y 100 de jazz. El
tiempo de las transmisiones con fines cul-
turales y didácticos fue de 10 800 horas.211

Entre 1970 y 1971 la inversión
total en operación fue de 2 235 314 pe-
sos.212  En los siguientes años, Canal
Once intensificó sus actividades para la
difusión de la cultura con el objeto de informar a la comunidad politécnica
y a la nacional sobre sus múltiples actividades. Además, a las escuelas del
IPN se les dotó de equipos de filmación, proyección, impresión y otros
elementos auxiliares; en algunas se instaló circuito cerrado de televisión.213

Las mejoras en equipo permitieron la transmisión de algunos pro-
gramas a color en 1972. Los servicios se ampliaron con transmisiones más
amplias que incluyeron Oaxaca y Ciudad Delicias, Chihuahua, por medio
de los canales 5 y 6 que se enlazaban con el Canal Once. También se
amplió el horario de transmisión de las 16:00 a las 23:00 horas.214

210 Infor me de labores IPN 1964-70 , p. 257.
211 La educación pública 1964-70, pp. 238-239.
212 Infor me de labores SEP 1970-71, p. 56.
213 Infor me de labores SEP 1971-72, p. 112.
214 “Canal Once amplía su programación;  introduce el color; se proyecta nacionalmente”, Gaceta Politécnica , año x,

núm. 181,  15 de agosto de 1972, p. 3.

Escenas de Otelo, obra de teatro tr ansmitida en el Canal Once de televi-
sión del IPN, 1964.
(Imagen: AHC-IPN, Biblioteca.)
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Sección Editorial

El Patronato de Publicaciones del IPN fue establecido por un decreto pre-
sidencial del 18 de noviembre de 1959 y sus integrantes fueron nombra-
dos,215 sin embargo, su funcionamiento no era óptimo y en febrero de
1964 quedó constituido formalmente con las obligaciones de dotar a las
bibliotecas de las escuelas, editar las publicaciones del Instituto, editar los
libros de texto o de consulta aprobados por la comisión de selección y
dictamen del Instituto, suministrar libros a los estudiantes a precios oficia-
les o con descuento, de acuerdo con la mecánica que el patronato fijara con
los directores de las escuelas, y organizar la hemeroteca del Instituto.216

En respuesta al intercambio de
experiencias culturales con Francia, el
Patronato de Publicaciones del IPN or-
ganizó en julio de 1964 un programa de
actividades por medio del cual se pre-
sentó un amplio panorama de las obras
bibliográficas en materia técnica y cien-
tífica elaboradas en Francia, además de
las exposiciones de destacados conferen-
cistas. Por este motivo, la asociación de
prensa estudiantil del Politécnico presen-
tó en su suplemento una síntesis de las
actividades de la Semana Cultura Fran-
cesa y algunos artículos sobre temas ge-
nerales de la vida francesa. Al acto inau-
gural asistieron José Antonio Padilla Se-
gura, el embajador de Francia, quien pro-
nunció un discurso con motivo de la in-
auguración, y Torres Bodet.217

La nueva estructura del Patrona-
to de Publicaciones dio resultados y, al
poco tiempo, los estudiantes se congra-
tulaban con el anuncio hecho por García

Talavera, gerente del Patronato de Publicaciones, de los descuentos de 50
por ciento ofrecidos para adquirir libros de texto. Jesús Morales González,

215 Oficio de Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública, a Francisco Rodríguez Cano, 6 de julio de 1960,
DAC-IPN, exp. IPN/101.1 (PP)/1.

216 Circular de José Antonio Padilla Segura,  director general del IPN, a los directores de las escuelas, 17 de febrer o de
1964, DAC-IPN, e xp. IPN/101.1 (PP)/1.

217 “La semana cultural francesa”, Suplemento, núm.  5, no viembre de 1964, pp . 1 y 4-5.

Semana de la Cultura Francesa en la Unidad Profesional de Zacatenco
del IPN, 1964.
(Imagen: AH UN AM-CESU, Colección Enrique Maya Saavedra.)
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presidente de la FNET, entabló pláticas con el patronato para obtener libros
de texto de más alta calidad y a menor precio; también propuso formar un
fondo de inversión, mediante el apoyo de diferentes sindicatos, y usarlo
para que los egresados pudieran hacer su tesis a un bajo costo y pagarla en
partes. Otro notable logro del patronato fue que la librería de Zacatenco
vendiera libros de consulta con descuento mínimo de 25 por ciento.218

Otro ejemplo de la notable mejora del patronato fue la edición, en
forma conjunta con la Universidad Juárez de Durango, de Apuntes para mis
hijos, de Benito Juárez, con un tiro de 50 000 ejemplares para distribuirlos
en forma gratuita a los alumnos del IPN y de la mencionada universidad.219

Sin embargo, este patronato desapareció en marzo de 1967 y se
estableció como la Sección Editorial de la COFAA. Entre las publicaciones
realizadas por este organismo estuvieron los libros de texto, obras de con-
sulta, gacetas, publicaciones periódicas, colecciones de obras científicas y
literarias a bajo costo para facilitar su adquisición por los estudiantes del IPN.
Una de las realizaciones de mayor significación fue la edición de prácticas de
laboratorio de química y textos de tecnologías de taller para el nivel vocacio-
nal, lo que les permitió dar una uniformidad de la enseñanza en los talleres y
laboratorios correspondientes,  con la autorización académica de la
Subdirección Técnica del Instituto. Logró ahorros de consideración en la
compra de los materiales de consumo y equipo, pues así se evitó la diversi-
dad de bienes para prácticas diferentes en las actividades escolares.220

Ediciones del Patronato de Publicaciones, 1965-1970

Tipo de publicación Número de títulos

Colecciones de clásicos de la ciencia   9

Libros de texto 20

Apuntes y prácticas 49

Folletos   1

Publicaciones periódicas 17

218 Anopheles, órgano de información estudiantil, núm. 8, febrer o de 1965, pp. 12 y 13.
219 “Labor cívica del Patronato de Publicaciones”, El Colmillo Atinado, año III , núm.  13, 20 de marzo de 1965, p. 2.
220 Infor me de labores IPN 1964-70 , pp. 258-263;  Memoria de labores COFAA 1969, pp. 32-34.
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Entre las publicaciones periódicas editadas se encontraban las
siguientes:

Acta Politécnica Mexicana, órgano oficial del IPN de tiraje trimestral.
Para 1968 se encontraba en su segunda época, presentaba artículos de
carácter general sobre temas de educación, ciencia, tecnología, historia y
filosofía de la ciencia, cultura general, información y otros.

Anales de la Escuela Nacional de Cien-
cias Biológicas, de publicación trimestral y
editada por volúmenes anuales, trataba te-
mas científicos, con especialidad en botá-
nica y zoología en temas ecológicos, siste-
máticos y biogeográficos.

Acta Médica , órgano oficial de la ESM

del IPN, de publicación trimestral y en su
primer volumen se publicaron 24 números
de enero a abril de 1965. Trataba temas
como materias básicas, clínica, enseñanza,
actualidades médicas, medicina en la cultu-
ra, bibliografía e información.

Acta Mexicana de Ciencia y Tecnología,
cuatrimestral, del primer volumen se publi-
caron doce números de enero a abril de 1967.
Esta revista se orientaba al campo de la física
y de las matemáticas, estaba compuesta por
dos secciones: la de investigación con apor-
taciones originales y la de estudios y artícu-
los, que publicaba ensayos, escritos de divul-
gación, estudios técnicos y de enseñanza.

Gaceta Politécnica, periódico quincenal elaborado por el Departamento
de Divulgación y Publicaciones, reseñaba las noticias de interés perma-
nente relativas a las actividades del Instituto y glosaba sus asuntos estruc-
turales y culturales.

Economía Política, órgano oficial de la ESE, trimestral, de su primer
volumen se editaron 26 números del volumen uno en 1964. Publicaba
artículos de la especialidad y contenía secciones fijas de reseñas económi-
cas extranjeras, una en inglés, otra en francés, reportajes, documentales y
sección de libros.

Revista IPN, revista mensual, era el órgano del Departamento de
Difusión Cultural. Su primera publicación contó de seis números en mar-
zo de 1967. Trataba sobre exposiciones literarias y gráficas, temas relativos

Anales, pub licación de la ENCB del IPN.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca.)



419

Análisis del periodo 1965-1976

a las artes y sus exponentes, a sus proyecciones y en general a la cultura
humanística.221

Planetario Luis Enrique Erro, publicación del Patronato de Obras e
Instalaciones del IPN, 1967.

Aleluyas para dos desempleos y un tema de amor, publicación de las pri-
meras cuatro obras teatrales escritas por alumnos del IPN en el taller de
composición dramática que dirigía Emilio Carballido, 1970.222

El Departamento de Divulgación y Publicaciones y la Sección Edi-
torial de la COFAA editaron El Instituto Politécnico Nacional 1967; Guía de las
carreras profesionales 1968; IPN catálogo general 1969-1970; El IPN en cifras 1969.

De 1964 a 1970 la labor editorial tuvo una erogación cercana a los
5 000 000 de pesos, distribuidos de la siguiente manera:

Presupuesto para libros de texto, tecnologías y otras publicaciones223

Año Inversión en pesos

1965    779 579.74
1966    870 862.47
1967    642 336.66
1968    789 649.88
1969    892 675.60
1970 1 000 000.00

Total 4 975 104.31

En 1974 se denominó a un Consejo Editorial, con el objetivo de
realizar las tareas editoriales, para proveer a bajos costos los libros de con-
sulta y de texto, así como publicaciones de cultura científica y general, a
los alumnos de IPN. Se publicaron volúmenes de química, ciencias de la
administración, matemáticas, botánica y ecología, destinadas a las escuelas
superiores. Entre las ediciones especiales se agruparon guías de carreras,
compendios y prontuarios estadísticos, publicaciones de ciencia y tecnolo-
gía educativa. Los resultados de la gestión del consejo editorial, de 1974 a
1976 fueron:

221 “Las publicaciones periódicas del IPN”,  Gaceta Politécnica , año VII, núm.  121, 28 de febrero de 1969, pp. 2-3.
222 “Otra publicación del Departamento de Difusión Cultural del IPN”,  Gaceta Politécnica, año VIII, núm.  148, 15 de

abril de 1970, p. 3.
223 Infor me de labores IPN 1964-70 , p. 257.
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Publicaciones, 1974-1976

Número de  Nivel      Tiro global Costo promedio en pesos
títulos       ejemplares
15 Medio superior 300 000 14
26 Licenciatura 160 000 25
21 Ediciones especiales 150 000 10

62 títulos 610 000

Las ediciones periódicas continuaron: Acta Politécnica Mexicana, Acta
Médica y Economía, con tiraje de 2 000 ejemplares trimestrales cada una.
Como medios de información general, se publicó Gaceta Politécnica, con un
tiro de 10 000 ejemplares por número. Se fundaron los órganos Mural
Politécnico, edición semanaria con 3 000 ejemplares, y ¡Huélum!, bisemanario
de información deportiva con un tiro de 2 000 ejemplares.224 Los Talleres
Gráficos del IPN atendieron 1 200 órdenes de trabajo, distribuidas de la
siguiente manera:

Títulos Ejemplares

Hojas impresas de papelería escolar 4 840 000
Libros 27      44 000
Folletos 35           285
Carteles 45      30 550

Entre 1974 y 1976, en la secciones de publicaciones se editaron los
folletos Mitin de unidad politécnica, con motivo de la visita del presidente de la
república al IPN; Brigadas al campo, por la salida de los estudiantes de servicio
social desde Los Pinos; Consejo Nacional de Sistema de Educación Técnica, al crearse
el Consejo Nacional de Sistema de Educación Técnica, y El Cicitec, al recibir
el Politécnico los terrenos para edificar la Ciudad de la Ciencia y la Tecnolo-
gía. De la secciones de recortes de prensa se distribuyó cada día el noticiero
de mediodía y vespertino entre las autoridades del IPN; tres anuarios con las
noticias más relevantes, periodísticas y educativas.225

224 Memoria IPN  1974-76, pp. 153-154.
225 Ibidem, pp. 155-157.
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Expresiones artísticas

El incremento de las actividades culturales y humanísticas entre la juven-
tud politécnica fue notorio y, además de canalizar sus inquietudes espiri-
tuales, fue reconocido en la sociedad en general como muestra del justo
equilibrio de la educación impartida en el Instituto. Esta tarea fue realizada
por el Departamento de Difusión Cultural, el cual organizó, entre 1964 y
1970, 28 exposiciones de artes plásticas; un promedio de ocho conferen-
cias anuales; en 1966 Jiri Kotalik, rector de la Universidad de Praga, pre-
sentó una disertación; 510 funciones de cine club; el Festival Coral del IPN,
en 1967, y 43 actuaciones locales y foráneas del Conjunto Coral Politécni-
co, renovado en 1966; algunas audiciones de jazz y de música de cámara; el
primero, segundo y tercer Festival de Teatro, de 1967 a 1969, con la pre-
sentación de obras dirigidas y actuadas por los estudiantes; 63 funciones
de teatro experimental; los talleres de Artes Escénicas y de Composición
Dramática, que empezaron a trabajar en 1970; 45 concursos de cuento y tres
de poesía; 69 programas de la serie “Pano-
rama de la cultura”, transmitidos por el Ca-
nal Once; varias lecciones sobre danza mo-
derna y coreografía, previas a la organiza-
ción del taller correspondiente; y un semi-
nario sobre periodismo; se celebraron, ade-
más, 72 festivales escolares.226

Las obras del Centro Cultural de la
Unidad Profesional de Zacatenco
concentraron buena parte de las actividades
artísticas, pero la plaza del Carillón mantuvo
su preeminencia en el área de Santo Tomás,
a pesar de que sufrió transformaciones
desde 1964, cuando se amplió la zona
deportiva, y de manera muy significativa
después del movimiento estudiantil de
1968, pues era un sitio propicio para las
reuniones de estudiantes y foro para la
expresión de sus inconformidades. No ob-
stante su paulatino abandono e invasión de
su espacio, la plaza del Carillón continuó
con los domingos culturales, organizados
por la Asociación de Ateneos y Seminarios.
226 La educación pública 1964-70, p. 238.

Pantomima,  muestr a  de las actividades artísticas realizadas en el
Centro Cultural en Zaca tenco, 1964.
(Imagen: AH UNAM-CESU, Colección Enrique Maya Saavedra.)
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En 1968 se llevaron a cabo concursos literarios, convocados por el
Departamento de Difusión Cultural, en los cuales podían participar los
estudiantes del IPN y de las escuelas incorporadas del Distrito Federal. Así
se realizó el primer concurso de ensayo, el primer concurso de poesía, y el
segundo concurso de cuento. Para cada uno de los concursos se otorgaron
premios en efectivo y su respectiva publicación. También celebraron el
segundo festival de teatro y concursos de artes plásticas.227

Entre 1971 y 1972
las actividades culturales
desar rolladas por el
Departamento de Difusión
Cultural fueron: 35
conferencias sobre temas
musicales; diez sobre artes
plásticas, dos sobre danza
moderna y 25 sobre teatro;
se ofrecieron 64 conciertos
y dieciséis audiciones a
cargo del coro del IPN, el
cual grabó un disco y realizó
dos giras, 80 funciones en
cuatro ciclos de cine club,
se editó un folleto por cada
ciclo; 27 funciones de danza

clásica y moderna fueron presentadas y el grupo de danza regional realizó
dos giras; la temporada de teatro constó de 615 funciones realizadas en
diversas escuelas y teatros, y doce fueron transmitidas por el Canal Once.
Se produjeron 29 funciones de poesía coral, cuatro cursos de pintura y
escultura, cuatro cursos de creación literaria, nueve cursos de danza
moderna, cuatro cursos de danza regional y dos de teatro, se efectuaron
quince semanas culturales en diferentes escuelas del IPN.228

En 1974 las actividades artísticas y culturales se intensificaron a
través de la Dirección de Difusión Cultural. De entre sus actividades cabe
destacar las que siguen: se trabajó en cinco talleres interdisciplinarios, en
los que participaron 24 profesores y 400 alumnos. Los talleres
correspondieron a las especialidades de teatro, música, literatura, artes
plásticas y danza, hubo siete funciones de ballet, 86 proyecciones de cine,

227 “Vasto programa cultural”, Gaceta Politécnica , año VI, núm.  102, 15 de mayo de 1968,  pp. 1-2; Gaceta P olitécnica, año
VI, núm.  106, 15 de julio de 1968, p. 6.

228 Infor me de labor es SEP 1971-72 , p. 108.

Grabación de una entr evista sobre escultura y pintura, parte de la programación de Canal
Once, 1970.
(Imagen: AH UN AM-CESU, Colección Enrique Maya Saavedra.)
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se celebraron 26 conferencias sobre temas artísticos y culturales, se
presentaron cuatro funciones de danza, se desarrollaron 72 programas de
música folklórica, jazz, guitarra, piano y órgano. El Instituto participó en
diversas actividades planeadas y realizadas por otras entidades y en
colaboración con las embajadas de Argentina, Cuba, Holanda, Italia, Suiza,
Polonia, la Unión Soviética. Se montaron ocho exposiciones con diversos
temas.229  Para el trienio de 1974 a 1976 se llevaron a cabo las siguientes
actividades:

Actividades de la Dirección de Difusión Cultural, 1974-1976

Actividad Recinto Total

Unidad Cultural Auditorios
     Zacatenco  escolares

Audiciones musicales 65 54 119
Recitales de danza 22 13  35
Funciones de teatro 74 19  93
Sesiones de lectura literaria   9    9
Funciones de pantomima 61 24  85
Exposiciones 11 8  19
Torneos de ajedrez   2   2
Sesiones de poesía 6   6
Ejecuciones de coro 49 49

Orquesta sinfónica

La Orquesta Sinfónica del IPN fue fundada en 1965, pero su historia cuen-
ta con varios antecedentes dignos de ser mencionados. La idea de formar
la Orquesta del Instituto Politécnico Nacional nació paralelamente a la
consideración de la falta de cultura musical de la que adolecían los egresados
del propio Instituto.230  En enero de 1945 el Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Educación celebró una mesa redonda, previa a la cele-
bración de su congreso nacional, en esa reunión los maestros de la sección
X del sindicato tuvieron relevante participación.

229 Infor me de labores SEP 1974-75, p. 71.
230 AHC-IPN, Documental, caja 1.21.3, exp. 2.5.2.11 Sinfónica IPN.
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Tocó a Guillermo
Orta presentar los puntos
de vista de la sección X en
el rubro artístico y la ponen-
cia presentada causó inquie-
tud y centró la atención de
destacados delegados, que
la discutieron exhausti-
vamente bajo la presidencia
de Álvarez Barret. Al mar-
gen de la discusión, se cam-
biaron impresiones con los
delegados del IPN, entre
quienes se contaban Jesús
Robles Martínez (secretario
general de la sección X),

Rafael García López, Manuel Heyser, Julián Díaz Arias, Alberto Álvarez y
Álvarez (director de la Prevocacional 4), Antonio Ross, Gustavo Dorantes,
Lozano Bernal y otros más. De esta reunión derivaron algunas consecuen-
cias de índole cultural, como reuniones para conversar de música y asistir
a conciertos, la formación de discotecas particulares, en las cuales privó la
idea de la necesidad de que el alumnado del IPN tuviese una orientación
hacia la música.

Orta era, en aquel tiempo, director de la Orquesta de Cámara de la
Secretaría de Educación, y ante su posible traslado a la Secretaría de Go-
bernación, sugirió la idea de evitar ese movimiento para transferir sus fun-
ciones al servicio del IPN. A las gestiones se sumó Allende Piñuelas, enton-
ces secretario general de la institución, y con la aprobación de Manuel
Sandoval Vallarta, director general.

Sin embargo, el cambio no fue posible, pero el impulso tomado
permitió formular el primer anteproyecto para que el Instituto contara
con su propia orquesta. Dada la erogación que esto representaba, se sos-
tendría con base en un patronato que inclusive llegó a formularse en aquel
momento, sin tener éxito.

En 1952 el presidente Miguel Alemán aprobó que los elemen-
tos de la Orquesta de Radio Gobernación fuesen comisionados al IPN.
En la inauguración de cursos de ese año se anunció por primera vez la
actuación de la Orquesta del IPN. Sin embargo, circunstancias econó-
micas impidieron el funcionamiento per manente de esta orquesta en
la institución.

Orquesta Sinfónica del IPN, 1968.
(Imagen: AH UN AM-CESU, Colección Enrique Maya Saavedra.)
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Otro intento importante fue realizado cuando se pidió al Instituto
Nacional de Bellas Artes que comisionase a algunos de sus profesores, pero
la orientación que éstos le dieron a sus clases fue de tal manera equivocada,
que provocó la inconformidad de los alumnos, quienes incluso organizaron
un motín en la Prevocacional ubicada en la calle de Carlos B. Zetina. Estos
hechos determinaron un informe del inspector de música, Julio Bacmeister,
en el sentido de que “debía retirarse a los maestros, porque el IPN no era
campo propicio para la música, ya que él mismo, ante la actitud de los alum-
nos había salido de esa escuela como perro con la cola entre las patas”.231

La presencia de la música en el Instituto no debía
limitarse a festivales y celebraciones, para los que se con-
taba con una banda de música dirigida por Aureliano
Rojas, la cual hacía acto de presencia en los juegos entre
el Politécnico y la Universidad. José Pablo Moncayo fue
incluido entre el personal del Instituto, y fue sustituido a
su fallecimiento por Armando González; pero aun así, la
actividad musical en el IPN era casi insensible o nula.

Los proyectos para la formación de la orquesta
pasaron por manos de los directores generales sin
rechazarse, pero sin aprobarse. Cercana la terminación
de la gestión administrativa de Méndez Docurro, Eusebio
Mendoza logró un acuerdo mediante el cual cada escuela
se comprometió a proporcionar un nombramiento para
integrar la orquesta. Pero la salida de Mendoza de la Se-
cretaría General dejó ese acuerdo incumplido. Padilla
Segura comisionó al doctor Figueroa para que estudiase
la formación de dicha orquesta, se realizaron algunas plá-
ticas pero no llegaron a concretarse.

Guillermo Massieu Helguera asumió la respon-
sabilidad de dar la importancia debida a las relaciones
de la técnica con la cultura. En marzo de 1965 dictó el
acuerdo para la formación definitiva de la Orquesta
Sinfónica del IPN, ante el asombro del alumnado, profe-
sores y destacadas personas de la Universidad Nacio-
nal, quienes se manifestaron con ironía, cuando para la
inauguración de cursos de aquel año escolar se anuncio
la intervención de la Orquesta Sinfónica del Instituto
Politécnico Nacional.

231 Ibidem.

José Pablo Moncayo.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca.)

Ar mando González Domínguez.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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Su primer concierto fue el 4 de
abril de 1965, en el Auditorio A de la
Unidad Cultural del IPN en Zacatenco,
cuando interpretó la sinfonía 28 de
Mozart, la sonata para violín y orquesta
de Händel, el concierto para piano y or-
questa 1 de Chopin y la suite infantil de
Guillermo Orta. Actuaron como solis-
tas la pianista María Teresa Rodríguez y
el violinista César Quirarte.232 Bajo la
dirección de Guillermo Orta Velázquez
y Rafael García López tuvo 30 actuacio-
nes en las escuelas del Instituto, en la

Sala Chopin de la Ciudad de México, en el Canal Once y en el Auditorio A
de Zacatenco.

Además de sus actividades de difusión, tuvo sobresalientes
presentaciones como un concierto extraordinario bajo la dirección del
maestro Carlos Chávez el 26 de octubre de 1972, el cual contó con la
asistencia de alumnos y maestros de los CECyT y las escuelas profesionales,
así como con la de los empleados de los diferentes departamentos del
Instituto.

Nos permitimos distraerle de sus múltiples actividades con la seguridad de que
nuestra suplica será atendida […] Nuestros alumnos nos han suplicado elevemos
ante usted esta petición para que la Orquesta Sinfónica sea huésped de honor
en esta casa de estudios, ya que el equilibrio de las actividades artísticas con
nuestra disciplina técnica nos conducirán a la preparación completa del
mexicano que se entregue a la vida productiva del país.233

Este tipo de actividades continuaron y en 1973 se llevó a cabo otra
presentación con la participación nuevamente de Carlos Chávez, de Enrique
Bátiz, director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, de Abel
Eisember, director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional
de Música, y como invitado el rector de la UNAM, Guillermo Soberón
Acevedo.234  A pesar de las diferentes dificultades por las que atravesó la

232 “Relación de actividades del De partamento de Difusión Cultur al efectuadas durante los meses de marzo-abril de
1965 en el Instituto Politécnico Nacional”, Acta Politécnica Mexicana , vol. VI, núm. 36, mayo-junio de 1965,  p. 591.

233 Oficios de Guillermo Orta Velázque z, director de la Orquesta Sinfónica, dirigidos a los directores de las
escuelas para invitarlos y que difundieran el concier to para los alumnos, 11 de octubre de 1972,  DAC-IPN,
exp. IPN /2922.05 (IPN35)/1.

234 Oficio de Ar turo Ponce Pedraza, jefe del Departamento de Difusión Cultural, dirigido a los dir ectores de las
sinfónicas, 11 de enero de 1973, DAC-IPN, exp. IPN/2922.05 (IPN35)/1.

Guillermo Orta dirig e un concierto en el auditorio del Centro Cultural
del IPN en Zaca tenco.
(Imagen: AH UN AM-CESU, Colección Enrique Maya Saavedra.)
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actividad cultural, éstas fueron superadas y se logró realizar 40 actuaciones
anuales de la sinfónica en las escuelas, en el palacio de Bellas Artes, en
distintos centros y organismos, y ante el público en general durante 1973.235

En 1974 la Orquesta Sinfónica del IPN ofreció diez conciertos en distintos
lugares de la ciudad y grabó doce programas para ser transmitidos por el
Canal Once.

Principales conmemoraciones

El cincuentenario de la ESIME fue motivo de una celebración académica,
presidida por el presidente Díaz Ordaz, en el palacio de las Bellas Artes, el
12 de agosto de 1966. Entre las actividades organizadas para esta celebra-
ción se puede mencionar el ciclo de conferencias en el que participaron
distinguidos egresados de la ESIME, como Enrique Bustamante Llaca, José
V. Schmill y Enrique G. León López, además de notables personas del
extranjero como Raúl Sáez Sáez, de Chile, Donald W. Douglas y George
C. Comstock, de Estados Unidos, Claude Seippel, de Suiza, y León
Arzimovich, de la Acade-
mia de Ciencias de la Unión
de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, quienes diserta-
ron sobre temas básicos de
la ciencia, el presente y fu-
turo de la ingeniería y las
relaciones de la ciencia y la
tecnología con el bienestar.
La celebración del
cincuentenario fue también
una oportunidad para for-
mular un balance de la im-
portancia de la ESIME en el
desarrollo industrial de
México.236

Otro hecho relevante para el Instituto fue la visita de notables cien-
tíficos extranjeros, entre ellos se destacaron, por orden cronológico,
Amintore Fanfani, secretario de Relaciones Exteriores de Italia, quien re-

Acto solemne para conmemor ar el 50 aniversario de la ESIME , con asistencia de Gustavo
Díaz Ordaz, pr esidente de la república, palacio de Bellas Ar tes, 1966.
(Imagen:  AHC-IPN, Biblioteca.)

235 Eva Leonor Méndez Cobos, “La Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional”, Gaceta P olitécnica, año XI,
núm. 185,  31 de enero y 28 febrero de 1973, pp. 4 y 20.

236 Los discursos pron unciados durante la celebración del cincuenta aniversario de la fundación de la ESIME , Acta
Politécnica Mexicana, númer o extraor dinario dedicado a la ESIME, 1966. Un ejemplar se encuentra en DAC-IPN,
exp. IPN/162.333/2.
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cibió la bienvenida de las autoridades educativas de la SEP y del IPN en la
sala de consejo, el 21 de mayo de 1965; el rey Balduino I de Bélgica, el 21
de octubre del mismo año; y el presidente de la República Federal de Ale-
mania, Heinrich Lübke, quien inauguró el 24 de noviembre de 1966 una
unidad turbogeneradora de alta presión de 50 kilovatios usada para ense-
ñanza, donada por su gobierno e instalada en el pabellón de uno de los
laboratorios pesados de Zacatenco.237

La mayoría de los embajadores acreditados en México visitaron
también al Instituto, al igual que los rectores de universidades nacionales y
extranjeras y algunos funcionarios de organismos internacionales como
Malcom Adishesiah, director adjunto de la ONU; Alexei Matveyev,
subdirector de la UNESCO para asuntos científicos; Carlos Flexa Riberio,
subdirector de ese mismo organismo para asuntos educativos; y los profe-
sores Fiodor Lynen, Marcel Jacob y Bernardo Houssy, estos últimos gana-
dores del Premio Nóbel. El Instituto fue también huésped de represen-
tantes de Francia, Japón, Suecia, Venezuela, Estados Unidos, Perú, Co-
lombia, Chile, Bolivia, Guatemala y Ecuador.238

El Instituto, atento a con-
servar sus tradiciones y a
reconocer los méritos de
sus fundadores y maestros
distinguidos, instituyó las
distinciones para el perso-
nal académico. La medalla
Juan de Dios Bátiz –en ho-
menaje al promotor del es-
tablecimiento del IPN– pre-
mia desde entonces la labor
docente de los maestros que
cumplen 30 años de servi-
cio. Esta idea fue propues-
ta por el director general
ante el Consejo Técnico
Consultivo General.239  Para

la entrega de la presea se realizó una ceremonia el 4 octubre de 1966, en el
Auditorio A del Centro Cultural de la Unidad Profesional de Zacatenco, la

237 “V isita del presidente Lübke al IPN”, Gaceta P olitécnica, año IV, núms . 68 y 69, 30 de noviembre de 1966, pp. 1-2.
238 La educación pública 1964-70 , pp. 103-105.
239 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consulti vo General, 29 de julio de 1966,  AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17;

“Recibieron la medalla Juan de Dios Bátiz”, Gaceta P olitécnica, año IV, núms. 66 y 67,  30 de octubre de 1966, p. 7.

Primera entrega de la medalla Juan de Dios Bátiz, a maestros de 30 o más años de servicio en
el IPN , Auditorio A,  1966.
(Imagen: AH UNAM-CESU, Colección Enrique Maya Saavedra.)
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medalla era de plata con la efigie de Juan de Dios Bátiz y en el reverso el
escudo del Instituto.240  La Dirección General aceptó también la recomen-
dación del Consejo Técnico Consultivo de la Escuela Técnica Industrial
Wilfrido Massieu para instituir en ese plantel la medalla Herlindo Elenes
Almada, para premiar a los maestros con 30 años de servicio.

En 1974, una comisión nombrada ex profeso por el Consejo Téc-
nico Consultivo General presentó un proyecto para crear las siguientes
distinciones: Diploma a los profesores que cumplieran 25 años de servicio
en el IPN, Medalla Juan de
Dios Bátiz, por 30 años de
servicio, y Medalla de ho-
nor Lázaro Cárdenas, a las
personas que se distinguie-
ran en el ámbito nacional o
internacional por sus apor-
taciones en el campo de la
docencia y de la investiga-
ción científica y tecnológi-
ca, durante su actuación en
el IPN.241

Entre 1974 y 1976,
la Coordinación General de
Información (antes Oficina
de Prensa) realizó, miérco-
les y domingo, 128 noticie-
ros, con 64 horas en Canal
Once.  Elaboró los
cortometrajes Juntos por el
progreso de México, en color y con sonido, Salida de Los Pinos de las brigadas de
servicio social; además de la reseña de los trabajos de la Segunda Reunión de
Evaluación y del Estudio Académico del IPN. Esta coordinación elaboró los trá-
mites de la donación al IPN, por parte del gobierno de Michoacán, de la
estatua del general Lázaro Cárdenas, colocada en la Unidad Profesional de
Zacatenco.242

240 Oficios del Departamento de Control de Presupuesto , DAC-IPN, exp. IPN/162.33/2.
241 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 27 de noviembre de 1974, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17
242 Memoria IPN 1974-76, pp. 155-157.

Inauguración de la esta tua de Lázaro Cárdenas en Zacatenco.
(Imagen:  AHC-IPN, Biblioteca.)
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Olimpiadas culturales

De forma paralela a los XIX Juegos Olím-
picos, varias instituciones de México
celebraron las olimpiadas culturales, con
la intención principal de dar a las com-
petencias deportivas un carácter huma-
nista en donde se reviviera el espíritu de
los juegos que les dieron origen, tal y
como se celebraban en Grecia. El Poli-
técnico participó en el programa cultu-
ral y el 5 de octubre de 1968 se inauguró
en el Centro Cultural de la Unidad Pro-
fesional de Zacatenco la exposición so-
bre “La aplicación de la energía nuclear
para el bienestar de la humanidad”, con

la asistencia de Pedro Ramírez Vázquez, presidente del comité organiza-
dor de los Juegos Olímpicos, Óscar Urrutia, coordinador general del pro-
grama cultural, las autoridades del IPN y de los embajadores y agregados
científicos y culturales de las embajadas de los países que participaron en
la exposición.

La exposición mostraba a los visitantes el desarrollo alcanzado por
distintos países en la ciencia y tecnología nuclear y su aplicación para me-
jorar las condiciones de vida de los pueblos. Participaron la Unión Sovié-
tica, Dinamarca, India, México, Bélgica, Francia y Canadá, con maquetas y
fotografías que ilustraban los trabajos desarrollados en estos países. El
recorrido concluía con las exhibiciones de Alemania, Gran Bretaña y Es-
tados Unidos, en las cuales se proyectaron películas, modelos a escala de
dispositivos nucleares y demostraciones del empleo de detectores de ra-
diación. La exposición estuvo abierta al público durante octubre, noviem-
bre y diciembre. Se realizó un ciclo de doce conferencias sustentadas por
prestigiados científicos de los países participantes y se desarrolló un pro-
grama de visitas para estudiantes del nivel de enseñanza media.243

Otro acto del programa en el Centro Cultural de la Unidad Profe-
sional de Zacatenco fue denominado “Espacios para el deporte y la cultu-
ra”, a esta exposición fueron invitados a participar los 123 países miem-
bros del Comité Olímpico Internacional. Con la colaboración de la Unión
Internacional de Arquitectos se realizó el “Encuentro de jóvenes arquitec-

243 “Editorial”, Acta Politécnica Mexicana, vol. IX, núm.  46, octubre-diciembre de 1968,  pp. 203-204.

El IPN participó en los programas culturales en los XIX Juegos Olímpicos, 1968.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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tos”. Durante el encuentro se presentaron 228 obras de 40 países, las cua-
les mostraban el desarrollo tecnológico aplicado a conceptos contempo-
ráneos de arquitectura y urbanismo.244

Teatro

En abril de 1965, Guillermo Orta
Velázquez, jefe del Departamento de
Difusión Cultural, hizo circular la con-
vocatoria emitida por el Instituto Na-
cional de Bellas Artes para el concurso
dramático regional y festival de otoño.245

El 11 de abril de 1967 Antonio
Rodríguez era jefe del Departamento de
Difusión Cultural y comisionó a varios
profesores en las escuelas para impulsar
las actividades teatrales;246  y el 10 de
agosto del mismo año, el Departamen-
to, con el propósito de fomentar el inte-
rés de los estudiantes del IPN por las diversas manifestaciones de la cultura,
organizó un festival de teatro estudiantil, que contaba con dos alicientes:
premios en dinero (3 000 pesos al mejor grupo; 1 500 al mejor actor,
mejor actriz y mejor escenógrafo) y la formación de una compañía perma-
nente en el Instituto que incluso podría participar en el festival Internacio-
nal de Nancy.247  En 1971 el impulso a las actividades teatrales continuó y
se organizó el Primer Festival de Teatro de las escuelas vocacionales.248

Infraestructura, obras e instalaciones

Dentro del programa de expansión de la educación técnica en México
destacó la inauguración que el presidente de la república hizo de los edifi-
cios destinados a las escuelas vocacionales 3 y 6. Éstos, dotados de aulas
modernas, especiales para la enseñanza, y de construcciones destinadas a
laboratorios, brindarían a los estudiantes la oportunidad de prepararse y

244 Ruth Rivera, “Programa cultural de la XIX olimpiada: e vento núm.  18. Espacios para el de porte y la cultura,
Encuentro de jóvenes arquitectos”, Acta Politécnica Mexicana, vol. X, núm. 47, enero-marzo de 1969,  p. 25-33.

245 Oficio de Guiller mo Orta Velázque z a Héctor Azar, jefe del Depar tamento de Teatr o del INBA, 23 de abril de
1965, DAC-IPN, e xp. IPN/292.3/1.

246 Oficios de Antonio Rodríguez a los directores de las escuelas, 11 de abril de 1967, DAC-IPN, e xp. IPN/292.3/1.
247 Oficio de Antonio Rodríguez a los directores de las escuelas, 10 de agosto de 1967, DAC-IPN, e xp. IPN/292.3/1.
248  Oficios de Lola Br avo a los directores de las escuelas v ocacionales , 12 de febr er o de 1971, DAC-IPN ,

exp.  IPN /292.3/1.

Función de teatro del grupo e xperimental de la ESIA.
(Imagen: AH UN AM-CESU, Colección Enrique Maya Saavedra.)
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recibir mejores conocimientos y a los maestros la de exponer sus enseñan-
zas y sus experiencias.249

A inicios de 1967, se
inauguraron cuatro edificios
destinados a diversas escue-
las del Instituto, un conjun-
to de aulas en la Unidad de
Zacatenco, y el Planetario,
primer paso para erigir un
Museo de la Ciencia y la
Tecnología. El costo global
de esas obras fue de cerca
de 70 000 000 de pesos; las

compras en equipo para laboratorios y talleres fueron de 30 000 000 de
pesos.250

Las obras e instalaciones del Politécnico quedaron a cargo de un
nuevo patronato, cuando Díaz Ordaz emitió los decretos del 2 de marzo de
1967, que dieron nueva estructura y funciones a los patronatos del Instituto
Politécnico Nacional. El anuncio lo hizo Agustín Yáñez, secretario de Edu-
cación Pública, y el Patronato de Obras e Instalaciones (POI) quedó a car-
go de formular los proyectos arquitectónicos de los edificios requeridos
por el IPN, proponer la readaptación de los ya construidos, y crear y orga-
nizar nuevos talleres y laboratorios. El mismo funcionario dio posesión de
sus cargos a los miembros integrantes de los nuevos organismos.251

Miembros del Patronato de Obras e Instalaciones, 1967

Cargo Nombre
Presidente Reinaldo Pérez Rayón
Secretario Rafael García López
Tesorero Jesús Robles Martínez
Vocal Francisco Campos
Vocal Carlos Prieto
Vocal Antonio Ruiz Galindo jr.
Vocal Jorge Pérez Bourás

Planetario Luis Enrique Er ro.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)

249 Anopheles, órgano de inf ormación estudiantil, núm. 8, febrero de 1965, pp. 12 y 13.
250 “Discurso pr onunciado por Guillermo Massieu Helguer a durante la ceremonia de inauguración de cur sos, 2 de

enero de 1967”, Acta P olitécnica Mexicana, vol. VIII, núm.  39, enero- marzo de 1967, pp. 7-8.
251 “Reestructur ación de los Patronatos del Instituto Politécnico Nacional”, Acta Politécnica Mexicana, vol. VIII, núm.

40, a bril-junio de 1967, pp. 113-118.
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Al iniciar sus trabajos, el POI tenía la obligación de examinar y eje-
cutar el programa presentado por el director general, formular los proyec-
tos arquitectónicos, proponer la readaptación de edificios, promover y or-
ganizar talleres y laboratorios, designar los presupuestos, contratar las obras
e instalaciones y nombrar y remover a su personal, entre las principales.252

En el sexenio, el POI dispuso de 249 596 356.91 pesos, sin contar las
aportaciones del Departamento del Distrito Federal. Sin embargo, en 1970
se agotaron las posibilidades físicas de recibir a un número mayor de estu-
diantes. La inscripción en el nivel medio básico, prevista en 28 000 alum-
nos, fue de 35 055; y la correspondiente al nivel profesional, supuesta en
30 000, fue en realidad de 40 087. La diferencia de 17 142 estudiantes no
considerados saturó por entero los edificios y las instalaciones.

Las ma yores in-
versiones en la Unidad Pro-
fesional de Zacatenco fue-
ron aplicadas para resolver
problemas de tipo académi-
co y cultural, como la cons-
trucción de los edificios de
aulas siete y ocho, la cuarta
sección de laboratorios lige-
ros, la cuarta sección de la-
boratorios pesados, la am-
pliación de la Escuela Supe-
rior de Ingeniería Textil, la ampliación del Centro Nacional de Cálculo y la
construcción del Planetario. Una parte modesta del presupuesto se dedicó
a la construcción del Servicio Médico y de los frontones en la zona depor-
tiva. Cerca de 60 por ciento se invirtió en la construcción de edificios
escolares y el resto en otros servicios complementarios, en urbanización,
en diversas adaptaciones menores y en mantenimiento.

Desde abril de 1967 la Escuela Superior de Comercio y Adminis-
tración había solicitado la construcción, en terrenos adyacentes al plantel,
de un edificio de tres pisos con 30 salones para 60 alumnos cada uno, pues
la escuela recibiría a 2 400 alumnos egresados de las vocacionales 5 y 7 y ya
no contaba con capacidad para ellos.253  Otras inversiones en la Unidad
Profesional de Santo Tomás fueron para ampliar las instalaciones acadé-
micas de la ENCB, ESE, EEO, y Técnica Industrial Wilfrido Massieu. Esta

Construcción de edificios escolares en Zacatenco.
(Imagen:  AHC-IPN, Fototeca.)

252 Decreto que crea el Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, Diario Oficial de la
Federación , 2 de marzo de 1967.

253 Oficio de Guillermo Massieu, director general del IPN, a Reinaldo Pérez Rayón,  director de obras, 13 de abril de
1967, DAC-IPN, exp. IPN/151 (ESPI 6)/1.



434

Setenta años de historia del IPN

última la construyó el Departamento del Distrito Federal, además de los
edificios de las escuelas prevocacionales 1, 2 y 6; de las vocacionales 2, 4 y
5. La Escuela Preparatoria Técnica 7 fue construida por el Banco Nacio-
nal de Obras y Servicios Públicos.

En 1970, el presupuesto global fue de 415 148 980.26 de pesos, sin
considerar 44 013 000 pesos destinados a la adquisición de equipo y cons-
trucciones. Los aumentos de esas partidas permitieron la operación de los
patronatos y aumentaron en 60 por ciento. En 1967, sin embargo, se obtu-
vo un crédito para compra de equipo por valor de 56 562 888.50 de pesos.
Las cantidades destinadas a la adquisición e instalación de equipo, herra-
mientas y mobiliario ascendieron a 100 000 000 de pesos durante el perio-
do de 1964 a 1970.254

Al iniciar el año escolar de 1970, la ESCA otra vez solicitó la construc-
ción de un piso más en el edificio anexo y que, mientras se terminaba, se le
prestara algún espacio para siete grupos que ya no cabían en el Cuadrilátero.255

La Secretaría de Educación Pública, por conducto del CAPFCE, tuvo a su cargo
la construcción de edificios escolares de los diversos niveles en las entidades
federativas, con excepción de la Ciudad de México, la cual fue atendida por el
Departamento del Distrito Federal. El mantenimiento y la conservación de
inmuebles, escolares y no escolares, fueron tareas de la Secretaría en el país. El
incremento en las construcciones escolares respondía al ritmo creciente
de las necesidades de la población en los distintos niveles, con el logro en
ellos de un excedente que se aprovechó para reponer locales alquilados a
particulares, o de propiedad federal en mal estado de conservación.

Cantidades erogadas por el gobierno del Distrito Federal en edificios escolares
Cantidad Tipo de construcción Inversión en pesos
   493 Aulas para enseñanza preescolar
   186 Anexos para enseñanza preescolar   51 137 856
2 942 Aulas para primaria
   414 Anexos para primaria 185 853 702
1 273 Aulas en establecimientos de niveles medio y superior
   308 Talleres en establecimientos de niveles medio y superior
     78 Laboratorios en establecimientos de niveles

medio y superior
   381 Anexos en establecimientos de niveles medio y superior 327 336 876

254 La educación pública 1964-70 , pp. 107-109.
255 Oficio de Guiller mo Massieu, dir ector general del IPN, a Reinaldo Pérez R ayón, presidente del POI, 26 de enero de

1970, DAC-IPN, e xp. IPN/151 (ESPI 6)/1.
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El Patronato de
Obras e Instalaciones invir-
tió la mayor parte de su pre-
supuesto en obras, mobilia-
rio e instalaciones; pero
también tuvo que destinar
parte a equipo y para la
construcción y equipa-
miento de 533 aulas, 114
laboratorios, 36 talleres y
322 anexos.256

La Unidad Profesio-
nal de Zacatenco contaba
con algunos auditorios, en
especial en el Centro Cul-
tural. El Auditorio A tenía 950 butacas y, luego de trabajos hechos por
algunos egresados de la ESIME, contó con una acústica apropiada para la
sala de música, inteligibilidad para cine y versatilidad para usarse como
teatro. Su uso más frecuente era como auditorio, por lo que además de
inteligibilidad debía contar con las instalaciones que lo hicieran funcionar
como una buena sala de congresos.257

Obras e instalaciones, 1º de septiembre de 1970-31 de agosto de 1971258

Obra Avance Inversión Costo total
 en pesos   en pesos

Edificio 9 de aulas en
Zacatenco 5 852 857
Ampliación y urbanización
en diversas escuelas de
Santo Tomás 4 638 640 10 491 497
Edificio para biblioteca de
la Escuela Superior de
Comercio y Administración Terminada    444 000
Obras menores en diversas
escuelas de Santo Tomas Terminada    507 000

Auditorio A, en Zacatenco.
(Imagen:  AHC-IPN, Fototeca.)

256 La educación pública 1964-70, p. 207.
257  Manuel Novoa Nava, “Auditorio A del Centro Cultur al de la Unidad Profesional de Zacatenco, IPN, conocido con el

nombre de El Queso”, Acta Politécnica Mexicana, segunda época, vol. XII, núm. 58, octubre-diciembr e de 1971, p. 234.
258 Infor me de labores SEP 1970-71, pp. 52-53.
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Obra Avance Inversión Costo total
 en pesos   en pesos

Quinta sección de laboratorios
ligeros en Zacatenco,
instalaciones, mobiliario
y equipo 60 por ciento 22 117 000
Una sección de aulas en
Santo Tomás 60 por ciento
Instalaciones de laboratorios
de microbiología y botánica
en Santo Tomás 70 por ciento
Obras de urbanización
en Santo Tomás 40 por ciento  5 606 000 28 138 000
Maquinaria, equipo,
instalaciones y material de
consumo para talleres
y laboratorios 10 549 628

En 1972 fue terminada la primera etapa de la Unidad Profesional
Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, si-
tuada en la Magdalena Mixhuca.259 Los planes de reforma del IPN, la tarea
de investigación que realizaba, las instrucciones que requería para su am-
pliación adecuada, necesitaba de un gran apoyo económico del Estado;
por esta razón, el presupuesto del Politécnico aumentó en 35 por ciento,
incremento nunca antes conocido, para alcanzar en 1972 la cantidad de
665 000 000 de pesos. Este caudal permitió cumplir con el programa de
construcciones, ampliar los planes de investigación y atender a 98 190
alumnos, 14.1 por ciento más que el año anterior.260

El enorme crecimiento de la población estudiantil provocó que se
incrementaran las demandas de inversiones en obras, instalaciones y equi-
po para 1972 y 1973. Los alumnos de la ENMH pidieron un nuevo edificio
para la escuela, con mobiliario, equipo e instalaciones en un terreno pro-
piedad del IPN en la zona de Zacatenco. Por su parte, los alumnos del
CECyT 4, en avenida Constituyentes 813, demandaron un gimnasio para
800 espectadores y el acondicionamiento de un terreno de 4 000 metros
cuadrados propiedad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
colindante con el terreno del centro.261

259 Infor me de labor es SEP 1971-72 , p. 24.
260 Ibidem, pp. 24-25.
261 In versiones necesarias en obr as, instalaciones y equipo para 1972 y 1973, POI, 30 de julio de 1972, DAC-IPN, exp.

IPN/101.1 (POI)/1.
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La reforma educativa y la creciente demanda de espacios educati-
vos generaron la necesidad de nuevas obras urgentes. Para el segundo
semestre del año escolar de 1972-1973, de acuerdo con el programa com-
plementario de inversión, se requería construir la sexta sección de labo-
ratorios ligeros en Zacatenco, destinados a la ESIME, la ESIA y la ESIQIE,
además de equiparlos; construir y amueblar el edificio once de aulas en
Zacatenco, destinado a la ESIA y la ESIME; adaptar los CECyT para satisfa-
cer las necesidades del cuarto semestre modificado por la reforma edu-
cativa, iniciada en febrero de 1973; construir aulas comunes en Santo
Tomás y aulas especiales en el Hospital General de Huipulco, para la
ESM; construir la Unidad de Ciencias Básicas en el predio de Xocongo y
Lorenzo Boturini, donado por el Fondo de Fomento Educativo (orga-
nismo que administraba los fondos legados por Elías Sourasky para apoyar
proyectos educativos, científicos y culturales). Este nuevo edificio alber-
garía 5 000 alumnos y sustituiría al edificio de Allende 38, que presenta-
ba condiciones de peligro.

Si se lograba resolver ese programa urgente, todavía restaban las
necesidades detectadas y que se planeaba atender en 1973. Las prioridades
eran, en la Unidad Profesional de Zacatenco, la sexta sección de laborato-
rios pesados, incluidas instalaciones especiales, edificios de aulas y labora-
torios para el Centro de Humanidades del IPN y adaptaciones en los edifi-
cios del uno al diez. Mientras que en la Unidad Profesional de Santo To-
más hacía falta la segunda etapa de construcción de la biblioteca de la
ESCA, construir un gimnasio e instalaciones deportivas complementarias,
para uso general en la unidad, y la ampliación de laboratorios y biblioteca
en la ENCB.

En otras partes de la ciudad se vislumbraba la construcción de
la primera etapa de la Unidad de Especialización Culhuacán de la ESIME,
con capacidad final para 6 500 alumnos, para atender el exceso de alum-
nos que habría en septiembre de 1973; adquisición de terrenos adya-
centes al poniente del CECyT Juan de Dios Bátiz, ubicado en Mar Medi-
terráneo y callejón de la Zanja con superficie de 1 800 metros cuadra-
dos para sustituir gradualmente las viejas edificaciones por nuevas;
construir el nuevo edificio de dicho CECyT ampliado para 2 000 alum-
nos con instalaciones y mobiliario, pero sin equipo de laboratorio y
taller, y obras complementarias en las escuelas vocacionales para satis-
facer las necesidades de 5° y 6° semestre, para cumplir con los planes
de la reforma educativa. El costo programado de dichas obras sería el
siguiente:
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Inversiones en infraestructura, 1972-1973

Obra Costo en pesos

Edificio de la ENMH en Zacatenco     6 000 000
Gimnasio para el CECyT 4     4 000 000
Sexta sección de laboratorios ligeros en Zacatenco   24 000 000
Edificio once de aulas en Zacatenco   12 800 000
Edificio de aulas destinado a la ESCA     6 500 000
Adaptaciones en los CECyT para el 4° semestre de la
reforma educativa     4 000 000
Aulas comunes en Santo Tomás y aulas especiales en el
Hospital General de Huipulco, para la ESM     1 800 000
Unidad de Ciencias Básicas en Xocongo y
Lorenzo Boturini   40 000 000
Sexta sección de laboratorios pesados, con
instalaciones especiales     7 800 000
Edificios de aulas y laboratorios para el Centro de
Humanidades del IPN     2 500 000
Adaptaciones en los edificios del uno al diez     3 000 000
Segunda etapa de construcción de la biblioteca de la ESCA        600 000
Construcción de un gimnasio e instalaciones
deportivas complementarias     6 800 000
Obras diversas en la ENCB para ampliación de
laboratorios y biblioteca     9 000 000
Construcción de la primera etapa de la Unidad de
Especialización Culhuacán   70 000 000
Adquisición de terrenos adyacentes al CECyT

Juan de Dios Bátiz     2 000 000
Construcción de nuevo edificio del CECyT

Juan de Dios Bátiz   12 000 000
Obras complementarias en las escuelas vocacionales   14 000 000
Obras menores     4 500 000
Estudios, proyectos, administración y gastos generales     4 800 000

Total 236 100 000
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Inversiones de esa magnitud requirieron fondos nuevos. Por su es-
tructura como organismo descentralizado con personalidad y patrimonio
propios, el POI estaba facultado para contratar créditos y el 16 de octubre
de 1972 celebró un contrato con el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.A. para obtener un crédito de 83 100 000 pesos, los cuales
destinaría a la construcción de la sexta sección de laboratorios ligeros y del
edificio once de aulas en Zacatenco y edificios de aulas en Santo Tomás,
Hospital General de Huipulco,  adaptaciones en otros planteles,
acondicionamientos en los CECyT y edificación de la Unidad de Ciencias
Básicas en Xocongo y Lorenzo Boturini, construcción del edificio para la
ENMH, así como otras obras de programación adicional.262

En mayo de 1973, el programa de inversión fue autorizado por el
presidente de la república y las autoridades del IPN solicitaron otro
financiamiento al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A. por
64 320 000 pesos, destinados a obras complementarias en los CECyT, cons-
trucción del CECyT Juan de Dios Bátiz, sexta sección de laboratorios pesa-
dos, adaptación edificios diez y once de Zacatenco, biblioteca de la ESCA,
construcción de la Unidad de Especialización
Culhuacán, construcción del Centro de Humanidades, edi-
ficio para las oficinas de prensa y propaganda, urbaniza-
ción zona norte de Zacatenco y la instalación de subestación
eléctrica en la Unidad Profesional de Santo Tomás.263

Además del financiamiento, surgieron otros pro-
blemas: las obras ofrecidas por Echeverría en el CECyT 4
incluían el gimnasio para 780 espectadores, laboratorios
taller de corriente alterna y continua, otros talleres y lo-
cales complementarios para los cuales hacía falta terre-
no. La construcción del Sistema de Transporte Colecti-
vo Metro afectó la superficie destinada a la realización
de labores académicas y deportivas y el Politécnico tuvo
que gestionar que un terreno adjunto pasara a ser pro-
piedad del plantel; también propusieron adquirir terre-
nos adyacentes susceptibles de expropiación.264

La Unidad de Especialización Culhuacán de
la ESIME requería 45 000 metros cuadrados de terreno para construir en
tres etapas las aulas, para la compra e instalación del equipo de laboratorio
y la construcción de la primera etapa de laboratorios ligeros y pesados.

Construcción del Sistema de Transporte Colec-
tivo Metro.
(Imagen: AHC-IPN, Bib lioteca.)

262 Contrato entre el POI y el Banco Nacional de Obras y Servicios Púb licos, S.A., 16 de octubre de 1972, DAC-IPN,
exp. IPN/101.1 (POI)/1.

263 Oficio de Manuel Zorrilla Carcaño, 17 de mayo de 1973, DAC-IPN, exp. IPN/101.1 (POI)/1.
264 Oficio del 23 de mayo de 1973, DAC-IPN, exp. IPN/101.1 (POI)/1.
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En mayo de 1973 la reforma educativa que amplió la duración de
los estudios en los CECyT produjo nuevas necesidades. Los planteles de
educación media superior tenían alumnos del quinto y sexto semestre y
eran necesarias instalaciones especializadas.

Obras complementarias en los CECyT, 1973
Escuela Concepto Inversión

estimada,
en pesos

CECyT 1 Construcción de laboratorios y salones;
adaptaciones de salones y talleres  3 050 000

CECyT 2 Construcción de dos laboratorios y un taller,
instalación y reacondicionamiento de
laboratorios  2 250 000

CECyT 3 Adaptación de salones, talleres y oficinas;
construcción de talleres de máquinas  1 400 000

CECyT 4 Acondicionamiento y adaptación de talleres,
construcción de talleres  3 100 000

CECyT 5 Adquisición de máquinas electromecánicas y
30 minicomputadoras  3 700 000

CECyT 7 Adaptación de talleres y cuerpo de oficinas     310 000
CECyT 8 Construcción de cuerpo para oficinas, instalación

y ampliación de talleres  2 330 000
CECyT JDB Adaptación y reacondicionamiento de

laboratorios     400 000
CECyT WM Readaptación de talleres     690 000
CECyT LEE Mobiliario complementario       60 000

Total 17 290 000

El programa de inversiones aprobado para 1973 fue supervisado
por las instituciones que concedieron los créditos necesarios. Esto pro-
dujo una meticulosa vigilancia sobre los gastos, ya que no dependían
sólo de los titulares del POI ni de los encargados de ejecutar las obras. En
mayo de 1973, Harry W. Mazal, representante de Tennant Industrial LTD,
estaba encargado de informar sobre cómo se aplicaba el crédito británi-
co con el cual operaba el POI. Dicho individuo informó a Zorrilla que
desde el 27 de noviembre de 1972 se dedicaron a instalar equipo y termi-
naron la instalación en la ENCB y en la ESIME, en las cuales estaba lista la
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obra local y recibieron la colaboración de
investigadores y encargados de los labo-
ratorios.265

En la ESIQIE se procedió a instalar el
equipo donde la obra local se había termi-
nado. Pero en los laboratorios de ciencia
de los materiales no se había colocado nin-
gún equipo, no obstante la continua insis-
tencia con el director de la ESFM y con las
personas que laboraban en el centro de ma-
teriales. Algunos de los equipos eran de ins-
talación compleja, pero más importante
aun, muy delicados, y se temía que hubie-
ran sufrido deterioro en los doce meses que
pasaron en bodega.

En la ESFM hubo algunos problemas
al tratar de instalar los equipos complejos,
en parte por la falta de los servicios ade-
cuados, y en parte por la dificultad de en-
contrar a las personas encargadas de los
laboratorios. Al mismo tiempo en que los
ingenieros instalaban los equipos, profesores e investigadores fueron asig-
nados para exponer las necesidades de cada escuela.

En junio de 1973, otro crédito hasta por 64 320 000 pesos más
gastos conexos e intereses fue otorgado al patronato para las obras com-
plementarias en los CECyT: la construcción de un edificio para el CECyT

Juan de Dios Batiz, la edificación de la sexta sección de laboratorios pesa-
dos, adaptación de diez edificios de aulas, obras complementarias de los
edificios diez y once en la Unidad Profesional de Zacatenco, biblioteca de
la ESCA, obras diversas en la ENCB, edificación de la Unidad de Especializa-
ción Culhuacán de la ESIME, construcción del edificio para el Centro de
Humanidades, construcción del edificio para las oficinas de prensa y pro-
paganda, urbanización de la zona norte de la Unidad Profesional de
Zacatenco y la instalación de una subestación eléctrica general en la Uni-
dad Profesional de Santo Tomás.

En enero de 1974, Sergio Viñals padilla, subdirector técnico, trans-
mitió la petición del director de la ESM para que el POI enviara a Francisco
Vázquez Padilla a colaborar en el proyecto arquitectónico del CICS.266

265 Oficio de Har ry W. Mazal al director del IPN, 25 de mayo de 1973, DAC-IPN, e xp. IPN/101.1 (POI)/1.
266 Oficio de Sergio Viñals Padilla a Reinaldo Pérez Rayón, 30 de enero de 1974, DAC-IPN, exp. IPN/ 151 (ESPI 8)/1.

Construcción de laboratorios.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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Actividades deportivas, 1965-1976

A principios de los años sesenta, los deportes en el IPN eran coordinados
por el Departamento de Educación Física, aunque sus órganos de
planeación discutían el anteproyecto de reglamento del Departamento de
Educación Física.267 En la Unidad Profesional de Zacatenco la zona de-
portiva contaba con una alberca olímpica, una fosa de clavados, zonas
para deporte informal, un estadio para atletismo y campos de futbol.268

Buena parte de la discusión gira-
ba en torno a implantar de manera
obligatoria la educación física en el ni-
vel vocacional y en compaginar tales ac-
tividades con la prestación del servicio
militar.269

Desde la creación del Instituto
Politécnico Nacional, en el área depor-
tiva figuraron destacados profesores de
educación física por su labor profesio-
nal como competidores, entrenadores y
funcionarios. En los XVIII Juegos Olím-
picos, celebrados en Tokio, Japón, en
1964, Salvador Alanís Duque, profesor
y entrenador del Politécnico en la rama
de atletismo, participó como entrenador
nacional de ese deporte.270

Ignacio Rodríguez Vallarta era jefe
del Departamento de Educación Física

cuando fue nombrado director de la Escuela Nacional de Educación Física
el 17 de febrero de 1965, por lo que solicitó licencia en su plaza del IPN.271

En ese mismo año hubo competencias de corte internacional, como
el Sexto Torneo de Esgrima, realizado del 5 al 7 de octubre de 1965 en el
gimnasio de la Unidad Profesional de Zacatenco, con la participación de
los equipos: Dallas Fending Club, US Air Force, San Antonio, Letterman
Army Hospital (San Francisco), Fort Sam Houston, US Modern Pentathlon
Team, Los Ángeles, California, Nueva York, Canadá, Francia e Italia.

267 Acta de la sesión del Consejo Técnico Consultivo General, 16 de agosto de 1963, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
268 “El esfuerzo guber namental en el campo de la capacitación profesional”,  Acta Politécnica Mexicana, vol. IV, núm.

24, mayo-junio de 1963, p. 484.
269 Actas de las sesiones del Consejo Técnico Consultivo General, 19 de diciembr e de 1963 y 17 de enero de 1964,

AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
270 Enf oque histórico organizacional de las actividades de portivas…, p. 119.
271 Ibidem, ficha 29.

Estadio para atletismo y campos de futbol.
(Imagen: AHC-IPN, Biblioteca.)
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Por México participaron: Escuela Nacional de Educación Física,
Sala Fernández, Banco de México, Juniors Club, YMCA, IPN, UNAM, Depor-
tivo Chapultepec y Puebla.272

La organización estuvo a cargo de Rafael García López, Francisco Martínez
Gallardo y Ángel Roldán, integrantes del Departamento de Educación Física, y
de María del Pilar Roldán Giffening, de la Asociación de Esgrima del IPN.

La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos continuó con gran
injerencia en la vida del Instituto, pues organizaba muchas competencias
deportivas y apoyaba a la jefatura de educación física en la promoción y
difusión de los torneos y campeonatos de las diferentes disciplinas depor-
tivas. En su órgano oficial publicaba artículos con relación al tema.

Se dieron los pasos necesarios para reorganizar la práctica del deporte en el
Instituto Politécnico Nacional por medio del Departamento de Educación
Física, pese a que la Institución se encuentra en problemas, recursos económi-
cos reducidos, falta de control directo sobre los profesores de educación física
que dependen de la Dirección General de Educación Física de la Secretaría de
Educación Pública y no del Instituto Politécnico Nacional, además de que el
personal correspondiente que se nos asigna no es suficiente para cubrir las
necesidades del Instituto. Para aliviar esta situación se han adscrito este año
138 horas de clase a este departamento a f in de que los profesores de educa-
ción física puedan dedicar mayor tiempo al Instituto; con esta misma finalidad,
los directivos de las escuelas han hecho esfuerzos por mejorar económica-
mente a algunos de los profesores de educación física que tienen asignados a
sus escuelas. Por otro lado, se ha planteado a las autoridades superiores la
necesidad de atender por separado, el déficit de horas de educación física exis-
tentes, para impulsar en forma definitiva el deporte masivo en el Instituto.273

Otra aportación de la FNET para las actividades deportivas era ges-
tionar la compra de material deportivo para el Instituto y también para los
institutos tecnológicos de los estados, la cual para 1966 se incrementó y la
inyección económica aplicada a los equipos deportivos fue de 20 000 pe-
sos a cada instituto.274 Ese mismo año, el Departamento de Educación
Física quedó a cargo de Salvador Alanís Duque, y en 1967 pasó a depender
de la Secretaría General y dejó de pertenecer a la Subdirección Técnica.275

El equipo Politécnico Blanco de futbol americano, también co-
nocido como Cheyenes, se quedó en la orilla durante la temporada de
1965, pero el Politécnico Guinda, o Búhos, que entrenaba en Santo To-
más, disputó la final contra la Universidad.276

272 Mensaje, órgano oficial de la FNET, año 1,  octubre de 1965, p. 21.
273 Ibidem.
274 Mensaje, órgano oficial de la FNET, año 3,  núm. 12, octubre de 1966.
275 Enfoque histórico organizacional de las actividades deportivas…, f icha 30; AHC-IPN , Documental, organigramas 1967.
276 Anopheles, núm. 13, noviembr e de 1965, pp. 7-11.
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El calendario de juegos de liga mayor de futbol americano se modi-
ficó en 1966; los representantes de los equipos Universidad, Politécnico
Blanco y Politécnico Guinda decidieron programar la competencia en en-
cuentros a doble vuelta. Los juegos entre la selección del Politécnico y la
Universidad no se realizaron ese año ni en el anterior, pero la patada inicial
de juego de la temporada fue dada en el estadio de Ciudad Universitaria
por el presidente Díaz Ordaz, quien estuvo acompañado por Guillermo
Massieu, director general del IPN, e Ignacio Chávez, rector de la UNAM.277

Durante el periodo de 1965 a 1970, el Departamento de Educa-
ción Física del IPN funcionó bajo la administración de un jefe de departa-
mento, un subjefe, coordinadores e inspectores, jefes de rama, personal
administrativo, docente y personal manual.278

En las escuelas prevocacionales la educación física era obligatoria y
organizada por la jefatura de clases, que también programaba las competen-
cias interiores y los Campeonatos Intertécnicos hasta que dichas escuelas
fueron retiradas del Politécnico en 1969. Los alumnos de tal nivel participa-
ban en los juegos nacionales, incluso en la categoría infantil. Para tener una
idea del criterio de extender la práctica deportiva al mayor número posible
de jóvenes, podemos mencionar que las competencias interiores en las es-
cuelas tenían una participación en promedio de 40 por ciento de su pobla-
ción escolar. Este porcentaje aumentaba, según las ramas deportivas:279

Número de alumnos participantes en competencias internas, 1965-1970

277 Jesús Noguez Quintanar, Primer o y diez. 104 años de futbol americano en México, México, Sociedad de ex Alumnos de la
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Sociedad General de Escritores de México, 1994, pp. 122-123.

278 Infor me de labores IPN  1964-70, pp. 142-143.
279 Ibidem, p. 142.
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El basquetbol, tanto varonil como femenil, siempre gozó de arrai-
go en los centros de enseñanza y durante las competencias estudiantiles
surgió la pasión en los juegos entre Politécnico, Universidad, Chapingo,
Escuela Nacional de Educación Física, Universidad la Salle y los mejores
planteles de las escuelas particulares.280

Hasta 1967, las competencias organizadas por el Departamento de
Educación Física del IPN llevaron el nombre de Campeonatos Intertécnicos
y posteriormente se denominaron Juegos Intertécnicos. Su principal ca-
racterística era la difusión de la práctica deportiva, pero con el incentivo de
que cada escuela participaba con sus equipos representativos dentro de su
nivel correspondiente, lo cual fogueaba a los alumnos para su participa-
ción en competencias externas. En el siguiente cuadro puede apreciarse la
participación de los distintos niveles educativos en cada una de las ramas
deportivas:

Participación de alumnos en Juegos Intertécnicos, 1965-1970
Deporte Alumnos por nivel 

 Prevocacional Vocacional Profesional 

 1965 1970 1965 1970 1965 1970 

Atletismo 280 492 350 618 300 529  

Basquetbol 252 439 300 529 400 561  

Beisbol 112 195 200 353 220 388  

Ciclismo 42 72 80 138 90 155  

Excursionismo 140 244 280 492 250 441  

Esgrima 42 72 80 138 70 106  

Futbol 294 540 600 1060 500 884  

Gimnasia 42 72 80 138 60 103  

Judo 21 34 40 68 120 210  

Lucha 21 34 40 68 80 138  

Natación 140 245 300 529    

Natación y water polo     400 561  

Voleibol 252 443 480 848 350 618  

 

280 Mensaje, órgano oficial de la FNET, año 3,  núm. 12, octubre de 1966.

Como resultado de los Juegos Intertécnicos, se integraban las se-
lecciones representativas del Instituto Politécnico Nacional en cada una
de sus disciplinas, toda vez que la Confederación Deportiva Mexicana con-
sideraba al Politécnico como una entidad federativa en el rubro deportivo.
Las selecciones participaron en cada uno de los campeonatos programa-
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dos por las diferentes federaciones nacionales, con resultados satisfacto-
rios en muchos deportes. Con el objetivo de que las selecciones tuvieran
mayor preparación también acudían a competencias de invitación.

El Politécnico convocó a competencias internacionales de carácter
abierto. En atletismo hubo encuentros con equipos de El Salvador, Gua-
temala, Japón y Estados Unidos; los seleccionados politécnicos viajaron a
Texas para participar, año con año, en el Border Olimpyc, en Laredo, y en
el encuentro Texas Relays, en Austin.

Un encuentro atléti-
co organizado durante cin-
co años consecutivos con
éxito pronto adquirió arrai-
go entre la juventud y fue
designado con el nombre de
Wilfrido Massieu.281  Esta
costumbre se extendió a
muchos otros torneos de-
portivos.

En 1968, el mundo
puso sus ojos en la Ciudad
de México, debido a los dis-
turbios y el movimiento es-
tudiantil y por los XIX Jue-

gos Olímpicos, en donde el Instituto también tuvo participación. El 5 de
octubre se inauguró en el Centro Cultural de la Unidad Profesional de
Zacateco del IPN una exposición sobre la aplicación de la energía nuclear
para el bienestar de la humanidad, como parte del programa cultural de
los Juegos Olímpicos. Asistieron integrantes del comité organizador de
los juegos, Pedro Ramírez Vázquez, coordinador general del programa
cultural, Óscar Urrutia, por parte de las autoridades del IPN y embajadores
y agregados culturales y científicos de las diferentes embajadas de los paí-
ses participantes.282 Las instalaciones deportivas de la Unidad Profesional
sirvieron para los entrenamientos de los deportistas participantes.

Los deportistas politécnicos en la disciplina de lucha tuvieron en-
cuentros con equipos estadounidenses en visitas recíprocas. En estas jus-
tas sobresalió el Torneo Internacional de Lucha Wilfrido Massieu, donde
los mexicanos ganaron numerosas medallas durante cinco años. Por lo

281 Infor me de labor es IPN  1964-70, p. 146.
282 “Editorial”; Roberto Mendiola, “La a plicación de la energía nuclear para el bienestar de la humanidad”,  Acta

Politécnica Mexicana, vol. IX, núm.  46, octubre-diciembre de 1968, pp . 203-204 y 219-232.

Encuentro atlético Wilfrido Massieu.
(Imagen: AHC-IPN, Biblioteca.)
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que respecta al ciclismo, basquetbol y voleibol, el IPN logró ocupar con
frecuencia lugares prominentes. La aportación de atletas del Politécnico
para los seleccionados mexicanos durante las competencias internaciona-
les fue notoria en los X Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1966, en
Puerto Rico, en los XIX Juegos Olímpicos de 1968, y en los XI Juegos
Centroamericanos y del Caribe de Panamá en 1970.283

Respecto al futbol americano, 1968 fue un año muy difícil; el Patro-
nato de Futbol Americano llegó a su término legal en 1967 y este deporte
fue administrado y fomentado por una comisión ad hoc, bajo la jurisdicción
del Departamento de Acción Deportiva del Instituto. El movimiento estu-
diantil creó inseguridad; el rector Barros Sierra y el director general Massieu
Helguera decidieron suspender la temporada de liga mayor y de las otras
categorías. Al año siguiente los equipos estaban en plena preparación para el
campeonato nacional en sus diferentes categorías. Ese año surgió el equipo
de Águilas Blancas, que tuvo sus antecedentes en la Vocacional 3.284

La infraestructura deportiva con la que contaba el Departamento
de Educación Física del Instituto era, en el casco de Santo Tomás: pista
atlética y campo de futbol, canchas al aire libre, campo de beisbol, alberca
y gimnasio.

En la Unidad Profesional de
Zacatenco esta infraestructura era la si-
guiente: siete campos de futbol, cuatro
canchas de frontenis, nueve canchas de
basquetbol al aire libre, que también eran
canchas de voleibol, una alberca, una pista
de atletismo y un gimnasio de prácticas.285

El crecimiento del Instituto Poli-
técnico Nacional era visible y tangible; la
demanda de atención de sus alumnos en
el ámbito deportivo requería de mayor
cobertura, más docentes en el área de edu-
cación física y entrenadores mejor capaci-
tados. Por ello, el 24 de junio de 1970, en
sesión del Consejo Técnico Consultivo General, se presentó una solicitud
para que el Departamento de Educación Física fuera elevado a Dirección;
el asunto fue ampliamente discutido y aprobado por unanimidad.286

283 Infor me de labores IPN 1964-70 , p. 146.
284 Noguez Quintanar, op. cit., p. 141.
285 Ibidem, p. 147.
286 Enfoque histórico organizacional de las actividades…, fichas 52 y 53.

Alberca en Zacatenco
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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287 El IPN : 60 años en cifras, México, Secretaría Técnica, Dirección de Evaluación del Instituto Politécnico Nacional,
1996, pp. 317-319.

288 Noguez Quintanar, op. cit., p. 142.

En ese mismo año, las autoridades del Instituto nombraron una
comisión encargada de elaborar un proyecto de reglamento de futbol ame-
ricano, aprobado años después, bajo el nombre de Reglamento del Conse-
jo de Administración y Fomento del Futbol Americano.287

La temporada de 1970 de futbol americano tuvo innovaciones; con
la formación de ka Liga Nacional Colegial, la Universidad presentó tres
equipos, Cóndores, Águilas Reales y Guerreros Aztecas, mientras que el
Politécnico hizo lo propio al dividir sus equipos en Águilas Blancas,
Cheyenes y Búhos.288

El Departamento de Educación Física del Politécnico de 1965 a
1970 atendió una población escolar global aproximada de:

Población escolar atendida por el Departamento de Educación Física,
1965 a 1970

Años Número de alumnos

1965 16 800
1966 19 200
1967 22 200
1968 27 600
1969 24 800
1970 28 000

La cifra correspondiente a 1969 disminuyó debido a la
desincorporación de las escuelas prevocacionales.

En 1971, el área de educación física, dependiente de la Secretaría
General, organizó los Juegos Intertécnicos de nivel vocacional. Salvador
Alanís Duque, director de Educación Física y Deportes, y el subdirector
de esa misma área, fueron responsables del comité organizador. El objeti-
vo era la amplia participación de alumnos de las escuelas de este nivel.

Las disciplinas deportivas eran atletismo, basquetbol, beisbol, futbol
soccer, natación, voleibol, esgrima, gimnasia y lucha, en las ramas varonil
y femenil; por cada disciplina deportiva, un jefe de rama coordinaba las
actividades de los juegos, con la colaboración de 102 profesores de educa-
ción física que laboraban en las vocacionales.
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Alumnos de vocacional participantes en los Juegos Intertécnicos, 1971

Deporte Categoría Rama  Número de Escuelas
competidores

Atletismo Juvenil b Femenil   28
Juvenil c Femenil   29
Juvenil b Varonil   43
Juvenil c Varonil   70

Basquetbol Juvenil b Femenil   64 6
Juvenil c Femenil   80 7
Juvenil b Varonil   84 8
Juvenil c Varonil 119 10
Especial Varonil   82 7

Beisbol Única Varonil 150 10
Futbol Juvenil b Varonil 187 11

Juvenil c Varonil 176 10
Especial Varonil   86 9

Natación Única Femenil     7 4
Única Varonil   20 8

Voleibol Juvenil b Femenil   29 3
Juvenil c Femenil   89 8
Juvenil b Varonil   53 5
Juvenil c Varonil 132 10

La debida atención de los alumnos, tras la solicitud de elevar el
Departamento a Dirección de Educación Física, requería de un titular que
cubriera el perfil para dirigir la nueva dirección. El 15 de enero de 1971 se
publicó en el número 165 de la Gaceta Politécnica el acuerdo del recién nom-
brado director general por el cual Alanís Duque fue designado Director de
Educación Física, a partir del 11 de enero.289

En 1971 el Instituto Politécnico Nacional recibió a Henry Hank
Stram, entrenador en jefe del equipo profesional Jefes de Kansas City,
campeones de la American Football League (AFL) en la temporada de 1969
y vencedores del Cuarto Súper Tazón en enero de 1970. Stram impartió en
el Instituto un ciclo de conferencias sobre futbol americano de acuerdo
con un programa que buscaba la elevación del deporte juvenil.

289 Enfoque histórico organizacional de las actividades deporti vas…, ficha 54.
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Francisco Quiles, quien dedicó veinte años a entrenar el equipo de
ciclismo del Politécnico, falleció en 1971. Los alumnos que forjó dieron
logros al Instituto y participaron en la vuelta ciclista así como en campeo-
natos nacionales e internacionales.

El 11 y 12 de julio de 1971, Enrique Jiménez Montellano y Alfredo
Olvera González, luchadores del IPN, obtuvieron medalla de oro en el cam-
peonato nacional abierto de lucha grecorromana de Estados Unidos, en San
Diego, California. Víctor Fangler, delegado permanente de la Federación In-
ternacional de Lucha Amateur en América Latina (FILA) y presidente de la
Federación Mexicana de Lucha, envió una felicitación al director general del
IPN por la destacada participación de los jóvenes politécnicos. Así se expresó:

Los atletas citados han conseguido para México por primera vez en la historia
dos preseas de oro, en la competencia tan difícil y renombrada, creo –agregó–
que esto merece no sólo la admiración de nuestra parte, sino un estímulo más
efectivo para tan esforzados deportistas y para su guía, jefe de la rama de esta
disciplina en el IPN.290

Otro torneo de trascendencia era el colegial abierto de lucha, tam-
bién designado Wilfrido Massieu; la Dirección de Educación Física y De-
portes lo organizó y su cuarta versión se hizo en el gimnasio de la Unidad
Profesional de Zacatenco, del 3 al 7 de julio de 1971, con la participación
de equipos extranjeros y nacionales.291

La comisión que trabajó en el Reglamento del Consejo de Admi-
nistración y Fomento del Futbol Americano (CAFFA) estaba conformada
por José Torres Alcalá, Jaime Rodríguez Quiñónez, Jacinto Licea Mendoza,
Carlos Díaz Ibarra, Ramón González Juárez y Manuel Martínez Ortiz.292

Su labor fue ardua, pues este deporte continuaba con las dificulta-
des inherentes a su práctica (sobre todo por el alto costo del equipo nece-
sario) y por añadidura se asociaba a brotes de violencia en los encuentros.
El 16 de junio de 1973 fue aprobado el reglamento cuya finalidad era
coordinar administrativa, técnica y deportivamente la promoción y desa-
rrollo del futbol americano en el Instituto Politécnico Nacional.293  Con
esta nueva estructura organizativa, el equipo Águilas Blancas, integrado
originalmente con alumnos de la ESCA y de la ESIQIE, ganó su primer cam-
peonato de liga mayor en la temporada 1973 de la Liga Nacional Colegial
de Futbol Americano.294

290 Gaceta P olitécnica, núm. 168,  15 de julio de 1971, p. 6.
291 Ibidem, p. 6.
292 Reglamento de futbol americano, Consejo de Administración y Fomento del Futbol Americano del IPN, 1973,

DAC-IPN, exp. IPN/014 (CAFFA).
293 El IPN: 60 años en cifras, pp. 317-319.
294 ESCA-ESIQIE, Águilas Blancas, 1973, anuario AHC-IPN, Documental.
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En 1973 los campos de la Unidad Profesional de Zacateco fueron
sede del campeonato nacional de beisbol, deporte de tradición en el Insti-
tuto, y los juegos se llevaron a cabo del 16 al 20 de octubre.295

Los cambios en la estructura administrativa del Instituto efectuados
en 1974 repercutieron en la Dirección de Educación Física, convertida a
partir de entonces en la División de Acción Deportiva, con tres departa-
mentos: administrativo, técnico deportivo y de planeación deportiva, de-
pendiente de la Dirección de Servicio Social y Promoción Profesional.296

De acuerdo con esa modificación, en febrero de 1975 Jacinto Licea
Mendoza fue nombrado jefe de esa división; el 21 de dicho mes, Benjamín
Rubio García, director de Servicio Social y Promoción Profesional, y el
propio Licea invitaron a los miembros del Consejo General Consultivo a
la ceremonia de inauguración de los Primeros Juegos Deportivos de Difu-
sión del Instituto Politécnico Nacional, que se celebró el 25 de febrero de
1975 en el estadio de la Unidad Profesional de Zacateco, con la presencia
de Víctor Bravo Ahuja, secretario de Educación Pública.297

La división de acción deportiva desarrolló los programas de educa-
ción física en las distintas escuelas y con las siguientes actividades deporti-
vas: seis juegos de basquetbol, nueve juegos de esgrima, dos juegos de
futbol, tres de gimnasia, ocho de judo, ocho de lucha, tres de natación y
cinco de voleibol.

El Consejo de Administración y Fomento del Futbol Americano,
después de aprobar su reglamento, dio promoción y difusión a dicho de-
porte en las escuelas del Politécnico. En 1976 organizó el Primer Torneo
Intertécnico de Futbol Americano Wilfrido Massieu, con la participación
de equipos de la liga juvenil.298

295 Oficio de Braulio Álvarez López,  subdirector encargado del despacho de la Dirección de Educación Física del
IPN, a Manuel Zorrilla Car caño, director general del IPN, DAC-IPN, exp. IPN/014 (CAFFA).

296 Memoria IPN 1974-76, Organigrama, pp. 36-37.
297 Enfoque histórico organizacional de las actividades deporti vas…, ficha 57.
298 El IPN : 60 años en cifras, pp. 317-319.
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AAS Asociación de Ateneos y Seminarios
AGN Archivo General de la Nación
AHC-IPN Archivo Histórico Central del Instituto Politécnico

Nacional
AH CECYT JDB Archivo Histórico  del Centro de Estudios Científicos y

Tecnológicos Juan de Dios Bátiz
AH-POI-IPN Archivo Histórico del Patronato de Obras e Instalaciones

del Instituto Politécnico Nacional
AHSEP Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública
AH UNAM-CESU Archivo Histórico Universidad Nacional Autónoma de

México - Centro de Estudios Sobre la Universidad
AMIME Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas
ANFEI Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería
ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Institutos de

Enseñanza Superior de la República Mexicana, A.C.
CAFFA Consejo de Administración y Fomento del

Futbol Americano
CAPFCE Comité Administrador del Programa Federal de

Construcción de Escuelas
CCTE Centro de Comunicación y Tecnología Educativa
CECyT Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
CECyT BJ Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos

Benito Juárez
CECyT C Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Cuauhtémoc
CECyT CVM Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos

Carlos Vallejo Márquez
CECyT ERR Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos

Estanislao Ramírez Ruiz
CECyT GVV Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos

Gonzalo Vázquez Vela
CECyT JDB Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos

Juan de Dios Bátiz
CECyT JMM Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos

José María Morelos
CECyT LC Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos

Lázaro Cárdenas
CECyT LEE Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos

Luis Enrique Erro
CECyT MB Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos

Miguel Bernard
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CECyT MOM Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
Miguel Othón de Mendizábal

CECyT NB Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
Narciso Bassols

CECyT RFM Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
Ricardo Flores Magón

CECyT WM Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
Wilfrido Massieu

Cenac Centro Nacional de Cálculo
Cenlex Centro de Lenguas Extranjeras
Cicimar Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas
CICS Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud
Cinvestav-IPN Centro de Investigación y Estudios Avanzados del

Instituto Politécnico Nacional
CJM Confederación de Jóvenes Mexicanos
CNETI Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial
CNH Consejo Nacional de Huelga
COFAA Comisión de Operación y Fomento de Actividades

Académicas
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
DAC-IPN Departamento de Archivo y Correspondencia del

Instituto Politécnico Nacional
DCG Dirección de Cursos de Graduados
DGICyT Dirección de Graduados e Investigación Científica

y Tecnológica
EEO Escuela de Enfermería y Obstetricia
ENAH Escuela Nacional de Antropología e Historia
ENCB Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
ENMH Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía
ESCA Escuela Superior de Comercio y Administración
ESE Escuela Superior de Economía
ESEO Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia
ESFM Escuela Superior de Física y Matemáticas
ESIA Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
ESIME Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
ESIQIE Escuela Superior de Ingeniería Química e

Industrias Extractivas
ESIT Escuela Superior de Ingeniería Textil
ESM Escuela Superior de Medicina
ESMR Escuela Superior de Medicina Rural
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EST Escuela Superior de Turismo
ETC LEE Escuela Técnica Comercial Luis Enrique Erro
ETI JDB Escuela Técnica Industrial Juan de Dios Bátiz
ETI WM Escuela Técnica Industrial Wilfrido Massieu
FEA Federación Estudiantil Artística
FEDF Federación de Estudiantes del Distrito Federal
FEP Federación de Estudiantes Politécnicos
FNET Federación Nacional de Estudiantes Técnicos
GAP Grupo de Animación Politécnica
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
INIC Instituto Nacional de la Investigación Científica
IPN Instituto Politécnico Nacional
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado
ITR Instituto Tecnológico Regional
MIT Instituto Tecnológico de Massachussets
NCRD Consejo Nacional de Investigaciones y Desarrollo de

Israel (National Council for Research and Development)
ODET Organización Democrática de Estudiantes Técnicos
OEA Organización de los Estados Americanos
ONU Organización de las Naciones Unidas
Patle Patronato de Talleres y Laboratorios
PC Partido Comunista
PCM Partido Comunista Mexicano
Pemex Petróleos Mexicanos
PFAAED Patronato para el Fomento de Actividades de Alta

Especialización Docente del Instituto Politécnico Nacional
POI Patronato de Obras e Instalaciones
PP Partido Popular
PRE Partida para Recreación y Esparcimiento
PRI Partido Revolucionario Institucional
SCOP Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
SEDIC Sección de Especialización Docente e Investigación

Científica
SEP Secretaría de Educación Pública
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SSA Secretaría de Salubridad y Asistencia
UAM Universidad Autónoma Metropolitana
UCLA Universidad de California en Los Ángeles
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UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación,

la Ciencia y la Cultura (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization)

UPIICSA Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y
Ciencias Sociales y Administrativas

URSS Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas
YMCA Asociación Cristiana de Jóvenes (Young Men

Christian Association)




