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Mural pintado por Francisco Pego Moscoso en la parte sur del vestíbulo del
Centro Histórico y Cultural Juan de Dios Bátiz
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca .)
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Contradicciones y reestructuración del IPN, 1977-1988

La economía del país entró en una etapa precaria a mediados de la
década de los setenta, ya que no había dinero, el ingreso era insufi-
ciente y los gastos excesivos. A ello se aunó el descrédito político

del sistema, en unas elecciones donde no hubo oposición y en las cuales José
López Portillo, quien había sido secretario de Hacienda, resultó ganador
como candidato único.

México y el IPN ante la bonanza petrolera, 1977

A principios del sexenio, el gobierno mexicano confiaba en que la economía
del país se mantendría estable con el arribo de capitales externos, pero éstos
llegaban a cuentagotas y la deuda externa era preocupante. Según declara-
ciones del director de Petróleos Mexicanos (Pemex), el petróleo se conver-
tía en una esperanza, ya que las reservas probadas eran de 11 160 000 000 de
barriles y había 30 pozos exploratorios productores, 25 nuevos campos y
cuatro extensiones de campos reconocidos en zonas de Chiapas y Tabasco
que eran riquísimas en yacimientos y las plataformas extractoras. Se preten-
dió que el petróleo salvaría las carencias de la falta de liquidez y de las fallas
estructurales.

En el ámbito social existía una gran inconformidad, reflejada en los
movimientos sociales como el de los médicos residentes que se lanzaron a la
calle para pedir el reconocimiento de su organización y mejores condiciones
de trabajo. En general, el gobierno de López Portillo permitió este tipo de
manifestaciones pero custodiadas por nutridas e intimidantes fuerzas
policiacas, a veces superiores a los que marchaban.

Tras el triste espectáculo de las elecciones de 1976, el gobierno asumió
que eran necesarias reformas en el campo político para modificar la estructura
electoral del país, como fue la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos
Electorales, que significó el aumento de los integrantes de la Cámara de
Diputados a 300 diputaciones de mayoría relativa y 100 de representación
proporcional y el registro legal oficial del Partido Comunista Mexicano (PCM),
el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), el Partido Mexicano de los
Trabajadores (PMT), el Partido Demócrata Mexicano (PDM), el Partido
Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Partido Social Demócrata
(PSD). Estos cambios no evitaron la tensión política y el gobierno tuvo que
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1 José Agustín, Tragicomedia mexicana 2. La vida en México de 1970 a 1982, México, Planeta, 2004, pp. 131-192.

reajustar el gabinete durante el primer año del sexenio; Julio Moctezuma
Cid fue destituido como secretario de Hacienda y Carlos Tello corrió la
misma suerte en la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP). Poco
después llegó el turno a Porfirio Muñoz Ledo, quien había ocupado la
Secretaría de Educación Pública (SEP).

Al final del primer año del gobierno lópezportillista, las políticas
monetarias hicieron que la inflación llegara a 32.3 por ciento, la más alta en
muchos años. Eso provocó que los salarios mínimos perdieran su poder
adquisitivo en 14.8 por ciento y quedaran por debajo de los de 1974. La
devaluación de 1976, cuyo costo político fue asumido todavía por Echeverría,
sir vió para que creciera la fortuna de los especuladores, ya que las
exportaciones ni siquiera mejoraron como se había previsto. Durante el bienio
1977-1978, el primer factor determinante fue la crisis fiscal del Estado, como
consecuencia del estancamiento inflacionario, que alcanzó su fase crítica desde
1976; y en lo político, una restricción del gasto público puesta en práctica
por el régimen y que resultó en la inevitable reducción de los recursos
disponibles para la educación. El Estado no pudo atender las tareas financieras
indispensables para mantener la reproducción y el equilibrio del sistema, la
que fue vinculada con la producción y con el proceso de acumulación, y que
además se le atribuía la estabilidad y el consenso.

Entonces el Estado optó por canalizar el máximo de recursos hacia
las inversiones directamente productivas, que podían reactivar la economía
y reducir el gasto social. Esta situación se advirtió en la parálisis y la reducción
de la inversión en los programas de vivienda popular, salud y seguridad
social,  y reforma agraria. Los austeros presupuestos educativos de 1977 y
1978 no presentaron aumentos y el incremento de 1979, de dieciséis por
ciento, resultó insuficiente para compensar la pérdida del valor de la moneda.
Ante estas condiciones, pocas posibilidades tenía el Estado de desarrollar
las acciones de expansión e innovación que se habían anunciado desde la
campaña electoral. Entre las principales contradicciones estaba una inevi-
table limitación de recursos y una exacerbada carga de promesas.1

Desconcentración y descentralización de la SEP

En los setenta, los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo intenta-
ron volver a articular a la educación con proyectos estatales. Sin embargo, ante
las dificultades para repetir éxitos anteriores, el gobierno ya no buscó la recu-
peración de la injerencia sin oposiciones en la vida universitaria y se orientó
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más bien en el sentido de una despolitización de la educación superior que
reforzara la profesionalización de los estudiantes y asegurara una incorpora-
ción menos conflictiva y más productiva en los procesos económicos, aun a
costa de alejarla de los fines de integración nacional y justicia social.

A partir de 1976, se hizo obligatoria la programación en las depen-
dencias del sector público federal. Durante 1977, cuando Porfirio Muñoz
Ledo fue secretario de Educación, se formuló el Plan Nacional de Educa-
ción 1976-1982, que comprendió estudios de diagnóstico y propuestas
programáticas, pero no alcanzó a definir prioridades y metas por falta de
apoyo del presidente de la república. A fines de 1977 Fernando Solana fue
designado como secretario de Educación, quien retomó los estudios del
diagnóstico del Plan Nacional y, en un documento denominado Programas y
metas del sector educativo 1978-1982, propuso 52 programas educativos, entre
los cuales doce fueron considerados prioritarios, pero la política educativa
del régimen se definió por el énfasis puesto en el programa Primaria para
todos los niños.2

El diagnóstico encontró que uno de los principales problemas que
enfrentaba el desarrollo educativo nacional era que había 6 000 000 de adul-
tos analfabetas, 13 000 000 de adultos que no habían concluido la primaria,
1 200 000 de indígenas que no hablaban español y cada año 200 000 jóvenes
llegaban analfabetas a los quince años de edad. El diagnóstico mostró el
enorme rezago que padecía la nación en materia educativa, y se puso en
evidencia que se tenía una población con un índice de tercer grado de prima-
ria en promedio. Por tanto, el plan del sector educativo orientó sus progra-
mas y acciones hacia el logro de cinco grandes objetivos:

a) Asegurar la educación básica para toda la población.
b) Buscar la vinculación de la educación terminal con el sistema

productivo.
c) Elevar la calidad de la educación.
d) Mejorar la atmósfera cultural del país.
e) Aumentar la eficiencia del sistema educativo.

La estrategia fundamental para la educación básica fue orientada
hacia dos programas prioritarios: programa de primaria para todos
los niños y el programa de desconcentración de los servicios educati-
vos de la SEP, que fue operado mediante el establecimiento de las dele-
gaciones generales de la SEP en los estados. Dentro del proyecto for-

2 SEP, Programas y metas del sector educativo, 1979-1982, México , Secretaría de Educación Pública,  1983.
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mulado estuvo la creación de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN),
que inició con un programa de licenciatura en educación básica desti-
nado a los maestros en servicio y, antes de que egresara la primera
generación, se fragmentó en tres licenciaturas: las de preescolar, pri-
maria y secundaria.

Ingresaron al servicio docente casi 47 000 maestros y se construye-
ron más de 5 300 escuelas. Se hizo hincapié en la necesidad de mejorar el
nivel de vida de los maestros, con este fin se anunció en 1977 un plan de
bienestar social para beneficiar a más 350 000 maestros que laboraban en el
sistema oficial de educación. Dicho plan comprendía a los centros de aten-
ción materno infantil y los centros culturales y recreativos, medidas de pro-
tección de salarios y un sistema de promoción sujeto a los méritos indivi-
duales de los trabajadores de la educación.

En 1977 la SEP inició un proceso de adecuación, tanto estructural
como operativo para alcanzar los objetivos propuestos en el Plan Nacional
de Educación. Con esto se consiguió que la Secretaría quedara integrada
por cinco subsecretarías, una coordinación y la oficialía mayor. Las siete
áreas fueron:

a) Educación básica, responsable de preescolar, primaria, secundaria,
normal y capacitación del magisterio.

b) Educación superior, encargada de coordinar la educación superior y
la investigación científica.

c) Educación tecnológica, responsable de áreas agropecuarias, indus-
trial, de ciencias y tecnología del mar y la educación superior de los
institutos tecnológicos regionales.

d) Planeación educativa y capacitación, a cargo de los servicios
técnicos de planeación educativa, programación y presupuesto,
evaluación, información, ser vicios jurídicos y educación
extraescolar.

e) Juventud, recreación y deporte, dedicada a lo relativo a la educación
física y especial, higiene escolar y deporte.

f) Cultura y difusión popular, encargada de la promoción y acrecenta-
miento de los valores culturales de la nación.

g) Oficialía mayor, con la función de administrar los recursos
humanos,  financieros y materiales,  así como los servicios en
general.3

3 Memoria de la Secretaría de Educación Pública 1976-1982, tomo I Política educativa, México, SEP, 1982 (en adelante
se citará como Memoria SEP 1976-82), pp. 3-14.
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El Instituto Politécnico Nacional, 1977

La política educativa durante los dos primeros años del régimen de López
Portillo se caracterizó por la incertidumbre y la ausencia de una dirección
clara, por vaivenes y contradicciones, expresión de la debilidad de una clase
política que enfrentaba una crisis financiera y que reajustaba sus relaciones
con las clases sociales a partir de una creciente hegemonía de la burguesía.
Las labores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) durante este sexenio se
dividieron en dos periodos trienales, uno de 1976 a 1979, caracterizado como
de estabilización y autoevaluación, y el otro de 1980 a 1982, de consolida-
ción académica y administrativa, de desarrollo institucional y de calidad aca-
démica. Estos periodos fueron asignados tanto al cambio de autoridades
como a las profundas modificaciones de organización y estructura que se
realizaron en el contexto de la primera etapa de la reforma administrativa,
puesta en marcha por la nueva Ley Orgánica, que sustituyó a la de 1974.

Reforma administrativa en el IPN

Para el Politécnico fueron años de arduo trabajo; a partir de
diciembre de 1976, Sergio Viñals Padilla tomó posesión
como nuevo director general. Al inicio de la administra-
ción, la estructura orgánica de la institución y las normas
que la regían no previeron de manera explícita la existencia
de una dependencia específica de planeación; esto dificultó
la programación racional de los recursos financieros que
estaban destinados a las dependencias del Instituto. Como
el sistema no era suficiente para asegurar la optimización de
los recursos asignados y alcanzar la máxima eficiencia, fue
preciso atender las tendencias en el desarrollo, crecimiento
y expansión de la institución para garantizar la eficiencia.
Por tanto, se llegó a la conclusión de que la institución debería continuar
como un organismo del Estado, y que debería enfocarse en cumplir los ob-
jetivos que el campo de la educación tecnológica media superior y superior
le había conferido. Sin embargo, se trabajaría en forma descentralizada de la
SEP por parte de las autoridades de la institución, para que pudiera asegurar
la necesaria flexibilidad en la toma de decisiones y en la asignación de los
recursos financieros.

Fue necesario trabajar sobre la implantación de actividades planifi-
cadas por la Dirección General, pero esto presentó una resistencia dentro
de la estructura del Politécnico ya que la Ley Orgánica no había contempla-

Sergio Viñals Padilla, c. 1978.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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do la planeación. Para modificar esta situación se creó la Comisión de
Planeación del IPN, la cual estaba encargada de coordinar los procesos
de previsión del desarrollo del Instituto y fungir como asesora de los
objetivos y políticas del mismo; realizar análisis de la demanda social de
educación y de las necesidades de técnicos y profesionales en el país;
determinar la organización, funcionamiento, evaluación y control de los
procesos de previsión para establecer los planes de desarrollo de la ins-
titución; ordenar la planeación financiera para la satisfacción de los re-
querimientos derivados de los planes,  programas y proyectos
institucionales; y precisar la integración y coordinación presupuestal del
Instituto. Asimismo, se hicieron estudios para adecuar las estructuras de
organización y la operación administrativa, con el fin de determinar las
necesidades de construcción, equipamiento y adaptación de instalacio-
nes, la coordinación de convenios de intercambio académico y la coope-
ración técnica, científica y cultural que el Instituto celebraría con institu-
ciones nacionales e internacionales.4

Su funcionamiento se dio a partir de la siguiente estructura orgánica:
Director de la comisión de planeación
Área de asesoría
División de programación

Departamento de análisis y diagnóstico
Departamento de formulación de proyectos

División de presupuesto por programas
Departamento de programación financiera.
Departamento de asignación de recursos.

4 Lineamientos de la comisión de planeación propuestos por Sergio Viñals Padilla, director general, 7 de
febrero de 1979, Memoria 77-79, México, Instituto Politécnico Nacional, 1980 (en adelante se citará como
Memoria IPN  1977-79), pp. 44-47.

Sergio Viñals Padilla en toma de posesión como director general del IPN, diciembre de 1976.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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División de Evaluación
Departamento de información
Departamento de valoración y control

A partir de la implantación de la comisión, ésta adoptó la coordina-
ción en conjunto con las direcciones de área de las escuelas, así como los
planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Para lograr una mayor
eficiencia académica y administrativa, realizó la programación y asignación
de los recursos financieros y asesoró a las escuelas, centros y dependencias
para que elaboraran su presupuesto. En coordinación con la Dirección Ad-
ministrativa concentró y procesó la información para integrar los proyectos
y presupuestos por programas institucionales. En 1979 el procedimiento
fue que las escuelas, centros y dependencias conocieran sus límites
presupuestales para que ubicaran el nivel de programas, subprogramas, acti-
vidades o proyectos y así se estableció el manejo del ejercicio presupuestal
con base en las asignaciones y de acuerdo con sus necesidades. El Departa-
mento de Contabilidad estableció cuentas propias, por partida presupuestal
para cada escuela, centro y dependencia con el propósito de registrar los
gastos ejercidos en forma más efectiva.

Durante estos tres años quedó manifiesta la filosofía pragmática y
básica de la institución y muchas de las actividades quedaron en etapa de
elaboración de proyectos a pesar de ser benéficas, ya que fue el primer inten-
to por diseñar la planeación del crecimiento, expansión y desarrollo
institucional con criterios de continuidad y dentro de un marco científico de
los aportes de la moderna planeación. Se emprendieron largos estudios para
llegar a conformar un anteproyecto de una nueva ley orgánica, cuyos resul-
tados fueron puestos en conocimiento de la Subsecretaría de Educación e
Investigación Tecnológicas. Tal anteproyecto apuntaba a generar una estruc-
tura orgánica flexible y adaptable a los cambios requeridos dentro de la
planeación general de la institución. También buscaba normalizar los regla-
mentos de las distintas escuelas y centros, que adolecían de una heterogenei-
dad nociva y no apegada a las particularidades de las unidades que debían
ser tomadas en consideración; se proyectó la creación de diversos consejos
para asesorar a la Dirección General, al reunir a quienes por sus conocimien-
tos, experiencia y tradición podrían brindar aportes permanentes y dinamizar
la participación comunitaria en el proceso de toma de decisiones; se impul-
só la Ciudad de la Ciencia y de la Tecnología (Cicitec); se llevaron a cabo los
primeros avances en publicaciones alrededor de la historia del Instituto en el
entorno económico social; se impulsaron publicaciones que podían servir
de base a la seria y meditada discusión de los problemas institucionales.
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Modificaciones en el presupuesto del Politécnico

A partir de esta reestructuración se determinó el presupuesto original autori-
zado durante el periodo de 1977 a 1979 al IPN y sus organismos auxiliares, el
cual tuvo algunas adecuaciones por conceptos de ampliaciones líquidas y trans-
ferencias, para dar lugar al presupuesto directo modificado. Éste se dividió en
presupuesto directo, ejercido por la Dirección Administrativa del Instituto, y
presupuesto indirecto, ejercido por los organismos auxiliares.

Presupuesto anual modificado
Rubro 1977 1978 1979 

 Total Porcentaje Total Porcentaje To tal Po rcentaje 
Presupuesto 
total 

3  132 138 100  4 003 803 100  4 621 435 100  

Asignación 
directa 

2  569 598 82  3 468 357 86.6  3 966 721 85.9  

Asignación 
indirecta 

562 540 18 100 535 446 13.4 100 654 716 14.2 100 

COFFA 204 257 6.5 36 .3  235 380 5.9 44 338 116 7.4 51.6 
POI 233 766 7.5 41 .6  118 625 3 22.1 86 500 1.9 13.2 
Cinvestav-IPN 118 617 3.8 21 .1  171 541 4.3 32 219 200 4.7 33.5 
CAFFA 5 900 0.2 1  9 900 0.2 1.9 10 900 0.2 1.7 
 

La modificación sustancial se dio para los organismos auxiliares, este
importe significó que se limitara el apoyo de operación del Instituto, situa-
ción que lo obligó a solicitar en 1977 y 1978 a la SEP y a la Secretaría de
Programación y Presupuesto la ampliación del presupuesto asignado, sin
obtener resultados favorables. Fue así que el presupuesto para la asignación
directa estaba comprometido para el pago de servicios personales y servi-
cios en general, entre 1978 y 1979 correspondió a la previsión para la nivela-
ción de sueldos del personal docente y, por primera vez, en 1979 se tuvo una
asignación específica para investigación.

Presupuesto modificado5

Capítul o presupuestal  1977 1978 1979 
Servicios personales 1 916 719 2 301 423 2 592 712 
Adquisiciones de bienes para administración 20 154 23 684 64 824 
Bienes y servicios 37 213 94 680 118 026 
Transferencias 421 983 515 831 566 964 
Compra de bienes para fomento y conservación 5 080 7 791 26 098 
Erogaciones especiales 100 614 326 445 618 671 
Total 2 501 763 3 269 854 1 394 583 
 

5 Ibidem, pp. 52 y 57.
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Los montos correspondientes a los capítulos de servicios personales y
transferencias conformaban básicamente el costo de recursos humanos; los
capítulos adquisiciones de bienes para administración y bienes y servicios
correspondían al renglón de bienes y servicios; el de compra de bienes
para fomento y conser vación, a la inversión; y erogaciones especiales a lo
relativo al presupuesto adicional dado para soportar costo de vida y man-
tener el nivel de operación, así como apoyo al desarrollo de la institución.

Educación permanente

Durante esos tres años se inició el desarro-
llo de programas orientados al estableci-
miento de diversas unidades y centros que
complementaron la acción del Instituto en
áreas de formación de recursos humanos
para la docencia, elaboración de materiales
didácticos e investigación en tecnologías
educativas e industriales. También se traba-
jó en la planeación e instauración de centros
de educación permanente, Centro de Inves-
tigación sobre Estructuras y Servicios Edu-
cativos, Centro Nacional de Investigación en
Máquinas Herramientas, Centro Nacional de
Metrología, y en la reestructuración admi-
nistrativa del Centro de Tecnología y Pro-
moción Industrial. Se participó en la orien-
tación y promoción del desarrollo de la Ciu-
dad de la Ciencia y la Tecnología, de la cual
se llevaba coordinada el área de ciencias eco-
nómicas y administrativas.

El Centro de Educación Permanente
tenía como misión impartir cursos, seminarios, conferencias, mesas redondas
y desarrollar programas tendientes a capacitar al personal del IPN.6  Entre sus
objetivos se encontraban:

a) Contribuir a elevar el nivel académico y cultural del profesional me-
diante cursos, seminarios, conferencias, mesas redondas, publicacio-
nes y otros programas educativos similares.

Texto del acuerdo de cr eación del Ceniese, 1979.
(Imagen: AHC-IPN , Hemeroteca, Gaceta Politécnica .)

6 El Centro de Educación Permanente fue creado por acuerdo el 2 de enero de 1979, Gaceta Politécnica, año
XVII, vol. XVII, núm. 24, 10 de diciembre de 1979, p. 5.
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b) Capacitar a través de programas específicos al personal administra-
tivo y de servicios.

c) Realizar actividades con la participación de especialistas, donde se
analizaban los trabajos más recientes de la ciencia y la tecnología, así
como de contribuir a la edición de obras escritas por profesionistas
mexicanos.7

Sus funciones consistieron en celebrar convenios con las entidades
del sector público y privado, para la organización de cursos de actualización
profesional, conferencias, seminarios, publicaciones y otros encuentros edu-
cativos similares.

Entre sus actividades específicas estaba apoyar la titulación de profe-
sores del IPN por medio de asesorías. Se celebró un convenio con la Secretaría
de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) a través de la Comisión del Plan
Nacional Hidráulico, y en coordinación se llevaron a cabo cuatro cursos.

Organizó 49 cursos, de los cuales 30
fueron de actualización profesional y dieci-
nueve destinados al personal administrati-
vo y de servicios, recibieron este beneficio
1 306 profesores. El Centro de Educación
Permanente efectuó tres tipos de cursos: el
de capacitación docente; cursos de actuali-
zación profesional y conferencias; y semina-
rios, congresos y mesas redondas. Compren-
dieron las áreas de ciencias exactas y de
socioeconómicas. Contemplaba cursos fun-
damentales, especiales y generales. Entre sus
proyectos destacó la capacitación de su per-
sonal docente, así como la disminución del
porcentaje de no titulados.

La reestructuración orgánica del Ins-
tituto modificó la organización de 1974. Ésta
se inició con la coordinación de los estudios
para orientar y definir las políticas estratégi-
cas y programas del Plan de Desarrollo In-

tegral del IPN, y en su integración para la presentación ante la subsecretaría
de Educación e Investigación Tecnológica. Entre sus principales estudios se
destacó la investigación jurídica y externa del Instituto: el análisis de las fun-

7 Memoria IPN  1977-79, pp. 329-332.

Texto del acuer do de creación del Centr o de Educación
Permanente, 1979.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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ciones sustantivas y adjetivas, la demanda social de la educación terminal
profesional.8

Con este trabajo se buscó normalizar los reglamentos de las distin-
tas escuelas y centros, que adolecían de una heterogeneidad nociva y no ape-
gada a las particularidades de cada unidad, asimismo, se promovió la
regionalización de centros de excelencia, la modificación y reglamentos que
aseguraran la jerarquía en la docencia. Se proyectó la creación de Consejos
que brindaran apoyo a la Dirección General para la toma de decisiones. Este
tipo de proyectos fueron acordados no sólo con la opinión del director
general como en épocas pasadas, sino que fueron el resultado de la delibera-
ción y debate de sus miembros. Un grupo de maestros distinguidos se re-
unió en Cocoyoc, Morelos, entre el 26 y 29 de agosto de 1979, a iniciativa de
la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica.9  Esta nueva ini-
ciativa permitió llegar a conclusiones y ofrecer recomendaciones que per-
mitieran homogeneizar el criterio de los politécnicos para alcanzar frutos
positivos.

Para lograr lo anterior se creó una coordinación de la Dirección
General para satisfacer las necesidades surgidas durante el desarrollo de la
institución en actividades de carácter académico, político y social.  Dicha
coordinación tenía como responsabilidad los siguientes objetivos:

a) Crear un cuerpo de consulta y asesoramiento para la Dirección Gene-
ral y para auxiliar a la misma en funciones de la administración.

b) Redactar documentos, trabajos de investigación, informes y dictáme-
nes como los siguientes:

Proyecto de reforma de la Ley Orgánica y reglamento del IPN.
Participación en el estudio de la reforma administrativa.
Participación en la creación de tabuladores para personal académico.
Proyecto de creación de una tienda para los trabajadores.
Participación en la elaboración del documento sobre el IPN del futu-
ro y consideraciones sobre la planeación.
Elaboración del documento “Historia del IPN”.

c) Atender y analizar los conflictos generados dentro de la comunidad
politécnica y la presentación de opciones.

Dentro de las áreas dependientes que requerían de la coordinación
de la Dirección General estaba la Oficina de Prensa y Difusión y la Oficina

8 Estos estudios permitieron formular la primera versión del plan puesto a la consideración de la comunidad
del Instituto en febrero de 1982, Memoria SEP 1976-82, I Política educativa, pp. 49, 61-62.

9 Memoria IPN 1977-79 , pp. 25-29.
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de Orientación Vocacional. Entre los nuevos órganos creados para
brindar asesoría estaba la Unidad de Auditoría Interna que tenía a su car-
go vigilar la correcta aplicación de los procedimientos uniformes de con-
trol administrativo y de las obligaciones que competían a las diversas de-
pendencias. Para ello se efectuaron auditorías, con el fin de evaluar los
recursos humanos con que contaba cada plantel, para intervenir en diver-
sos asuntos, tales como la entrega de unidades administrativas. Además,
en 1977 esta unidad participó en la elaboración de manuales de procedi-
mientos y en la realización de los manuales de contabilidad interna para
los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT).

En los siguientes años, el impulso presidencial al Instituto se dio en
muchos rubros: incrementó en forma considerable el presupuesto que la
federación le asignó al Politécnico, a fin de que éste pudiera mejorar sus
condiciones, sus actividades y funciones. Cabe señalar que en 1980, por pri-
mera vez en la vida del IPN, hubo un presupuesto especial para los trabajos
de investigación científica y tecnológica. Este incremento presupuestal tuvo
enorme repercusión en la docencia, en los salarios del magisterio, en la supe-
ración de maestros, en el otorgamiento de becas y en la consolidación de
instalaciones físicas del Instituto. Para el trienio de 1980 a 1982 el presupues-
to asignado fue el siguiente:

Distribución del presupuesto, en miles de pesos, 1980-1982

Sec tor 1980 Sector 1981 1982 
Formación, superación 
personal docente 11 000 

Docencia, nivel superior 
5 830 138 7 182 119 

Educación superior 
3 190 289 

Investigación científica  y desarrollo 
tecnológico, nivel superior 47 722 70 234 

  Extensión cultura l, nivel superior 30 082 65 073 
Promoción de actividades 
deportivas 33 024 

Actividad complementaria, nivel 
superior 49866 468 357 

Administración  204 239 Administración  315 839 537 604 
  Docencia, nivel medio superior 3 412 535 4 687 019 
Educación media superior, 
propedéutica y terminal 2 073 409 

Investigación y desarrollo 
tecnológico, nivel medio superior 500 1 728 

Difusión cultural 
47 000 

Extensión cultura l, nivel medio 
superior 25 979 55 456 

Bibliotecas 
36 000 

Actividad complementaria, nivel 
medio superior 39 554 97 578 

Educación de posgrado e 
investigación cien tífica  y 
desarrollo tecnológico 48 337 

Docencia, nivel posgrado 

47 157 163 970 
 

 
Actividad complementaria, nivel 
posgrado 14 201  

Total 5 643 298 Total 9 813 573 13 329 138 
 

Fue así que, a partir de 1980, se implantó el presupuesto por progra-
mas en el Instituto. Se pudo de esta manera establecer la coherencia de sus
programas y racionalizar sus recursos. Con este enfoque, se modificó la es-
tructura programática de la Comisión de Operación y Fomento de las Acti-
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vidades Académicas (COFAA) y del Patronato de Obras e Instalaciones (POI)
para que se homogeneizaran con la del IPN, además se sistematizó el proceso
de evaluación participativa, al crear grupos de autoevaluación en las unida-
des responsables del Instituto. Asimismo, se establecieron procedimientos
generales de evaluación. Como fruto de este trabajo se consiguió la elabora-
ción de un diagnóstico operativo y funcional del IPN durante 1980 y una
evaluación programática. También se plasmaron en ese momento los ma-
nuales de organización y procedimientos del Instituto, y se realizaron los
estudios de organización para las dependencias.10

Para apoyar estos programas de la reforma, se desarrolló un sistema
integral de información que permitió manejar los recursos en forma
computarizada. Con el fin de hacer más operativa la nueva estructura de
organización, se llevó a cabo un seminario con los funcionarios del Instituto.
Se contó con servicio de cómputo para el apoyo docente, de investigación y
administrativo y se descentralizó el pago de remuneraciones al personal del
Instituto.

Consolidación de los cambios

En diciembre de 1979, en conferencia de
prensa convocada por la SEP y ante el titular
de la misma, se presentó a Héctor
Mayagoitia Domínguez como nuevo direc-
tor general del Instituto. La toma de protes-
ta se llevó a cabo en el salón Bolívar de la
Secretaría de Educación, ante parte de la
comunidad politécnica. El nuevo funciona-
rio recibió una institución muy variada, pues
por una parte se habían conseguido consi-
derables progresos, pero en otras mostraba
un gran deterioro. Esta administración, de 1980 a 1982, buscó marcar la
vida institucional del Politécnico dentro de las políticas internas y externas
que se había propuesto en los anteriores tres años, para retomar el compro-
miso de ser la principal institución de educación técnica del país. Sin embar-
go, a principios de 1980 las condiciones del Instituto ya no eran las ideales,
debido a que las órdenes administrativas y jurídicas no funcionaban y eran
obsoletas, ya que el orden de planeación apenas se había establecido.

10  Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 14 de febrero de 1980, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

Toma de posesión de Héctor Mayagoitia Domíngue z como
director general del IPN, 1979.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)
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Por tanto, esta administración se dio a la tarea de dar a la institución un
marco legal adecuado que le permitiera alcanzar las metas establecidas. Entre
los principales problemas que tuvo que enfrentar estaba la escasez de recursos
económicos y materiales para cumplir con sus funciones, al considerar insufi-
ciente el aumento de veinte por ciento al presupuesto que se había dado. Ade-
más, no existía una planeación adecuada para la aplicación de los recursos
financieros, esto impidió su optimización y generó un deterioro en el nivel
académico por la excesiva población estudiantil. Por otro lado, no existían
mecanismos para que los maestros se superaran y pudieran dedicarse de tiem-
po completo a las actividades docentes. A lo anterior hay que agregar que
había una confusión de plazas y funciones, dado que los catedráticos tenían
plazas administrativas y los empleados administrativos gozaban de plazas aca-
démicas, además de que las percepciones de los catedráticos politécnicos eran
inferiores a las de sus colegas de otras instituciones de educación superior.

En relación con los planes y programas se requería que fueran revisados
y actualizados, asimismo, las instalaciones de los laboratorios y talleres de apoyo
a la enseñanza necesitaban que fueran renovadas. En el ámbito de la investiga-
ción científica y tecnológica, hacía falta una reestructuración que permitiera que
los apoyos y recursos destinados a esta importante labor fueran óptimamente
aprovechados y orquestados bajo una línea específica en cada área. El Politécni-
co se encontraba parcialmente alejado de los sectores productivos, los cuales
eran los destinatarios finales de los recursos humanos y del desarrollo científico
generado por el IPN. De ahí la urgencia por vincular a la institución con la reali-
dad productiva del país, especialmente en cuanto al intercambio de servicios,
realización de investigaciones conjuntas y actualización del acervo cognoscitivo.11

Por lo anterior, al inicio de 1980, la Dirección General del IPN decidió
retomar los caminos que lo llevaran a ser, una vez más, la primera institución técni-
ca del país. Entre las acciones que se tomaron estuvo la aplicación de una política
de vinculación con los diversos sectores del país. Dicha política se implantó sobre
la premisa de que el IPN era la institución educativa encargada de realizar los pro-
gramas del Estado; con ello la planeación, diseño y ejecución de los proyectos,
programas, currícula y actividades fueron enmarcados por una estrecha relación
con los planes y programas prioritarios del país. Estas políticas de vinculación
fueron entonces las encargadas de contribuir, a través de la educación, al pro-
greso integral, a la democracia social, a la emancipación nacional que vitalizaría
la conciencia de que el IPN era la máxima institución educativa del Estado,
encargada de la coordinación de los objetivos y funciones institucionales con
las necesidades nacionales y sociales y con los planes nacionales de desarrollo.

11 Informe trianual 1980-1982, México, Instituto Politécnico Nacional, 1982 (en adelante se citará como Informe
trianual IPN  1980-82), p. 5.
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Para lograr la reforma administrativa fue necesario elaborar progra-
mas, acciones y mecanismos congruentes con los objetivos institucionales,
con el quehacer de las escuelas, dependencias centrales y organismos auxilia-
res de apoyo. Para conseguir esto fue necesaria la creación de secretarías
específicas encargadas de las modificaciones pertinentes. Ese fue el caso de
la Secretaría Académica, que se encargó de coordinar las actividades de en-
señanza e investigación realizadas en las escuelas y centros, al dejar bajo su
responsabilidad la coordinación de estudios profesionales, de graduados e
investigación, de servicios escolares e intercambio académico y de orienta-
ción educativa. Otra de las que se designaron fue la Secretaría de Apoyo,
encargada de la coordinación de actividades no curriculares, pero funda-
mentales para los
educandos en su inte-
gración educativa,
como fueron la difusión
cultural, los servicios bi-
bliotecarios, los de pu-
blicidad, las actividades
deportivas, de servicio
social y prestaciones y
de recursos humanos.
Además se creó la Se-
cretaría Técnica, que era
la encargada de realizar
en plenitud la reforma
administrativa del Insti-
tuto y mantenerla vigen-
te. Además, se conside-
ró que la Dirección
General debería estar
apoyada por órganos
auxiliares como el con-
sejo de ex directores
generales, el abogado
general, auditoría inter-
na, la comisión interna
de administración y
programación y la co-
misión coordinadora
de egresados. Organograma del IPN, 1980.

(Imagen: AHC-IPN, Documental.)
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Una estrategia importante que se puso en práctica para lograr la re-
estructuración del Instituto fue la política de vinculación con el sector pro-
ductivo, la cual tenía el objetivo de propiciar una estrecha vinculación entre
el medio educacional del IPN y el medio productivo, entre elementos técni-
cos y humanos y el acelerado proceso de industrialización y de servicios.
Este tipo de actividades tenderían a evitar que los proyectos de investiga-
ción se quedaran dentro de la institución por falta de una relación con el
sistema productivo, con lo que de manera recíproca se lograría una mayor
atención para los educandos en cuanto a su formación como técnicos supe-
riores. La implantación de la política de vinculación se vio reflejada en la
coordinación de las acciones con otras instituciones educativas y de investi-
gación, en la participación en el Sistema Nacional de Planeación y en las
funciones de realización, en la investigación y asesoría de los programas del
plan global de desarrollo, en el logro de convenios de interacción y asisten-
cia con organismos relevantes para el desarrollo nacional. Este tipo de rela-
ciones permitiría que se involucrara y vinculara a los educandos con el me-
dio productivo, no solamente al finalizar su carrera, sino en el transcurso de
la misma. Esto quiere decir que se daría una vinculación entre la educación
terminal, media superior y superior con las necesidades de trabajadores ca-
pacitados, técnicos y profesionales que requería el sistema nacional de pro-
ducción, además de que impulsaría la capacitación y la organización social
para el trabajo.12

El establecimiento de estas políticas propició que la institución bus-
cara convenios de intercambio y cooperación con instituciones, organismos
y empresas del sector productivo, como Aeropuertos y Servicios Auxilia-
res, Banco de México, S. A., Centro Nacional de Productividad, Colegio de
Ingenieros Petroleros de México, Comisión Federal de Electricidad, Comi-
sión Nacional de la Industria Azucarera, Congreso del Trabajo, Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Consejo Nacional de Recursos
para la Atención de la Juventud, Coordinación General del Sistema
Alimentario Mexicano, Coordinación General del Sistema de Evaluación
de la Presidencia de la República, Dirección General de Normas de la Se-
cretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, Dirección General de Servi-
cios Médicos del Departamento del Distrito Federal, Fondo de Cultura
Económica, gobiernos de los estados de Baja California, Baja California
Sur, Campeche, Michoacán, Sonora, Tlaxcala, Yucatán, Instituto de Ecología,
Instituto de Investigaciones Eléctricas, Instituto de Investigaciones Nuclea-
res, Instituto Mexicano del Café, Instituto Mexicano del Petróleo, Instituto

12 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 3 de enero de 1980, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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Nacional Indigenista, Laboratorios Nacio-
nales de Fomento Industrial, Pemex,
Procuraduría General de Justicia del Distri-
to Federal, Secretaría de Agricultura y Re-
cursos Hidráulicos, Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, Secretaría de Edu-
cación Pública, Secretaría de Marina, Secre-
taría de Pesca, Secretaría de Salubridad y
Asistencia, SPP y Universidad Pedagógica
Nacional.

Como parte de esta reforma admi-
nistrativa se realizaron acciones para inte-
grar una infraestructura tanto técnica como
orgánica que sustentara la implantación de
un proceso de programación del presupues-
to acorde con la política del ejecutivo fede-
ral. En concordancia con esto, se consideró
conveniente que la planeación, la dirección
y el control general de la institución fueran
centralizados, y por su parte la operación y
la administración fuesen descentralizadas.
Esto se hizo con una importante participación de la comunidad politécnica
para el traslado de responsabilidades en la toma de decisiones. La planeación
debería tener las características de ser integral, participativa, operativa y con
un horizonte de diez años. Para ello se diseñó un sistema con tres niveles: el
de planeación general, formado por la Secretaría Técnica; el intermedio,
integrado por las secretarías de área y las direcciones de coordinación, y el
de planeación operativa, constituido por las unidades de planeación de es-
cuelas, centros, unidades y dependencias. A través de la participación de la
comunidad politécnica se llegó al Programa de Acción del IPN.

Consejo de ex directores generales

Para aprovechar la valiosa experiencia adquirida en administraciones pasa-
das, el 15 de agosto de 1980, Mayagoitia expidió el acuerdo que creó el
Consejo de ex Directores Generales.

Éste sería una comisión permanente de asesoría de alto nivel, for-
mada por las personas que habían desempeñado anteriormente el cargo de
directores generales del IPN, a los que se designaría como consejeros eméritos,
con cargo honorario, exclusivo, indelegable y vitalicio. Los consejeros ten-

Texto del convenio de colabor ación de intercambio académico
entre el IPN y el Instituto de Investigaciones Eléctricas, 1980.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)
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drían igual jerarquía y obligaciones para ase-
sorar al director general y al Consejo Gene-
ral Consultivo, recomendar reformas, pro-
mover iniciativas y proyectos que permitie-
ran conseguir las finalidades educativas y so-
ciales del Instituto, su mejor organización y
fortalecieran la independencia social, econó-
mica y cultural del país.13

Reordenación de los organismos auxiliares

También hubo necesidad de reencauzar las
actividades de los organismos auxiliares para
que cumplieran con el objetivo para el cual
habían sido creados. Para ello, el 21 de abril
de 1981, el ejecutivo federal expidió un de-
creto donde estableció que la COFAA era un
organismo auxiliar del Instituto y que tenía
por objeto apoyar técnica y económicamen-
te la realización de sus finalidades. Era el en-

cargado de promover y gestionar subsidios y donativos de organismos oficia-
les y privados para el Instituto, canalizar recursos especiales para la prepara-

ción, actualización y especialización de pro-
fesores e investigadores, de programas y pro-
yectos específicos y del intercambio científi-
co y tecnológico con instituciones educativas
y organismo nacionales y extranjeros.

De manera semejante, el POI sufrió un
replanteamiento de sus objetivos, los cuales
eran la construcción, adaptación y equipamiento
de las obras e instalaciones del propio Insti-
tuto, así como la adquisición de los bienes
requeridos para el equipamiento de las obras.

El 24 de septiembre de 1982 se expidió el decreto presidencial en
donde se establecía que el Centro de Investigación y Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav-IPN) se reestructuraba, aunque
conservaba su carácter de organismo público descentralizado con persona-
lidad jurídica y patrimonio propio.14

13 Acuerdo 3, por el que se creó el Consejo de ex Directores Generales del IPN, AHC-IPN, Documental.
14 “El IPN en la década de los ochenta. Planeación y evaluación en el IPN”, Gaceta Politécnica, núm. extraordinario,

Zacatenco, 30 de octubre de 1980, pp. 6-7.

Acuerdo de creación del Consejo de ex Directores Generales
del IPN, 1980.
(Imagen: AHC-IPN , Hemeroteca, Gaceta Politécnica .)

Edificio de la COFAA.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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Los cambios administrativos en el IPN

Debido al alto crecimiento demográfico de México y a que el Instituto no
estaba sujeto a una planeación definida que previera el aumento de la matrí-
cula y que las instalaciones politécnicas existentes en 1980 fueron insuficien-
tes, la administración se propuso trabajar con particular interés en la
planeación educativa del Politécnico, en donde se tomara en cuenta la de-
manda económica para así apoyar en la formación de recursos humanos
capaces de contribuir en el desenvolvimiento nacional, para establecer un
equilibrio entre la oferta y la demanda de personal calificado formado en el
Instituto. También fue necesario vincular las acciones del Politécnico con los
objetivos y metas de los planes y programas nacionales y sectoriales de desa-
rrollo de los cuales se derivaban las áreas del conocimiento que impartía el
Instituto, es decir, el tipo de carreras en cada área, el contenido de los planes
de estudio, los programas de investigación básica y aplicada y de desarrollo
tecnológico, así como los programas de extensión cultural, para considerar
las funciones sustantivas del Instituto.

Ante la necesidad de resolver la falta de planeación, se realizaron
trabajos de investigación para poder identificar las posibles circunstancias
que rodearían el quehacer del Instituto en los siguientes diez años y tomar en
cuenta las demandas sociales y económicas, las posibles ofertas y demandas
de profesionales y técnicos en todo el país y en el ámbito institucional, por
rama de actividad económica. Como primer paso el estudio se enfocó a la
definición de la oferta socioeconómica programada por el IPN, en la cual se
conservaban los grados de participación del Politécnico con respecto a los
totales nacionales de ingreso y egreso de alumnos, así como la aplicación de
un factor de eficiencia constante. Como segundo paso, se definió el diseño
del modelo educativo acorde con las metas y condiciones del IPN, en donde
no era sencillo dar orden y congruencia a las actividades de una institución
tan grande, por lo cual se le consideró como un subsistema del sistema edu-
cativo nacional que poseía, a su vez, subsistemas propios. El sistema educa-
tivo que se propuso para el Instituto estaba integrado por subsistemas que
operaban en distintos niveles de especificidad. Estos subsistemas eran los
siguientes: de funciones, programas, subprogramas y proyectos, y evalua-
ción, así como las interrelaciones que éstos guardaban.

a) Programa de investigación para la orientación educativa. Perfil del es-
tudiante politécnico, investigación profesiológica, campo ocupacio-
nal, investigación de metodología, diseño, capacitación de personal en
servicio.
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b) Programa de orientación en escuelas. Institucionalización de la orien-
tación, apoyo a las unidades de orientación, diagnóstico y atención.

c) Programa de difusión de la orientación. Publicaciones, materiales
audiovisuales, unidades de información.

Fue así que, al iniciar 1980, se consi-
deró la necesidad de promover el desarro-
llo de programas de cooperación con otras
instituciones nacionales y extranjeras, con el
objeto de coadyuvar al desenvolvimiento de
la educación superior politécnica y del país
en general. Por tanto, fue necesario que la
Dirección General ordenara que las áreas
académicas y de investigación se coordina-
ran, a fin de detectar los requerimientos de
intercambio y en consecuencia se implanta-
ran los convenios adecuados.

La política de intercambio se llevó a
cabo a través de los programas de desarro-
llo académico interinstitucional, en él se re-
saltó el éxito alcanzado por los encuentros
estudiantiles interpolitécnicos en sus versio-
nes de matemáticas, física y química, de cien-
cias médico biológicas y de ciencias socia-
les. Se propuso un programa de intercam-

bio con instituciones nacionales y se realizaron convenios con los institutos
tecnológicos regionales y con universidades para propósitos varios, entre
ellos, el intercambio de profesores en el año sabático. Se pusieron en marcha
los programas de intercambio con instituciones extranjeras, que permitie-
ron a los profesores realizar algún posgrado en el extranjero con becas del
IPN y, por tanto, se firmaron convenios con instituciones extranjeras para la
ejecución de proyectos específicos.

Otro elemento importante fue la vinculación con los egresados del
Instituto, para ello resultó invaluable la colaboración de las asociaciones de
egresados que existían en casi todas las entidades federativas. La Comisión
Coordinadora de Egresados Politécnicos (Cocep) fue creada el 14 de julio
de 1980, y una de sus principales acciones fue coordinar a esas asociaciones
regionales,  las cuales tuvieron su primera convención nacional, en
Coatzacoalcos, en octubre de 1981. Serviría de apoyo para programas es-
pecíficos dictados por la Dirección General, como la exitosa campaña de

Publicación de Intercambio Académico.
(Imagen: AHC-IPN, Biblioteca.)
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titulación, el registro nacional de egresados y la bolsa politécnica de trabajo.
Esto permitió una permanente y fluida comunicación entre el Instituto y sus
egresados a través de la Cocep, ya que dio la oportunidad de escuchar im-
portantes y realistas puntos de vista acerca de las condiciones a las que se
enfrentarían en el campo de trabajo. Tras la segunda convención, en Jiquilpan
durante mayo de 1982, el Consejo General Consultivo aprobó el 1° de julio
de 1982 el acuerdo para crear y definir las funciones de la Cocep.15

Una de las modificaciones adoptadas por la Dirección General al ini-
ciar sus gestiones fue la instrumentación de una política y una estrategia de
comunicación social para el IPN, lo que le permitió cumplir con la política
de comunicación social, con la participación de la Dirección de Relaciones
Públicas, la División de Comunicación Social. Además, para ello se aprove-
charon al máximo los servicios del Canal Once.16

Matrícula en el IPN

La matrícula del nivel medio superior se
incrementó en doce por ciento, sin embar-
go, la educación media terminal no experi-
mentó un incremento significativo, sólo sie-
te por ciento de los alumnos que concluían
la secundaria optaba por carreras de nivel
medio Terminal. Entre 1976 y 1977 a nivel
licenciatura la proporción de alumnos que
se dedicaban a una carrera técnica era de cin-
co a uno, además de que la opción de edu-
cación técnica se redujo y orientó a las áreas
de servicios, y se concentró en las ciudades.
El IPN, el Cinvestav-IPN y los institutos tecnológicos regionales se destacaron
por su labor educativa. La matrícula del IPN en el ciclo escolar 1977-1978 en
el nivel de licenciatura fue de 73 000 alumnos, 1 000 más que en el ciclo
anterior y se ofrecieron 33 especialidades de maestría y nueve de doctorado
en donde se atendía a más de 2 000 alumnos. El Cinvestav-IPN atendió a 310
alumnos, de ellos 65 obtuvieron el grado de maestría y quince el de doctora-
do. A partir del ciclo escolar 1978-1979, la nueva modalidad para la admi-
nistración escolar fue que los expedientes de los alumnos de nuevo ingreso
en el nivel medio superior y superior se microfilmaban, debido a que los
archivos concentraban ya cerca de medio millón de expedientes.
1 5 Unidad nacional y lealtad institucional, México, Instituto Politécnico Nacional, Comisión Coordinadora de

Egresados Politécnicos, 1982.
16  “El IPN en la década de los ochenta”, Gaceta Politécnica, pp. 13-20.

Profesores de la maestría en fisiología del Cinvestav- IPN, 1979.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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A partir de 1980, la inscripción en el nivel medio superior se realizó
mediante un examen de selección masivo. De los 40 000 solicitantes anuales,
se seleccionaban 25 000 que se distribuían entre los CECyT y sus egresados
tenían una inscripción automática en el nivel superior. Este mecanismo se
implantó para la selección de los 4 000 solicitantes anuales provenientes de
otras escuelas. A su vez, se estableció el examen único de evaluación global
que simplificó la revalidación de estudios de los aspirantes de nuevo ingreso
en el nivel superior, en especial de los provenientes del extranjero, en donde
se atendían anualmente cerca de 2 000 casos.17

En el ciclo 1980-1981, el nivel medio superior tuvo una matrícula de
73 445 alumnos y en el nivel superior se registraron 83 138 alumnos, lo cual
significaba un flujo constante de alumnos acorde con la política del Instituto.18

En relación con la modalidad de no escolarizados, el sistema abierto aten-
dió 2 607 alumnos. Diversos factores, entre los cuales no se descarta la crisis
económica en el país, provocaron que en el periodo 1980-1982, la población
del Instituto escolar disminuyera. El nivel medio superior tuvo una demanda
de 50 523 alumnos, y el nivel superior de 52 674 alumnos; la modalidad no
escolarizada atendió a 912 alumnos. En posgrado, el Cinvestav-IPN contó con
412 alumnos, en las escuelas de graduados con 3 732 alumnos y en los institu-
tos tecnológicos regionales 774 alumnos.19

Población escolar por nivel académico20

Ciclo escolar Media superior Superior Posgrado
1976-1977 57 580 61 079
1977-1978 69 559 73 547 2 127
1978-1979 71 861 77 065 2 528
1979-1980 71 861 77 067 2 948
1980-1981 73 445 83 138 2 607
1981-1982 50 523 52 674 4 918

Como parte de los festejos por su 45 aniversario, el Consejo General
Consultivo aprobó cambiar la nomenclatura de varios espacios del Instituto
de la siguiente manera:

17 Memoria SEP 1976-82, pp. 52-53.
18 Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1980-1981, México, Secretaría de Educación Pública, 1981 (en

adelante se citará como Informe de labores SEP 1980-81), p. 69.
19 Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1981-1982, México, Secretaría de Educación Pública, 1982 (en

adelante se citará como Informe de labores SEP 1981-82), pp. 57 y 73.
20 Las cifras usadas para elaborar este cuadro fueron obtenidas de Memoria SEP 1976-82 , I Política educativa, p. 52;

Memoria IPN 1977-79, pp. 156, 158 y 178; Informe de labores SEP 1980-81, p. 69; Informe de labores SEP  1981-82, pp. 57 y 73.
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Cambios de nombres, 198121

              Designación anterior                   Nuevo nombre
Unidad Profesional de Zacatenco Unidad Profesional Adolfo López Mateos
Unidad Profesional Santo Tomás Unidad Profesional Lázaro Cárdenas
Centro Cultural de Zacatenco Centro Cultural Jaime Torres Bodet
Auditorio A Auditorio Alejo Peralta
Auditorio B Auditorio Manuel Moreno Torres
Patio de honor o Cuadrilátero Unidad Cultural Juan de Dios Bátiz

Pero ni los festejos evitaron que el clima de tensión subiera de tono;
el 18 de junio, durante una asamblea de la Escuela Superior de Física y
Matemáticas (ESFM), el estudiante Óscar Chavoya Aceves indicó que:

[…] a últimas fechas se ha constatado que existe una conspiración para que no
haya progreso académico en las instituciones públicas de enseñanza, y por
ejemplo en la ESFM no funciona el acelerador de neutrones que se encuentra en
los laboratorios de energía nuclear, lo que va en detrimento del aprendizaje de
los estudiantes del Politécnico que son, en su mayoría de clases populares.

Denunció que existía lo que llamó “una conspiración para degradar
el nivel académico de las instituciones de enseñanza pública y para fortalecer
a grupos políticos”.22  Algunos alumnos pedían la destitución de Jorge
Toro González del cargo de director de la ESFM. Al día siguiente, el Consejo
General Consultivo se reunió para discutir el descontento estudiantil.

Según Chavoya, los maestros de la ESFM pertenecían o apoyaban a un
grupo que se conocía como Coordinadora de Estudiantes Politécnicos (CEP);
Toro adujo las causas del problema a factores externos de índole política,
señaló que a la asamblea asistieron no más de 250 alumnos, propuso que la
solución del conflicto debía ser una independencia sectorial para que los
estudiantes no intervinieran en decisiones de las autoridades ni viceversa y
rechazó que hubiera tomado represalias. Por su parte, Cuauhtémoc Anda
Gutiérrez, secretario general del IPN, minimizó la protesta al afirmar que en
la ESFM había una población de 900 estudiantes “y en ese movimiento
participaban menos de 100 alumnos”.

El Consejo General Consultivo acordó integrar una comisión
investigadora encargada de estudiar la forma de encauzar a la escuela a la

21  Informe trianual IPN 1980-82 , pp. 76-77.
22  “Se reúne hoy el Consejo Consultivo del IPN para tratar la crisis en la ESFM”, Uno más uno, viernes 19 de junio

de 1981, p. 5.
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normalidad, estaría formada por los directores de los CECyT Lázaro Cárdenas
y Cuauhtémoc, el de la Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias
Sociales y Económicas (UPIICSA) y el de la Escuela Superior de Medicina
(ESM), el maestro Vázquez Arredondo y la estudiante Alicia Moreno.23

Por su parte, Jesús Manuel Hermosillo, representante estudiantil de
la ESFM, denunció que algunas autoridades del IPN mantenían subsidios a la
Federación de Estudiantes del Politécnico (FEP) para que sus miembros
reprimieran y amedrentaran a los alumnos que participaban en movilizaciones.

En respuesta a estas serias acusaciones, un grupo de integrantes de
la FEP liderado por Guillermo Torres, su secretario general, se trasladó a la
Dirección General del IPN a bordo de autobuses de pasajeros “prestados”
para indicarle a Mayagoita que:

Hemos visto que personas con consignas de izquierda y del Partido Comunista
no merecen el diálogo cuando pintan nuestras escuelas, y los que vamos a
llevar la carga somos los politécnicos futuros a recibirnos, porque nosotros
somos porros conscientes aunque los medios de información distorsionen la
palabra y le han dado otro enfoque.

23 “Acuerdan integrar una comisión para resolver el conflicto en la ESFM”, Uno más uno, sábado 20 de junio de 1981, p. 5.

Primera generación de egresados del SADE.
(Imagen: Archivo personal de Ramón Padilla González)

Mayagoita afirmó: “recibo a todos, cuando vienen en plan pacífico”,
y pidió al grupo de la FEP que evitara cualquier confrontación. El conflicto
siguió pendiente de solución y sólo fue el preludio de mayores problemas.

En 1982 el IPN atendía el nivel medio superior con dieciséis planteles,
de los cuales quince eran CECyT y de ellos nueve pertenecían al área de inge-
niería y ciencias físico matemáticas; cuatro a la de sociales administrativas; y
dos a la de médico biológicas, en las modalidades abiertas y escolarizadas.
Para el nivel superior se tenía cinco escuelas de ingeniería y ciencias físico
matemáticas, cuatro de ciencias médico biológicas y tres de sociales y admi-
nistrativas. Además de impartir posgrados en escuelas y centros de investi-
gación, se tenían dos sedes interdisciplinarias, UPIICSA y el Centro
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Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS), así como cuatro centros
de investigación, el Centro Interdisciplinario de Ciencias del Mar (Cicimar),
el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral de
la Comunidad Rural (CIIDIR) de Durango y Michoacán y el Centro de Desa-
rrollo de Productos Bióticos (Ceprobi). Además, el sistema abierto se em-
pezó a ofrecer permanentemente en la Escuela Superior de Comercio y Ad-
ministración (ESCA) y en la Escuela Superior de Economía (ESE) y se preveía
que en corto plazo se adoptaría esa modalidad en otros planteles.24

Nuevas propuestas de enseñanza

En el IPN se introdujeron nuevas técnicas y métodos de enseñanza, opciones
terminales anteriores a la conclusión de cada nivel y carreras interdisciplinarias.
Se desarrolló el primer seminario sobre sistemas abiertos de enseñanza, du-
rante el cual se sentaron las bases para actualizar los planes de estudio de las
especialidades, se impartió y preparó un modelo de operación para el sistema
abierto de enseñanza. Además, el programa de servicio social operó mediante
convenios con distintas secretarías de Estado y gobiernos estatales. En las
acciones tendientes a elevar la calidad de la educación superior se destacaron
los estudios socioeconómicos para determinar la vialidad de catorce carreras
y la actualización de 102 programas de asignaturas. Siete tecnológicos formu-
laron su plan piloto para el sistema abierto y se inició un proyecto de orienta-
ción vocacional y profesional para hacer un análisis de ocupaciones y definir
los campos de actividad de los profesionales
egresados de los institutos tecnológicos.25

Se inauguró el Centro Nacional de
Nutriología en la Ciudad de la Ciencia y la
Tecnología del IPN. En 1979 se puso en ope-
ración el Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos del área biomédica, ubicado en
Tecómitl, Milpa Alta, Distrito Federal; el 20
de marzo de 1980 empezó la consulta sobre
el nombre que llevaría. El Consejo Técnico
Consultivo Escolar propuso el de Diódoro Antúnez Echegaray, que fue apro-
bado por el Consejo General Consultivo en su sesión del 20 de mayo.26

La Escuela de Enfermería y Obstetricia (EEO) ofreció carreras en
nivel de licenciatura. Se apoyó en forma especial a los Centros Interdisciplinarios

24  Memoria SEP 1976-82, I Política educativa, p. 48.
25  Ibidem, p. 14.
26  Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 20 de mayo de 1980, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

Edificios del  CECyT Diódoro Antúnez Ec hegaray, c .1980.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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de Ciencias de la Salud y del Mar, así como a los Centros Nacionales de Instru-
mentación, de Tecnología y Promoción Industrial y el Centro Nacional de
Investigación en Máquinas Herramientas.27

Centro Nacional de Instrumentación

Desarrollar dispositivos, instrumentos, equipos o procesos, de acuerdo a
los requerimientos prioritarios, de acuerdo a los planes institucionales del
Centro, para lo que se ha establecido tres criterios: económico, pedagógico
y proceso de diseñar y producir dispositivos, instrumentos y equipos.28

Sus funciones fueron diseñar y producir dispositivos, instrumentos y equi-
po de laboratorio para la enseñanza de las ciencias y para la aplicación de técnicas.

Brindar servicios de metrología que conduzca a la normalización e
implementación de métodos para el control de calidad que requiere el país
para su desarrollo industrial.

Formar cuadros técnicos especializados en diseño que conduzcan al
desarrollo de nuevas tecnologías acordes a nuestras necesidades y a nuestros
recursos.

Entre las actividades que desempeñaba el Centro Nacional de Instru-
mentación se encontraban: realizar los procesos necesarios conducentes a la
generación de sus propios recursos; cumplir las normas de fabricación para
los equipos e instrumentos desarrollados; actualizar a los actuales y futuros
profesionistas en el área de instrumentación; mejorar o sustituir instrumentos,
equipos y técnicas obsoletos. Integrar un banco de datos técnicos.

Se capturaron 150 prototipos como instrumentos para coadyuvar
en la enseñanza de laboratorios y talleres de escuelas de niveles medio supe-
rior y superior del IPN y otros centros educativos del país.29

En diciembre de 1980 el proyecto para formar un nuevo centro dedicado a la
formación de técnicos profesionales estaba en marcha.30  Para abril de 1981
fue aprobado e iniciaron las actividades académicas del Centro de Estudios
Tecnológicos (CET), una aportación del IPN al sistema nacional de educación
técnica. Su objetivo fundamental fue la formación de técnicos por medio de
cursos orientados a los trabajadores que habían terminado su secundaria y
para alumnos del Instituto que interrumpieron sus estudios sin concluir una
etapa definida; en ambos casos se les acreditaban sus experiencias o conoci-

27 Memoria SEP 1976-82, I Política educativa, p. 53.
28 Memoria IPN 1977-79, pp. 333-334.
29 Ibidem, pp. 335-339.
3 0 Ingeniero Walter Cross Buchanan, semb lanza histórica, XV  aniversario , México, Instituto Politécnico Nacional,

Centro de Estudios Tecnológicos Walter Cross Buc hanan, 1997.
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mientos, de tal manera que
obtuvieran una formación
tecnológica adicional que les
permitiera egresar como téc-
nicos especializados o técni-
cos profesionales en las
áreas de mecánica, electrici-
dad o de construcción, se-
gún su avance escolar. El 20
de mayo de 1982, el Conse-
jo General Consultivo acor-
dó designar al nuevo centro
con el nombre de Walter
Cross Buchanan, cuyas labo-
res docentes empezaron en
septiembre de ese mismo año.31

A mediano plazo se proyectó establecer centros similares en las áreas
biomédica y administrativa. Con este centro, el Politécnico cumplió con el
compromiso de servir a los trabajadores, al brindar a la clase trabajadora la
oportunidad de realizar una carrera técnica en la misma especialidad que
laboraban, al reconocer como actividad tecnológica la experiencia misma
del trabajo.

Otros apoyos a la enseñanza superior

También como apoyo a los estudiantes del nivel superior continuó la aplica-
ción del Sistema Abierto de Enseñanza, el cual era una opción destinada a
adultos que se encontraban incorporados al trabajo y que deseaban prepa-
rarse en la rama en la que laboraban, así como para aquellos estudiantes que
por diversas razones interrumpieron sus estudios de nivel superior y que a
través de esta opción podían concluir la carrera que iniciaron o alguna espe-
cialidad relacionada. De forma específica, estos cursos se complementa-
ban con cursos intensivos o prácticas en talleres y laboratorios realizados
en periodos de vacaciones,  fines de semana o en horarios especiales
acordes con los requerimientos de los interesados. También existió la
opción del programa del Sistema a Distancia de Enseñanza SADE TV que
se transmitía por el Canal Once.32

Instalaciones del CET Walter Cross Buchanan, 1982.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)

31  Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 20 de mayo de 1982, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
32  “El IPN  en la década de los ochenta. 2. Estructura académica”, Gaceta Politécnica, número extraordinario,

Zacatenco, 30 de octubre de 1980, pp. 8-12.
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Dentro del desarrollo educativo que
se planteó llevar a cabo la Dirección Ge-
neral estaba el fortalecimiento de las biblio-
tecas del Instituto. Con el fin de que éstas
fuesen un auténtico apoyo educativo, fue
creada la Dirección de Bibliotecas. Ésta
inició sus actividades con seis proyectos de
investigación bibliográfica, hemerográfica
y de documentación para alumnos, profe-
sores e investigadores; investigación de
datos científicos, técnicos y de actividades
generales; operatividad de bibliotecas; cen-
tros de información y documentación y de
bancos de datos; investigación de acervos;
leyes y reglamentos de bibliotecas y cen-
tros de información y documentación, in-
ternos y externos al IPN. También fue muy
importante el hecho que, desde 1980, se
triplicó el presupuesto asignado a la adqui-
sición de libros y documentos; asimismo,
se hizo posible que en el IPN existieran seis
libros por cada alumno.

Cuarta Ley Orgánica del IPN, 1981

El Instituto Politécnico requería de una re-
novación, la cual tendría que iniciar desde
el marco jurídico. Por tanto, se consideró
la creación de una nueva ley que tuviera el
significado de la aspiración institucional,
de las inquietudes politécnicas como com-
ponentes de la comunidad educativa. La
Dirección General impulsó la tarea de
consultar a egresados y a la comunidad en

general para que dieran sus opiniones sobre el anteproyecto de la nueva
ley orgánica. La comunidad politécnica se reunió en foros de consulta
abierta para conformar un instrumento de definición de facultades, atri-
buciones, derechos y obligaciones de los componentes de la comunidad
educativa, y dar la importancia del Politécnico como instrumento del
Estado en el orden educativo.

Cursos ofrecidos por el SADE, difundidos por Canal Once, 1980.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca, ESCA Boletín Informati vo.)
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Del 10 al 12 abril de 1980 se llevó a
cabo un seminario de análisis de estructura,
operación y proyecto en donde se expuso
un estudio donde se presentaban los princi-
pales rubros del anteproyecto de una nueva
ley orgánica.33  Para el 25 de abril de 1980,
el Consejo Consultivo General designó una
comisión para la elaboración del antepro-
yecto, la cual efectuó doce sesiones en don-
de logró convocar a la comunidad
politécnica para que hiciera aportaciones al
proyecto sobre los principios filosóficos que
regirían la estructura del IPN, objetivos y fi-
nalidades sociales, atribuciones legales, es-
tructura orgánica, facultades obligaciones de
autoridades y órganos, función social edu-
cativa para la formación de cuadros técni-
cos, profesionales y de investigación, pre-
paración humanista y acciones complemen-
tarias al proceso de formación. La partici-
pación fue muy significativa y el plazo para
recibir las aportaciones se amplió, además se realizaron pláticas en escuelas
y centros para orientar a los alumnos y maestros, y mesas redondas que
fueron transmitidas por Canal Once, asimismo, se distribuyó material im-
preso con información referente a los antecedentes de la institución, leyes y
reglamentos y legislación educativa.34

La convocatoria emitida por el Consejo General Consultivo para la
aportación de propuestas al proyecto de la Ley Orgánica tuvo una gran
respuesta de las diferentes áreas que constituían al Instituto, escuelas, asocia-
ciones de alumnos y egresados, pues recibió en total 57 aportaciones.35  El
10 y 11 de octubre se llevó a cabo una sesión de trabajo en Cuernavaca para
discutir y afinar el anteproyecto, se logró terminar el 22 de octubre y fue
repartido a los consejeros de las escuelas para su revisión. También se envió
el documento a otras instituciones, secretarías de Estado, partidos políticos,

33  “Seminario de análisis de estructura, operación y proyección del IPN”, Gaceta Politécnica, año XVIII, núm. 4,
Zacatenco, abril de 1980, pp. 2-6.

34  Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 15 de abril de 1980, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17. Sobre
los mecanismos de consulta propuestos por el Consejo General Consultivo referentes a la Ley Orgánica
del IPN, “Anteproyecto de Ley Orgánica y de su reglamento”, Gaceta Politécnica, año XVIII, núm. 4, Zaca tenco,
abril de 1980, pp. 10-11.

35  Relación de las 57 contribuciones recibidas por el Consejo General Consultivo para la creación de la Ley
Orgánica de 1981, AHC-IPN, Documental, 1.4.

Anteproyecto de la Ley Orgánica para el IPN, publicado para su
discusión entre la comunidad, 1980.
(Imagen: AHC-IPN, Biblioteca.)
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organizaciones de egresados, organis-
mos descentralizados, instituciones
educativas, para su conocimiento y la so-
licitud de su opinión. Además,  la mi-
nuta del anteproyecto fue analizada y
estudiada, artículo por artículo, por el
pleno del Consejo General Consulti-
vo en nueve sesiones con una duración
de 80 horas de trabajo,  para quedar
aprobado el anteproyecto de ley or-
gánica. Éste fue enviado al secreta-
rio de Educación, para los trámites
correspondientes y posteriormente el
ejecutivo federal envió a la LI legisla-
tura la iniciativa de ley, misma que fue
aprobada el 15 de diciembre de 1981.
El decreto fue promulgado el 21 del
mismo mes y año y publicado en el
Diario Oficial de la Federación  el 29 de
diciembre de 1981.

Este nuevo ordenamiento rati-
ficó al IPN  como organismo
desconcentrado de la SEP, le asignó una
función rectora de la educación tecno-
lógica mexicana; además, le otorgó atri-
buciones para adoptar la estructura ad-

ministrativa y académica que estimara conveniente, y le reconoció facul-
tades para el manejo de sus bienes patrimoniales. La nueva ley configuró
un cuerpo de doctrina, organización y normas para el funcionamiento
del Instituto que se ajustaba a las condiciones de ese momento, con sen-
tido visionario de las causas que le permitieran la proyección futura del
Politécnico como centro educativo de acción interdisciplinaria en lo aca-
démico y de responsabilidad múltiple en lo social, comprometido con el
pueblo y con sus mejorar causas y como entidad ocupada de la investi-
gación, análisis y planteamientos de soluciones a los problemas de nues-
tro tiempo y responsable de desarrollar cuanta tarea le imponía el inte-
rés de la nación.

Al elaborar la nueva estructura jurídica, se tomó en cuenta que la
educación técnica tenía una función social por excelencia y que sus normas
deberían estar orientadas a las funciones académicas para la obtención de

Ley Orgánica del IPN, publicada en el Diario Oficial de la Federación,
29 de diciembre de 1981.
(Imagen: AHC-IPN, Documental.)
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elevados principios y propósitos. A su vez, la nueva ley propuesta debía
estar estructurada para impulsar el desarrollo económico y social, en la rati-
ficación de que se trataba de un organismo desconcentrado con personali-
dad jurídica limitada, definir su patrimonio, señalar sus órganos de gobier-
no y los requisitos para la designación de los mismos, otorgar facultades
para la organización académica y administrativa, se nombró el cargo de abo-
gado general, el cual se encargaría de la representación legal del Instituto en
asuntos judiciales,36  determinar y precisar los cargos de confianza, estable-
cer la independencia de las asociaciones de alumnos respecto de los órganos
de gobierno.37

Dentro de las actividades realizadas por el abogado general estuvie-
ron los ordenamientos secundarios de carácter interno y la regulación de
normas como:

a) Reglamento para la obtención de títulos profesionales y grados
académicos.

b) Reglamento de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica (ESIME).

c) Reglamento de graduados.
d) Reglamento de promoción del personal docente.
e) Reglamento del año sabático para el personal académico.
f) Reglamento de las condiciones interiores de trabajo del personal

académico.
g) Reglamento interior de trabajo del personal administrativo, técnico

y manual.38

Para 1981 se estimuló la actualización y perfeccionamiento del per-
sonal docente, así como la adecuación de los planes y programas y conteni-
dos de estudio a las necesidades del país, y se estableció el Plan Global de
Desarrollo y otros planes nacionales derivados de él. Se crearon para tal fin
el Centro Nacional de Investigaciones en Estructuras y Servicios Educati-
vos (CNIESE)39 y el Centro de Educación Permanente.

36  Oficio donde se designa a Javier Cu Delgado como responsable del cargo de abogado general del IPN, 3 de
enero de 1981, DAC-IPN, exp. IPN/130/2-3.

37  “Nueva estructura jurídica del IPN”,  informe de Javier Cu Delgado, responsable de la función de abogado
general, 10 de abril de 1980, DAC-IPN, exp. IPN/21.01 (IPN)/1.

3 8 Análisis realizado por Javier Cu Delgado, responsable de las funciones de abogado general, sobre los
reglamentos propuestos, DAC-IPN, exp. IPN/101.1 ( AG)/1.

39  Proyecto del Centro de Actualización Académica e Investigación Educativa del IPN, acta de la sesión del
Consejo General Consultivo, 12 de agosto de 1981, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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El Decanato

Desde la década de los sesenta se inició el nombramiento de maestros deca-
nos para los profesores distinguidos de mayor antigüedad de cada una
de las escuelas; la elección la efectuaban los Consejos Técnicos Consultivos de
cada una de las escuelas. Al inicio de 1980, con la gestión de Héctor Mayagoitia
Domínguez, se creó el Decanato, éste quedó oficializado en la Ley Orgánica
en diciembre de 1981, al establecer que el titular del Decanato sería designa-
do por el director general de entre los maestros decanos del Instituto. Esta
dependencia se integraría con los maestros decanos de cada uno de los plan-
teles politécnicos, quienes trabajarían en coordinación estrecha con la Direc-
ción General.40

Sentado al centro, con corbata de moño, Juan Manuel Ortiz de Zarate, responsable del Decanato, acompañado con un grupo de
maestros decanos de varias ECU .
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)

La decisión de crear dicha dependencia fue parte de la reforma
estructural del Instituto que planteó en la sesión del Consejo General
Consultivo de enero de 1980 a Juan Manuel Ortiz de Zarate como
responsable del Decanato.41

Esta dependencia tuvo una función clara y precisa ya que, al ser una
autoridad moral independiente de la administrativa, se encargaría de

40 Se establece la responsabilidad de cada consejo técnico consultivo escolar para la designación de los decanos
de las escuelas, artículo 24 de la Ley Orgánica del IPN, 15 de diciembre de 1981, AHC-IPN, Documental, 1.5.

41 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 3 de enero de 1980, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17; oficio
sobre la designación del responsable del Decanato, 3 enero de 1980, DAC-IPN, exp. IPN/130/2-3; “Nuevos
nombramientos”, Gaceta Politécnica, año XVIII, vol. XVIII, núm. 1, Zacatenco, 30 de enero de 1980, p. 9.
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promover y realizar estudios históricos que contribuyeran a difundir el
pensamiento, filosofía y objetivos del IPN, asimismo, se encargaría de la
formación y conservación del archivo histórico del Instituto. Esto fue
realizado con el apoyo y en conjunción con las experiencias de los maestros
decanos del Politécnico.

El objetivo principal
del Decanato era establecer
normas y procedimientos
para la salvaguarda, inte-
gración y enriquecimiento
del acervo histórico de las
escuelas, centros, unidades de
enseñanza y de investigación
del Instituto. Para cumplirlo,
Juan Manuel Ortiz de Zárate
continuó la realización de
estudios que integrarían la
historia del IPN. Se usaron los muros y zonas de acceso para representar
pictóricamente la historia de la enseñanza técnica en México. Se elaboró el
inventario de documentos históricos que aludían al Instituto. Se encontraba en
vías de integración el Centro Informador de la Historia de la Educación Técnica
en México, con la creación de una biblioteca y hemeroteca especializada en la
historia del Politécnico. Los proyectos anteriormente mencionados se
difundieron a través de 40 conferencias de carácter histórico,
dedicadas a estudiantes, maestros y egresados politécnicos.42

En marzo de 1980 se estructuró el funcionamien-
to del Decanato, el cual quedó organizado en tres de-
partamentos:

El Departamento de Desarrollo de Proyectos tenía
como finalidad elaborar y difundir los estudios de carácter
histórico, programar y coordinar con las autoridades de
planteles y maestros decanos diversas actividades para dar
a conocer y reafirmar la filosofía y desarrollo del IPN. Tam-
bién era el encargado de coordinar y supervisar el proceso
de las publicaciones hasta su distribución, coordinar y ela-
borar el proceso técnico administrativo de la unidad, coor-
dinar las actividades para la creación de murales y escultu-
ras que se realizaban con propósito histórico.

Símbolos de la evolución de la tecnología en México, pintados en el mural norte
del vestíbulo de la Unidad Cultural Juan de Dios Bátiz.
(Imagen: AHC-IPN, fototeca.)

42  IPN  Memoria 1982-1983, México, Instituto Politécnico Nacional, 1985 (en adelante se citará como Memoria IPN

1982-83), p. 25.

El cronista politécnico ,  publicación del
Decanato, 1996.
(Imagen: AHC -IPN , Biblioteca.)
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El Departamento de Investigación e Inven-
tario del Material Histórico del IPN era el encarga-
do de realizar investigaciones sobre el material his-
tórico existente en el Instituto y en otras institucio-
nes educativas, para integrar el centro de informa-
ción histórica, así como establecer un sistema de
inventario de material histórico que permitiría con-
tar con un catálogo actualizado de documentos his-
tóricos, que facilitara la coordinación entre las au-
toridades y maestros decanos para mantener ac-
tualizada la semblanza histórica de cada unidad.

El Departamento de Análisis y Documen-
tación era el encargado de seleccionar y clasificar
el material histórico para la integración de los ar-
chivos bibliográficos y documentales del centro de
información, y así poder proporcionar los servi-
cios informativos a quien los solicitara. También
se encargó de programar las visitas de estudiantes,
maestros y empleados al auditorio Juan de Dios
Bátiz, para mostrar su colección.

Junto con el personal que integraría estos
departamentos, el presidente del Decanato solicitó
la incorporación de dos especialistas en
bibliotecología, dos secretarias, tres auxiliares ad-
ministrativos y dos empleados manuales.43  Ade-
más, el presidente del Decanato precisó que era
necesario destinar un espacio propio para las labo-
res del mismo, para ello solicitó:

[…] el espacio oriente sur que se encuentra disponible en
el cuarto piso del edificio de la ex Dirección General, al
considerar que es de vital importancia requerir de mayor
amplitud para realizar las funciones que esa Dirección Ge-
neral a su digno cargo, encomendó a este Decanato.44

Se estableció que entre las actividades que
debería realizar el Decanato se encontraba la investigación del material his-
tórico existente en la institución y en otras dependencias de carácter educa-

43 Oficio de Juan Manuel Ortiz de Zárate, responsable del Decanato, a Héctor Mayagoitia, director general del
IPN, 3 de marzo de 1980, AHC-IPN, Documental, 1.5.

44 Oficio de Juan Manuel Ortiz de Zárate al director general, 26 de junio de 1980, AHC-IPN, Documental, 1.5.

Semblanza histórica de la ESIQIE del IPN, 1998.
(Imagen: AHC-IPN, Biblioteca.)

Semblanza histórica del CECYT JDB, 1995.
(Imagen: AH CECYT JDB, Biblioteca.)
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tivo, con el objeto de inte-
grarlo al acervo histórico
del IPN. Para ello, se propu-
so un programa de integra-
ción del acervo histórico del
IPN que incluía la elaboración
de un inventario de docu-
mentos históricos existentes
en el IPN desde su creación,
para ello se formuló un ins-
tructivo con 100 cédulas que
permitirían la recopilación
de la información y levantar
el inventario con la informa-
ción del material histórico existente en los archivos de las escuelas y del
propio Instituto.45

Otro de los objetivos del Decanato fue la elaboración
de estudios históricos que permitieran obtener conocimien-
tos más profundos sobre las acciones y contribuciones del
IPN al desarrollo del país. Entre los trabajos que se realizaron
estaba la biografía de Juan de Dios Bátiz, que fue distribuida
en los centros, escuelas y asociaciones de egresados, con un
tiraje de 2 500 ejemplares.46  Otros ejemplos de estos traba-
jos son: Semblanza histórica del Instituto Politécnico Nacional, de sus
centros y escuelas, distribuida en centros y escuelas, direcciones,
organismos de apoyo, asociaciones de egresados e institucio-
nes de enseñanza media y superior, Galería de honor de Politécni-
cos, volumen uno con un tiraje de 20 000 ejemplares, y Biogra-
fías de los maestros decanos del IPN.

Se propuso la integración de una biblioteca y heme-
roteca que estuviera al servicio de la comunidad politécnica,
por lo que su principal propósito fue la recopilación, con-
servación y mantenimiento actualizado de los documentos
y antecedentes históricos que dieron origen al Instituto y que servirían para
integrar la historia de la institución. A tal efecto, y como resultado del inven-
tario que se había realizado, se creó el Archivo Histórico con el material

Parte de la colección e xhibida en el auditorio Juan de Dios Bátiz, en el Cuadriláter o.
(Imagen: AHC-IPN , Fototeca.)

45  Circular 3 dirigida por Juan Manuel Ortiz de Zárate, presidente del Decanato, 9 de marzo de 1981, AHC-IPN,
Documental, 1.5; oficio del presidente del Decanato a los directores de escuelas superiores y medio
superior, 7 de agosto de 1981, DAC-IPN, exp. IPN/101.1 (PD)/1.

46  Oficio del presidente del Decanato a los directores de las escuelas superiores del IPN, 26 de marzo de 1981,
AHC-IPN, Documental, 1.5.

Biografía de Juan de Dios Bátiz, publi-
cada por el Decana to.
(Imagen: AHC-IPN, Impresos sueltos.)
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existente. Otro programa realizado fue la proyección histórica del IPN. Este
programa tuvo como propósito difundir ante la comunidad politécnica y las
instituciones que así lo requirieran, la información de la evolución histórica del
IPN. Por lo se desarrollaron las siguientes conferencias: Semblanza histórica de
la enseñanza técnica en México y del Instituto Politécnico Nacional, Funda-
ción del cuerpo de los maestros decanos de los centros y escuelas del IPN.

Además, se trabajó
en el programa Museo
histórico, a través del cual se
buscó exponer en forma
objetiva la historia del IPN y
sus antecedentes ligados a la
historia de México. Para ello
se elaboró un programa con
el fin de organizar el museo
y se realizó el guión
histórico de la enseñanza
técnica en México y en el

IPN. También elaboró el programa Técnica y arte pictórico, el cual aprovechó
las paredes disponibles de las instalaciones dependientes del IPN para fomentar
la proyección institucional. En tal virtud, se efectuó la investigación gráfica y
documental, de apuntes en dibujo, además de bocetos directos, fotográficos,
a partir de la cultura prehispánica y colonial. También se procedió a planear
y establecer un programa de murales en los centros y escuelas del Instituto.
Con esto se aprobó el boceto para dos murales que fueron ejecutados en el

Óscar J. Joffre Velázquez, director general del IPN, sentado al centro, con un g rupo de maestros decanos, 1990.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)

Presencia del IPN en el desarrollo de país, plasmada en el mural sur del vestíbulo de la
Unidad Cultural Juan de Dios Bátiz.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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vestíbulo de Centro Cultural Juan de Dios Bátiz en Santo Tomás, bajo la
dirección del pintor Francisco Pego Moscoso.47

Para cumplir con la labor del Decanato sobre la difusión de la historia
del Instituto entre 1985-1986 se proyecto la película IPN 1940, también se
organizaron conferencias sobre la semblanza histórica del IPN, en total de 62
pláticas en las escuelas, asociaciones de egresados y unidades responsables
del Instituto. Esto motivó un incrementó en las visitas de investigación
histórica a centros, escuelas, archivos, bibliotecas, hemerotecas, periódicos y
otras fuentes, lo que permitió recabar información entre la que podemos
citar los informes de actividades de diferentes periodos administrativos del
Instituto, así como memorias, reglamentos, proyectos, disposiciones
reglamentarias del mismo y fotografías, desde la creación hasta 1986, lo cual
dio la posibilidad de enriquecer el acervo histórico. Este arduo trabajo fue
gracias a la colaboración de los maestros decanos que ayudaron a incrementar
la información y los trabajos relacionados con el desarrollo histórico del
Politécnico. Con esto se terminó la recopilación para elaborar el catálogo
de documentos históricos del IPN y quedó pendiente sólo su impresión.48

47  Informe del presidente del Decanato sobre las actividades realizadas de enero a octubre y las que realizarían
de noviembre y diciembre de 1981, 23 de octubre de 1981; informe de Juan Manuel Ortiz de Zárate sobre
actividades realizadas por el Decanato de febrero a agosto de 1982 y las consideradas hasta el 15 de diciembre
de 1982, 23 de septiembre de 1982, AHC-IPN , Documental, 1.5; Informe trianual IPN 1980-82, pp. 77-79.

48 IPN Memoria 1985-1986, México, Instituto Politécnico Nacional, 1988 (en adelante se citará como Memoria IPN 1985-86), pp. 32-33.

Un g rupo de decanos, a trás de izquierda a derecha:  José Cerecedo Chávez CECYT WM; Jorge R amírez Nieto CECYT GVV; Rafael Anzures
Alatriste CECYT MB; Jorge Lara Anaya CECYT LC; José María Martínez Hinojosa CECYT  JMM.
En la siguiente fila:  Samuel Dorantes Álvarez UPIBI ; Guadalupe Ramírez Alejandr o CET WCB; Aurelio Velázquez CIC ; Raymundo Ruiz
Barrientos CECYT NB; Maria de los Ángeles Padilla Blancas CECYT DAE. En la parte de enfrente: Edelmiro Castañeda Calderón ESE;
Fernando Lo zano Romen CIIEMAD; Raúl Illán Gómez ESIA Tecamachalco; Alicia Reséndiz  Reyes CICS UMA; María Isabel Álvarez Duncan
CECYT JDB; Ignacio Ríos de la Torre ESCOM ; Esther Valero Spada  ENMH; Claudio Sánchez Segura ESIME Azcapotzalco; Jesús Ávila Galinzoga
ESIQIE y presidente del Decanato; Héctor García Rojas Cidetec y Silvino Muñoz Pulido CECYT ERR.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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Servicios a la comunidad politécnica

Durante el trienio las autoridades tuvieron el indeclinable propósito de
otorgar mejores servicios a los componentes de la comunidad politécnica.
Para este tipo de acciones, la Dirección General contó con el apoyo de la
SEP y de la SPP, así como de las representaciones sindicales. Como primer
punto a destacar estaba la construcción de guarderías que eran insuficien-

tes para ese momento, pues contaban sólo
con dos centros de desarrollo infantil
(Cendi) en donde se atendía a 328 menores
en promedio cada año. Por tanto, en vir-
tud de que resultaban insuficientes se cons-
truyeron tres Cendi más y se remodelaron
los dos existentes, lo cual significó un au-
mento de 1 250 menores atendidos. Ade-
más se hicieron las gestiones pertinentes que
permitieran dar cursos de actualización y
capacitación al personal del Cendi.

También como apoyo a los empleados, el 5 de junio de 1981 se cele-
bró un convenio entre la SEP, la sección del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE) y la Compañía Nacional de Subsistencias Po-
pulares (Conasupo) para establecer el sistema de tiendas para los trabajado-
res. El IPN cedió un terreno para que se construyera dicho centro comercial,
además se consideró procedente otorgar a cada trabajador una cuota de
225 pesos mensuales, por concepto de despensa, de manera similar a como
se otorgaba en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El reglamento sobre las condiciones generales de trabajo del perso-
nal no docente del IPN se estableció e iniciaron las gestiones para constituir la
comisión mixta de seguridad e higiene, que se encargaría de la investigación
de las causas de los riesgos profesionales y proponer medidas de preven-
ción y vigilancia. En tal virtud, el equipo y vestuario que requerían los traba-
jadores para el desempeño de sus actividades fue adquirido conforme al
dictamen que emitió la comisión con cargo al presupuesto de las partidas
correspondientes. Se agilizaron los trámites para expedir el decreto presi-
dencial y desincorporar de los terrenos señalados por el IPN, que se destina-
ron a la construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares para los
trabajadores del propio Instituto. También consiguieron otorgar a los tra-
bajadores no docentes lentes, aparatos ortopédicos y auditivos de manera
gratuita, que estuvieran asignados por prescripción médica del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Aula de un Cendi.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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La Unidad de Promotores Voluntarios,
integrada principalmente por las esposas de los
funcionarios del Instituto, trabajó con el objeti-
vo general de unificar los esfuerzos y las accio-
nes de promoción voluntaria para el fomento y
estimulación en pro de obras de beneficio so-
cial destinados a la comunidad politécnica. Sus
tareas incluyeron la integración de los grupos
de trabajo voluntario, necesario para la realiza-
ción de los programas, y fueron clasificadas en
dos grandes rubros:

a) Planeación, organización y manejo de los
programas generales y específicos a de-
sarrollar por las coordinadoras de área
a través de los Promotores Voluntarios.

b) Planeación, organización, desarrollo y
manejo de los programas generales a de-
sarrollar directamente a través de la unidad.

El programa de Promotores Voluntarios contó con la participación
de las dependencias de la Dirección General, de las escuelas, estudiantes,
personal docente y personal no docente del Instituto. Durante 1980 el
voluntariado estuvo en etapa de planeación y organización, y obtuvo los
siguientes resultados:

Resultados del programa de voluntarios, 198049

49 Unidad de Promotores Voluntarios del IPN, Infor me de actividades 1980-1982, México, IPN, no viembre de 1982, pp. 11-30.

Gr upo de Promotor as Voluntarias.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)

Programa Participantes Unidad de 
medida 

Número de 
participantes 

Resultados y/o  
beneficiado s 

Despensa 
familiar 

Trabajadores  Despensa 
 3 439 

 

Colecta anual 
Cruz Roja 

Dependencias de la Dirección 
General (DG) y escuelas (E) 

Pesos 
35 690 550 

 

Eduque a un 
niño 

DG y E Pesos 
  

 

Festejo hijos de 
trabajadores 

DG y E Niños 
40 2 142 

 

Festejo madres 
trabajadoras, día 
de la madre 

DG y E Madres 

48 1 200 

 

 En los siguientes dos años, los programas fueron más amplios y los
resultados fueron los siguientes:
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Resultados del programa de voluntarios, 198150

50 Ibidem, pp. 11-30.
51 Ibidem, pp. 11-30.

Programa Participantes Unidad de 
medida 

Número de 
participantes 

Resultado s y/o 
beneficiados 

Dona un libro DG, E y Unidad de 
Promotores Voluntarios 
(UPV) 

Libro 3 671  

Torneo de 
ajedrez 

Personal escolar, estudiantes Competidor 13 126  

Protección al 
consumidor 

DG y E Comité 5 10  

Paternidad 
responsable 

Estudiantes , personal docente 
(PD) y personal no docente 
(PND) 

Asistente    

Planificación 
familiar 

Estudiantes , PD y PND Participantes 17 488  

Cartilla nacional 
de vacunación 

DG y E Madre 
censada 

63 724  

Colecta anual  
Cruz Roja 

DG y E Pesos 63 778 427.69  

Eduque a un 
niño 

DG y E Pesos  63 717 880  

Festejo hijos de 
trabajadores 

DG y E Niños 43 2 727  

Festejo madres 
trabajadoras 

DG y E Madre 54 2 701  

 

Resultados del programa de voluntarios, 198251

Programa 1982 Total del 
trienio 

 Participantes Unidad de 
medida 

Número de 
participantes 

Resultados y/o 
beneficiados 

 

Dona un libro DG, E y UPV Libro 35 9 844 10 515 
Torneo de 
ajedrez 

Personal escolar, 
estudiantes 

Competidor 37 642 768 

Concurso de 
danza regional 

Estudiantes Competidor 11 170 170 

Protección al 
consumidor 

DG y E Comité 9 9 19 

Paternidad 
responsable 

Estudiantes, PD 
y PND 

Asistente 11 844 844 

Planificación 
familiar 

Estudiantes, PD 
y PND 

Participante 34 2 481 2 969 

Cartilla nacional 
de vacunación 

DG y E Madre censada   724 

Despensa 
familiar 

Trabajadores Despensa   3 439 

Colecta anual 
Cruz Roja 

DG y E Pesos 63 1 130 656.71 2 599 
634.40 

Eduque a un 
niño 

DG y E Pesos   717 990 

Festejo hijos de 
trabajadores 

DG y E Niños 48 4 246 9 115 

Festejo madres 
trabajadoras 

DG y E Madres 59 3 539 7 440 

Donación 
altruista de 
sangre 

DG y E Unidad 62 1 784 1 784 

Donación de 
leche 

DG y E Bote 63 24 843 24 843 
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Además, se estable-
cieron programas priorita-
rios que desarrolló la unidad
de promotores voluntarios
como los centros de desarro-
llo infantil que, por primera
vez, las autoridades superio-
res decidieron que los Cendi
del Instituto dependieran di-
rectamente de la Unidad de
Promotores Voluntarios, a
fin de optimizar el servicio
que prestaba a los hijos de las
empleadas del Instituto me-
diante una educación integral. Estos centros brindaron a los menores los ser-
vicios especializados de tipo pedagógico, médico, odontológico, psicológico,
de trabajo social y nutricional. Se estableció que su labor emanara de la Direc-
ción General de Educación Inicial de la SEP, por lo que la labor de la unidad se
circunscribió a la optimización de su funcionamiento y a la coordinación ad-
ministrativa, sin descuidar la extensión de los servicios a través de la creación
de nuevos centros. Para lo anterior se construyó un local adecuado en el área de
Zacatenco y remodelaron el de la zona del casco de Santo Tomás, además se
regularizó la situación de nombramientos del personal existente y se com-
pletó la plantilla necesaria. Por otro lado, se construyó un centro en la zona
de San Juan de Aragón, que permitió brindar a las madres empleadas del IPN

750 lugares para que sus hijos estuvieran adecuadamente atendidos.
En 1981, también a iniciativa de la presidenta de la unidad,

María Luisa Prado de Mayagoitia, y con la aceptación plena del Con-
sejo General Consultivo del IPN, se asig-
nó nombre a los Cendi, para honrar así
a las esposas de los hombres que con-
tribuyeron a la permanencia del IPN,
como Amalia Solórzano de Cárdenas,
Eva Sámano de López Mateos y Laura
Pérez de Bátiz. En 1982 se crearon dos
Cendi más, el Clementina Batalla de
Bassols y el Margarita Salazar de Erro
que,  sumados a los tres anteriores, die-
ron cupo a 1 250 menores hijos de los
trabajadores del Instituto.

Unidad de Promotores Voluntarios, en San Juan de Aragón.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)

Inauguración del Cendi  Eva Sámano de López Mateos.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)
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Además, se estableció la forma en
que la Unidad de Promotores Voluntarios
captaría los recursos económicos y mate-
riales que requerían para la prestación de
servicios, ya que el presupuesto que el IPN

les asignaba era insuficiente, lo que propi-
ció que se gestionará la formación de una
asociación civil a partir del 3 de octubre
de 1981 y la cual quedó legalizada bajo el
acta que autorizaba el funcionamiento de
una entidad denominada Unidad de Pro-
motores Voluntarios del IPN, A. C. y que
realizaría ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) los trámites sobre
donativos y donantes. Esto les permitió

que las unidades pudieran otorgar una mejor prestación en cuanto a la
amplitud y calidad del servicio que ofrecían, para cumplir así con su
labor altruista.

Así evolucionaba el IPN, mientras en el país la riqueza petrolera, anun-
ciada a principios del sexenio, era dilapidada en forma tal que sólo produjo
una mayor inflación, un creciente endeudamiento y, finalmente, la huída de
los capitales extranjeros.

Un López Portillo desencajado prometió, con lágrimas en los ojos y
voz entrecortada, defender la paridad del peso con el dólar “como un pe-
rro”. Ante la ineficacia de sus disposiciones, en forma arrebatada y casi fue-
ra de la legalidad, nacionalizó la banca justo al momento de rendir su último
informe de gobierno.

Revolución educativa y descentralización

La administración del presidente Miguel de la Madrid Hurtado inició con
una angustiosa crisis económica y, ya desde su campaña electoral, mencionó
con insistencia la necesidad de una renovación moral de la sociedad, como
paliativo a la enorme corrupción del sexenio anterior. Jesús Reyes Heroles
fue nombrado secretario de Educación y planteó como objetivo estratégico
y transformador del nuevo gobierno la descentralización de la educación
básica y normal. Sin embargo, los problemas que enfrentó se complicaron
cuando la SEP delegó casi toda su responsabilidad ejecutiva al comité ejecu-
tivo nacional del SNTE, el cual realizó el proceso de descentralización e indu-
jo una mayor y más complicada centralización. El SNTE disponía de las pla-

Emblema de los Promotores Voluntarios .
(Imagen: AHC-IPN, Biblioteca.)
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zas que distribuía estratégicamente entre líderes del propio sindicato, para
poder así bloquear con mayor eficacia el proceso de descentralización de la
educación básica.

En 1982, la sustitución de un maestro impuesto por el SNTE y pro-
veniente de otro estado de la república, tomaba un máximo de dos sema-
nas en operarse. Para 1988, este proceso se complicó tanto que tomaba
tres meses su realización. Ante esto, algunos directores generales de servi-
cios coordinados de educación federal en las entidades, señalaban que se
encontraban maniatados para el cumplimiento de su función ejecutiva, dado
que el personal subalterno al ser impuesto por el SNTE, no reconocían ni
respetaban su autoridad educativa. En 1986, por ejemplo, se le otorgaron
al SNTE un poco más de 1 000 plazas de libre disposición para que se distri-
buyeran estratégicamente entre líderes de su propio gremio, para bloquear,
como ya se mencionó, el proceso de descentralización de la educación
básica.

Entre los proyectos estratégicos propuestos para la educación
básica estaban: la integración de la educación preescolar, primaria y
secundaria en un nivel de educación básica, formación de profesores
para la educación normal, reorganización y reestructuración y desa-
rrollo de la educación, formación de directivos de planteles escolares,
autoequipamiento de planteles educativos, apoyo a los comités consul-
tivos para la descentralización educativa y mejoramiento de la calidad
de la educación bilingüe y bicultural. También se transformó la Nor-
mal Superior de México, varios centros regionales de investigación
educativa fueron creados en la república y aprovecharon la infraestruc-
tura de cuatro normales superiores estatales, que fueron transforma-
das en institutos de investigación educativa.

Uno de los errores planteados fue imponer el plan de estudios
para las licenciaturas en educación preescolar y primaria (1984) a las
normales del país, sin tomar en cuenta las experiencias de las norma-
les de los estados de Guanajuato, México,  Nuevo León, Puebla y
Veracruz, que tenían proyectos y tradición pedagógica propios,  y al-
gunos de ellos ya incluían el nivel de licenciatura. Este conjunto de
deficiencias hizo que los ochenta fueran una década difícil para la
educación nacional.

Conmemoraciones

Entre las actividades más relevantes se encuentran las siguientes: en
1977 la Cámara de Senadores tomó en consideración a Juan de Dios
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Bátiz para otorgarle la medalla de honor
Belisario Domínguez. Esta propuesta fue
aceptada y el 7 de octubre de 1977, en solemne
ceremonia, le fue impuesta la medalla al maestro
Juan de Dios Bátiz de manos del presidente José
López Portillo,  en respuesta precedida a la
solicitud y a los méritos de que era responsable,
“ya que el maestro Bátiz dentro de su forma
íntima de ser, puso el mayor de sus esfuerzos
para lograr que la enseñanza técnica se dirigiera
en sus alcances a las clases económicamente
débiles,  defendiendo una verdadera
democratización”.52

En octubre de 1979, Juan de Dios Bátiz
dejó de existir y el 12 de septiembre se llevó a
cabo un homenaje póstumo. La ceremonia estuvo
presidida por José López Portillo y el director
general del IPN Sergio Viñals Padilla.53

Como parte del homenaje póstumo a Juan
de Dios Bátiz el gobierno de Sinaloa donó una
estatua al Instituto, la cual fue entregada a finales
de noviembre de 1980. En la sesión del Consejo
General Consultivo se acordó que el lugar más
indicado para colocarla era frente al Cuadrilátero
en Santo Tomás.54 El 15 de diciembre de 1980 fue
develado el monumento en memoria del fundador
del Politécnico por el secretario de Educación
Fernando Solana, ante el director general Héctor
Mayagoitia y egresados politécnicos.55

El IPN entre 1982 y 1985

A partir del Plan Global de Desarrollo, cada sector del gobierno elaboró un
plan. El sector educativo tenía el Plan Nacional de Educación que estableció
las bases para formular el Plan Nacional de Educación Superior y el Plan de
Desarrollo del Sistema de Educación Tecnológica; los cuales marcaron los

Momento cuando José López Portillo hace entrega de
la medalla de honor Belisario Domínguez, 1977.
(Imagen: AHC-IPN, Colección Especial Juan de Dios Bátiz Par edes.)

52 “Entrega de la medalla de honor Belisario Domínguez”, Gaceta Politécnica, edición especial, 1977, pp. 39.
53 “Homenaje al ingeniero Juan de Dios Bátiz”, Gaceta Politécnica, año XVII, vol. XVII, núm. 23, octubre de 1979, pp. 3-5.
54 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 14 de agosto de 1980, AH-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
55 Informe de labores 1980, México, Instituto Politécnico Nacional, 1981, p. 34.

Develación de la escultura en bronce de Juan de Dios
Bátiz , colocada frente al Cuadrilátero.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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ordenamientos que dieron la pauta para la formulación del Plan de Desa-
rrollo del IPN 1981-1991. Para 1982 la Dirección de Planeación ya tenía ela-
borado el Plan de Desarrollo del IPN como parte fundamental de la planeación
general, el cual fue puesto a consideración de la comunidad politécnica en el
seminario de análisis y prospección que organizó la Secretaría Técnica, en
febrero de 1982, en La Paz, Baja California Sur. Con este documento se cons-
tituyó el inicio del proceso de planeación institucional, sin que se considerara
como terminado, puesto que la planeación del IPN se establecería como un
proceso dinámico y permanente, tendente a captar en forma sistemática las
inquietudes, intereses y necesidades de la comunidad, así como las circunstan-
cias sociales del país a fin de conducir hacia una planeación basada en la eva-
luación del funcionamiento del IPN.56  Para elaborar el Plan de Desarrollo fue
necesario determinar cuál sería el objetivo real del IPN y compararlo con la
realidad existente, así como identificar las características y necesidades exter-
nas e internas del Instituto, para poder llegar a plantear los objetivos y metas
generales para el desarrollo del IPN durante la década de 1981 a 1991.

Fue así que, al considerar al IPN como
una de las instituciones donde se concentra-
ban los mayores esfuerzos en materia de
educación técnica, tuvo una participación
directa desde 1980 en la elaboración del Plan
de Acción del Sector Público para el perio-
do 1983-1985. La SPP solicitó de manera
particular la elaboración de un programa de
acción para los siguientes tres años a las ins-
tituciones de educación superior IPN, Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM) y
UNAM, por considerarlas como las más re-
presentativas en los aspectos educativos. El Politécnico, bajo la gestión de
Manuel Garza Caballero como secretario técnico del IPN en septiembre
de 1982, presentó ante el Consejo General Consultivo el Programa de acción
del sector público 1983-1985, dicho documento fue elaborado con la participa-
ción de cinco direcciones y con la información de las distintas dependencias.
El documento establecía el compromiso que debería seguir la administra-
ción, ya que contemplaba los aspectos de diagnósticos, objetivos y principa-
les metas institucionales, estrategias e instrumentos, reforma administrativa,
programas y subprogramas sustantivos de la entidad e ingresos y gastos

Edificio de academias de la UAM, Az capotzalco.
(Imagen: archivo personal de Francisco Javier Juárez Barrera .)

56  Plan Nacional de Desarrollo del IPN. A ctualización de 1982, AHC-IPN, Documental, 1.18.1.
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anualizados y acumulados.57

La utilidad de este docu-
mento estribaba en que una
vez elaborado se convertiría
en la continuidad del Plan de
Desarrollo a mediano plazo
(1983-1985).

Tras la toma de po-
sesión de Miguel de la Ma-
drid Hurtado como presi-
dente de la república y el
nombramiento de Jesús
Reyes Heroles como titu-
lar de la SEP, este último
funcionario designó a Ma-
nuel Garza Caballero

como director general del IPN. El Consejo General Consultivo aprobó
la decisión y el 10 de diciembre de 1982 rindió la protesta ante el presi-
dente, el secretario de Educación, los miembros del Consejo General
Consultivo, maestros eméritos, invitados especiales y la comunidad
politécnica en general. De manera clara, Garza Caballero manifestó su com-
promiso por desarrollar, consolidar y proyectar al Politécnico con una ima-
gen de organismo educativo y de investigación científica y tecnológica, que
alcanzara un crecimiento y consolidación armónica de los recursos con los
que contaba el IPN, de forma que permitiera altos niveles de efectividad en
sus operaciones, en busca de una estructura de oferta de servicios en inves-
tigación y formación profesional en los campos de la ciencia y la tecnología,
que se convirtiera en el poseedor de la más alta calidad académica en el país,
comprometido con la nación en la satisfacción de sus necesidades tecnológi-
cas, culturales y de desarrollo socioeconómico. También estaba entre sus
objetivos lograr un nivel de vanguardia entre las instituciones de educación
superior en la difusión de la cultura y contribuir en el fortalecimiento y pre-
servación de la identidad nacional.

Manuel Garza ratificó a la mayoría de los funcionarios, ya que una
de sus políticas era la continuidad y aprovechar a la mayoría de los em-
pleados públicos con base en su experiencia y capacidad. Entre el 13 y 14
de diciembre de 1982 dio posesión a los primeros funcionarios que parti-

Manuel Garza Caballero toma posesión como director general del IPN, 1982.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)

57 Discusión sobre el Programa de Acción del Sector Público 1983-85, acta de la sesión del Consejo General
Consultivo, 27 de septiembre de 1982, AHC-IPN, Documental , 1.2.0.15.17; Programa de Acción del Sector
Público, Instituto Politécnico Nacional, 1983-1985, AHC-IPN, Documental, 1.18.1.
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ciparían en su administración y que en su mayoría sólo fueron confirma-
dos en el mismo puesto.58

Funcionarios cuyo nombramiento fue ratificado

Nombre Puesto 
 1980-1982 1983-1985 
Carlos León Hinojosa Secretaría Académica  
Óscar Joffre Velásquez Secretario COFAA  
Roberto López López Actividades Deportivas  
María Luisa Sevilla Hernández Director de Graduados e Investigación  
Martín López Rito Dirección de Intercambio Académico  
Julio Téllez García Dirección de Difusión Cultural  
Jav ier Cu Delgado Abogado General  
Juan Manuel Ortiz de Zárate Dirección del Decanato  
Eusebio Mendoza Ávila Dirección de Relaciones Públicas  
Francisco Guerrero Villalobos POI  
Benjamín Rubio García Dirección de Orientación Educativa  
Ramón Flores Peña Dirección de Serv icios Bibliotecarios  
Ramiro Aguirre Garín Director de Publicaciones  
Héctor Castro Abitia Dirección de Serv icio Social y Promoción 

Profes ional 
 

Roberto Mendoza Ramírez Dirección de Recursos Humanos  
Jesús Vargas Cuevas Director de la Comisión de Egresados Politécnicos  
José Luis Rodríguez García Centro Nacional de Cálculo (Cenac)  
 

Fue menor la proporción de los funcionarios que pasaron de un car-
go a otro:

Funcionarios que cambiaron de cargo

Nombre Puesto 
 1980-1982 1983-1985 
Alfonso Lozano Inman Director de Estudios Profesionales Secretaría General 
Cuauhtémoc Anda Gutiérrez Secretario General Secretaría de Apoyo 
Héctor Uriel Mayagoitia Dirección de Evaluación Secretaría Técnica 
Benjamín Varela Orihuela Dirección de Planeación Director de Informática 
Juan Olmos Soria Dirección de Programación Director Administrativo 
 

Nombre Puesto en 1983-1985 
Raúl González Apaolaza Dirección de Planeación 
Eduardo Guillermo Francisco 
Arrington Martínez 

Dirección de Evaluación 

Raúl Moreno Mejía Dirección de Programación 
Edgar Hoppe Ramírez Dirección de Organización y Métodos 
César Santomé Figueroa Estudios Profesionales 
Julio Andrés Gerner Alonso Servicios Escolares 
José Gutiérrez Zorrilla Secretario parti cular 
Alberto Ibarra Secretario privado 
 

Y también de los que tuvieron un nuevo nombramiento.

Funcionarios con nuevo nombramiento

5 8 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo del 14 de diciembre de 1982, AHC -IPN, Documental,
1.2.0.15.17.
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La estructura orgánica quedó constituida por medio de autoridades,
órganos de consulta y de órganos de apoyo de acuerdo con lo previsto en la
Ley Orgánica:

Autoridades del IPN:

a) Director general
b) Secretario general
c) Secretarios de área
d) Directores de coordinación
e) Directores, directores adjuntos y subdirectores de escuelas, de

los centros interdisciplinarios y unidades de enseñanza y de in-
vestigación

Órganos de consulta:

f) Consejo General Consultivo
g) Consejos Técnicos Consultivos Escolares

Organismos de apoyo

h) Centro Nacional de Cálculo
i) Estación de televisión XE IPN Canal Once

Organismos auxiliares

j) Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del
IPN

k) Comisión de Operación y Fomento de Actividades Acadé-
micas del IPN

l) Patronato de Obras e Instalaciones del IPN

El nuevo organigrama del Instituto fue oficializado en 1983 y publi-
cado en la Gaceta Politécnica:59

59 Gaceta Politécnica, año XXI, núm. 5, Zacatenco, agosto de 1983, p. 28.
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Organograma del IPN, 1983.
(Imagen: AHC-IPN, Documental.)
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Al asumir la Dirección General del IPN, Manuel Garza Caballero se
comprometió a mantener comunicación permanente con la comunidad de
investigadores, maestros, estudiantes y trabajadores mediante un programa
de visitas a las diferentes escuelas del Instituto. En estas visitas sostenía se-
siones de preguntas y respuestas con estudiantes, maestros e investigadores
para conocer las actividades y problemas de los planteles, materiales, huma-
nos y económicos que enfrentaba cada escuela. El director general realizaba
recorridos por las instalaciones, talleres, laboratorios de trabajo, oficinas y
salones de clase, de cada una de las escuelas que visitaba.60

En junio de 1983, asesores soviéticos llegaron al IPN para apoyar los
trabajos del Centro Nacional de Investigación en Máquinas Herramientas, ya
que sus labores tenían dificultades, no sólo financieras, sino también técnicas.61

Nuevos reglamentos

Dentro del contexto de responsabilidad y para
mejorar la organización y funcionamiento aca-
démico y administrativo del Instituto se pro-
puso un nuevo reglamento interno del IPN el
cual fue sometido a la consideración del Con-
sejo General Consultivo como anteproyecto.
Las sesiones se extendieron desde el 28 de oc-
tubre de 1982 hasta el 26 de julio de 1983. La
revisión del reglamento estuvo a cargo de una
comisión académica, la cual llevó a cabo su
análisis y estudio, asimismo, el abogado gene-
ral efectuó sus observaciones al documento.
Una vez analizados los artículos del reglamen-
to y aprobados por el Consejo General Con-
sultivo, se propuso una comisión revisora de
estilo para que examinara la semántica de los
artículos y respetara su contenido. Durante ju-
lio, el abogado general hizo entrega del texto
original a los miembros del Consejo General

Consultivo, a la Secretaría General y a la Secretaría Académica, con la
finalidad de hacer una última revisión y análisis del documento. En la se-

60 “Recorrido de Manuel Garza Caballero por las escuelas politécnicas”, Gaceta Politécnica, año XXI, núm. 2, 1°
de marzo de 1983, p. 18; Memoria documental y gráfica de la visita del director general a León, Guanajuato,
24 de febrero de 1983, DAC-IPN, exp. IPN/101.23 (IPN)/(72.44)/1.

61 “Asesoría de dos soviéticos al Politécnico”, Novedades, 30 de junio de 1983; “Científicos soviéticos visitar on
el IPN”, Uno más uno, 30 de junio de 1983.

Reglamento Interno del IPN, 1983.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)
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sión del 11 de julio se acordó que el reglamento sería publicado en la Ga-
ceta Politécnica, órgano oficial de información. En la sesión del 26 de julio
de 1983, una vez analizados y aprobados los capítulos, artículo por artícu-
lo, el director general dio por terminado el exhaustivo análisis de dicho
ordenamiento, el cual fue aprobado por unanimidad y se expidió el 12 de
agosto de 1983.62

El reglamento general fue integrado por trece títulos que a su vez
se dividieron en capítulos, los cuales definían las actividades de los órga-
nos unitarios y de los órganos colegiados, así como los derechos y obliga-
ciones de los maestros y de los estudiantes. Para los maestros se definieron
los requisitos de ingreso, las obligaciones laborales, las funciones de do-
centes, de académicos y de investigador, el
apoyo a las autoridades para mantener
el orden, la disciplina y la conservación de
los bienes muebles e inmuebles, y la parti-
cipación en la difusión de las actividades
culturales, recreativas y deportivas. Sobre
los alumnos se definió el ingreso y la
reinscripción, la escolaridad, las caracte-
rísticas de alumnos regulares e irregulares,
los derechos que tendrían para recibir edu-
cación, sobre el uso adecuado de las ins-
talaciones y servicios con que contaban las
escuelas, sobre la enseñanza, su reconoci-
miento, revalidación y equivalencia de es-
tudios, de los servicios y prestaciones para
ellos, formar parte de los consejos técni-
cos consultivos escolares y del consejo ge-
neral consultivo; en cuanto a las obliga-
ciones de los estudiantes, ésta se referían
al conocimiento de la ley orgánica y su re-
glamento,  la asistencia a clases, el portar
identificación, su comportamiento, el res-
peto a los miembros de la comunidad
politécnica y el cuidado a los muebles e
inmuebles de la institución. En este regla-
mento se establecían los castigos para los
estudiantes, que dependerían de la grave-

62  Proyecto del reglamento interno del IPN, DAC-IPN, exp. IPN/014 (IPN)/1; “Reglamento interno del IPN”, Gaceta
Politécnica,  año XXI, núm. 5, agosto de 1983.

Disposiciones del reglamento interno relativas a los símbolos
del IPN, 1983.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)



68

Setenta años de historia del IPN

dad de la acción, desde una amonestación hasta la baja definitiva de la
institución.63

Otra disposición importante contenida en el re-
glamento fue la descripción de los símbolos del Instituto
y la incorporación oficial del lema que, desde la década
de los cuarenta, había sido empleado por la Federación
Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET). Con algunas
modificaciones, el órgano representativo de los estudian-
tes determinó que sus documentos debían ir rubricados
con la leyenda “La técnica al servicio de la patria”. Tras
la desaparición de la FNET en 1968, el lema fue usado
esporádicamente, sobre todo cuando antiguos dirigen-
tes estudiantiles empezaron a ocupar importantes car-
gos. Cuando Héctor Mayagoitia tomó posesión como
director general, el 3 de diciembre de 1979, cerró su dis-
curso con dicho lema.64  Posteriormente, la mencionó
en varios de sus alocuciones, y desde entonces la leyen-
da se incluyó eventualmente en algunos documentos
oficiales, incluso fue grabada en el muro de honor

del Cuadrilátero, pero fue hasta la apari-
ción del reglamento de 1983 cuando que-
dó establecido de manera oficial.

Desde agosto de 1982 se autorizó al
abogado general para realizar cambios a la
estructura del reglamento de estudio de gra-
duados del IPN. Después de un exhaustivo
análisis se elaboró el nuevo reglamento, para
lo cual se tomaron en consideración los
ordenamientos del reglamento de gradua-
dos de la UNAM y la UAM, así como del regla-
mento del Colegio de México, debido a la
importancia y trascendencia que revestía este
documento para la vida académica del Ins-
tituto, ya que su fin sería la regulación de los
estudios de graduados y no la organización
de la dirección en la coordinación de los
estudios. Los miembros del Consejo Gene-

63 Original mecanoescrito del anteproyecto del reglamento general del IPN, DAC-IPN, exp. IPN/014 (IPN)/1.
64 Héctor Mayagoitia Domínguez, Discursos y palabras, México, División de la Comunicación Social, 1981, pp.

5, 187, 210, 242, 260 y 269.

Reglamento de estudios de graduados del IPN, 1983.
(Imagen: AHC-IPN , Hemeroteca, Gaceta Politécnica .)
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ral Consultivo leyeron el dictamen emitido por la comisión revisora de re-
glamentos, para posteriormente hacer un detenido estudio y enviar sus ob-
servaciones o aportaciones al proyecto del nuevo Reglamento de Estudios
de Graduados. Una vez revisado y corregido, el reglamento fue aprobado
por el Consejo General Consultivo en la sesión del 28 de noviembre de
1983 y para su publicación en la Gaceta Politécnica .65

También se elaboraron los proyectos de reglamento de servicio so-
cial de alumnos y pasantes y el reglamento de becas escolares y otros medios
de apoyo. Se efectuaron los trámites correspondientes ante el registro públi-
co de la propiedad y del comercio respecto a las casas permutadas por
terrenos de propiedad federal al servicio del Instituto. Se concluyó el avalúo
de los terrenos donados al IPN en el estado de Campeche. Se realizaron los
trámites referentes a la regularización y registro de los terrenos donde se
ubica el Cicimar, en La Paz, Baja California Sur.66

Durante 1983 se aprobó entregar la presea Lázaro Cárdenas a las
siguientes personas: Cuauhtémoc Anda Gutiérrez; Manuel Garza Caballe-
ro; Salvador Robles Quintero; Juan Claudio Suckerman Staloff, ganador
del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología en Alimentos en 1977; Ar-
mando Lemos Pastrana, ex director de la Escuela Nacional de Ciencias Bio-
lógicas (ENCB); Irma Velásquez Ruiz, ex directora del CECyT Miguel Othón
de Mendizábal.67

Programas y proyectos de desarrollo del IPN

Para la elaboración de los programas hubo necesidad de realizar varias pro-
puestas de proyectos institucionales a fin de integrar el programa con el
presupuesto y las actividades de las secretarías de área, direcciones, escuelas,
centros, unidades y dependencias del IPN. En 1983 se realizó un Plan de
Desarrollo del IPN en el que se tomaron en cuenta las aportaciones, correc-
ciones y ajustes de las direcciones de coordinación del Instituto, asimismo,
se propuso un proyecto institucional en el que dentro de las funciones que
proponía estaba la actualización del archivo de planes y programas de estu-
dio en las escuelas, centros y unidades del IPN, ya que en muchos casos se
desconocía cuáles eran los vigentes y qué cambios y modificaciones habían
sufrido o se les debería hacer. Lo anterior con la idea de conformar mode-
los curriculares estructurados bajo un sistema de créditos que permitiera la
movilidad de los estudiantes y evitara problemas a los alumnos irregulares.
65  Reglamento de graduados del IPN, DAC-IPN, exp. IPN/014 (IPN)/1; acuerdo por el que se modifica el Reglamento

de estudios de graduados del IPN, Gaceta Politécnica, año XXI, núm. 7, enero-febrero de 1984, p. 15.
66  Actividades realizadas por el abogado general en 1982 y 1983, Memoria IPN  1982-83, p. 19.
67  Ibidem, p. 139.
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Otro de los proyectos propuestos fue la modificación del reglamen-
to de titulación profesional, a través de la integración de los seminarios de
titulación, en forma obligatoria, a los planes y programas que integraban la
currícula de las carreras de nivel superior, con el objeto de lograr a corto
plazo el abatimiento de la población de no titulados. También se propuso,
en cuanto a la formación de recursos humanos para la investigación educa-
tiva, actualizar permanentemente la información de proyectos nuevos y avan-
ces, así como el manejo presupuestal en los proyectos con el fin de lograr la
vinculación con los sistemas externos de información y la coordinación de
la investigación educativa. También se planteó la necesidad de tener un ban-
co de datos que permitiera recuperar información sobre las personas que
realizaban estudios de posgrado en el Instituto, así como conocer y analizar
la infraestructura que el Instituto destinaba a las labores de investigación.68

Una vez establecidas las necesidades de la institución, en 1984 se
realizó el Programa Institucional de Desarrollo (PID) 1984-1988, el cual fue
resultado de un ejercicio de planeación institucional participativa que inte-
gró en su contenido lineamientos, propósitos y estrategias del Plan Nacional
de Desarrollo 1983-1988. En el PID se consideraron los aspectos que inte-
graban las funciones del quehacer institucional, como eran la docencia, in-
vestigación y desarrollo tecnológico, extensión de la cultura, apoyo y admi-
nistración. El análisis de los problemas generales permitió obtener un diag-
nóstico con objetivos, líneas de acción, metas y costos, como estrategia para
el desarrollo de la institución. Este programa permitió establecer las estra-
tegias de desarrollo del Instituto, a partir de la elevación de la calidad de la
enseñanza-aprendizaje, de los programas de investigación científica y tecno-
lógica, de los programas de extensión de la cultura y el mejoramiento de la
administración institucional. Fue una propuesta que implicaba el mejora-
miento en la calidad y en la eficiencia terminal, mayor vinculación con el
aparato productivo nacional y mayor absorción de la demanda social de
educación. Asimismo se planteó la expansión de un nuevo tipo de centro
interdisciplinario de investigación para el desarrollo regional, como una evo-
lución de los centros de Desarrollo Integral de la Comunidad Rural, así
como un incremento de los programas de investigación para el desarrollo
tecnológico. También se proyectó la necesidad de incrementar y reafirmar
las acciones de extensión cultural destinados a la comunidad del IPN y a la
sociedad en general.69

También Manuel Garza Caballero solicitó a la Secretaría Académica
el diseño del Proyecto Académico del IPN. Éste se convertiría en el instru-

68 Proyectos institucionales 1983, Plan de Desarrollo del IPN, abril de 1982, AHC-IPN, Documental, 1.18.3, pp. 9, 19, 27 y 32.
69 Síntesis del Programa Institucional de Desarrollo 1984-1988, IPN-Secretaría Técnica, AHC-IPN, Documental, 1.18, pp. 1-5.
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mento rector del desarrollo de las funciones institucionales de docencia,
investigación e intercambio académico al contemplar los planteamientos de
la legislación educativa en lo general, la ley orgánica en lo particular y la ley
de planeación. Para lograr esto, en marzo de 1983 se integró un comité téc-
nico coordinado por la Secretaría Académica con la participación de las
direcciones y la coordinación de la Secretaría Técnica. La participación de la
comunidad politécnica era considerada fundamental en el planteamiento e
instrumentación del proyecto académico, por ello, en abril se convocó a un
foro de consulta con la comunidad politécnica
para la elaboración del Proyecto Académico
del IPN 1983-1988, para tomar como base las
consideraciones y objetivos propuestos por el
director general. Como respuesta, se presenta-
ron 126 ponencias durante junio y julio, las cua-
les fueron distribuidas para su análisis, discu-
sión y síntesis en mesas de trabajo coordinadas
por las direcciones de la Secretaría Académi-
ca. Con base en las ponencias, conclusiones y
recomendaciones se elaboró el Proyecto Aca-
démico del IPN 1983-1988, que constó de cin-
co capítulos, en donde se establecieron los
objetivos y políticas de educación, ciencia y
tecnología; los objetivos y políticas
institucionales dentro del marco normativo es-
tablecidos en su propia ley orgánica, que se dis-
tribuían en funciones sustantivas, niveles edu-
cativos y ramas del conocimientos, así como
los perfiles de sus docentes y egresados; la descripción de la organización
académica al servicio del sistema nacional de educación técnica; la instru-
mentación de estrategias adecuadas para lograr los objetivos del proyecto
académico y el programa de maestros y subprogramas del proyecto académi-
co con base en las observaciones, además de las conclusiones de las ponencias
y reuniones de trabajo del foro de consulta de la comunidad politécnica.
Durante noviembre de 1983 se efectuaron reuniones de trabajo para la instru-
mentación de dicho proyecto. El documento fue terminado y distribuido en
enero de 1984 en las secretarías General, Técnica y de Apoyo del Instituto, así
como entre los directores de las escuelas, en centros y unidades de enseñanza
y de investigación para que vertieran sus sugerencias y recomendaciones y
así poder instrumentar el Proyecto Académico del IPN.70

Proyecto académico del IPN para el periodo 1983-1988.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)

70 “Proyecto académico del IPN 1983-1988”, Gaceta Politécnica, año XXI, núm. 7, enero-febrero de 1984, pp. 11-14.
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A partir de la reforma administrativa se realizó la primera evalua-
ción, la cual arrojó resultados en forma dispersa. La primera evaluación
diagnóstica de características cuantitativas se realizó hasta 1980, bajo el
modelo propuesto por el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tec-
nológica, la cual permitió retroalimentar la planeación y programación
institucional. El proceso evaluativo inició con la conformación de grupos
de autoevaluación en cada una de las unidades organizativas integradas por
la comunidad de alumnos, docentes, personal técnico, administrativo, de
servicios y autoridades, quienes participaron como elementos activos que
discutían, reflexionaban y analizaban los problemas y logros de sus unidades
de trabajo.71  Hasta 1983 se organizaron los primeros sistemas de
autoevaluación y supervisión del Instituto a partir de un diagnóstico
institucional por función, que formulaba las normas y procedimientos de
evaluación anual vinculada con el proyecto de seguimiento programático,72

lo que se logró a partir del establecimiento de los siguientes programas:

a) Programa Operativo Anual Institucional.
b) Programa Operativo Anual Normativo.
c) Programa Operativo Anual de las Unidades Responsables.

El propósito fundamental del sistema de evaluación era obtener a
través de cinco fases una estructura de desarrollo institucional para fortale-
cer el carácter normativo institucional y obtener una mejor coordinación
entre las áreas y dependencias. Para conseguir lo anterior era necesario iden-
tificar la forma en que había operado el Instituto y así sustentar las decisio-
nes para su transformación. Por estas razones se establecieron guías que
determinaran los aspectos a evaluar, la autoevaluación de unidades respon-
sables del IPN y una heteroevaluación. Estos programas además abarcaban
las funciones básicas del Instituto, como era el área de docencia donde se
plantearon indicadores cualitativos como el perfil profesional del egresado,
la demanda educativa por carrera, el comportamiento de la oferta y la de-
manda de empleo por sector y perfil curricular escolar del alumno. Toda
esta información ayudaría a que la institución tomara las medidas necesarias
en el otorgamiento de servicios que estaba obligado a cumplir.73

71 Autoevaluación del IPN, noviembre de 1982, AHC-IPN, Documental, 1.18.3.
7 2 En 1983 y 1984 se crearon las comisiones para diseñar las metodologías de formulación del Programa

Institucional de Desarrollo 1985-1988 y del Programa Operativo Anual Institucional 1985, las cuales estaban
unificadas bajo la coordinación de las direcciones de Planeación y Programación, IPN Memoria 1983-1984,
México, Instituto Politécnico Nacional, 1985 (en adelante se citará como Memoria IPN  1983-84), p. 62.

7 3 “Fases de evaluación para el proceso técnico administrativo y aspectos a evaluar 1985”, Proceso técnico
administrativo, mayo de 1985, AHC-IPN, Documental, 1.18.3; Autoevaluación del IPN correspondiente al periodo
1983-1988, octubre de 1988, DAC-IPN, exp. IPN/021 ( IPN) “1983-88”/1-1.
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Gracias a este sistema se pudo elaborar un diagnóstico institucional
en octubre de 1985, el cual presentó un esquema general de la situación para
ese momento en el Instituto. Los resultados fueron expuestos por función y
programa, y señalaban en cada uno los logros y problemas principales, así
como las conclusiones y recomendaciones. En este trabajo se aportaron datos
importantes como la relación entre población y número de graduados, se
planteó el porqué del bajo rendimiento académico con que llegaban los alum-
nos de nuevo ingreso, se propuso mejorar el proceso de selección, se mani-
festaba sobre el alto número de no titulados, la determinación de suprimir o
implantar carreras, así como las funciones sustantivas de los programas y
subprogramas.74

Uno de los programas maestros del proyecto académico del IPN fue
la organización académica, que consideraba dentro de sus objetivos el fortale-
cimiento de las escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación
del Instituto. Entre las estrategias contempladas para la instrumentación
del proyecto se encontró la de consulta a través de foros,  con la finali-
dad de elaborar las normas mínimas para las academias del IPN en un
esfuerzo de planeación académica participativa. Fue así como se convocó a
la comunidad para que presentaran ponencias con un temario que incluyera
los principales problemas en cuanto a la organización en general de las aca-
demias. La reunión se realizó del 12 al 16 de marzo y como resultado se
redactarían las Normas Mínimas para las Academias del IPN, mismas que
se presentarían ante el Consejo General Consultivo del Instituto. El resul-
tado final de estos trabajos fue la expedición del primer Manual de Organi-
zación y Procedimientos para el funcionamiento de las Academias de Pro-
fesores, elaborado por representantes de las direcciones de Estudios Profe-
sionales, Organización y Métodos. Se entregó el manual para que los maes-
tros contaran con un documento oficial donde se establecían acciones uni-
formes en criterios, actitudes y actividades académicas que condujeran a
mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en el Instituto. El contenido del
manual era, en forma breve, concepto de academia, sus objetivos generales,
la estructura orgánica, sus funciones y procedimientos.75

En la madrugada del 14 de junio de 1984 se suscitó un incendio en las insta-
laciones de la Unidad Profesional de Zacatenco, concretamente en la esqui-
na de la avenida Instituto Politécnico Nacional en la colonia Zacatenco, el
cual destruyó los archivos y el mobiliario de los primeros dos niveles del

74  Diagnostico institucional 1985, IPN, octubre de 1985, AHC-IPN, Documental, 1.18.3.
75  Manual de organización y procedimientos para el funcionamiento de las academias de profesores, AHC-IPN,

Documental, 1.19, p. 13.
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edificio de la secretaría de la Dirección General. Todo parecía indicar que
el siniestro lo ocasionó un cortocircuito, ya que hasta después de iniciado el
fuego se escuchó una detonación debido a que el fuego había alcanzado una
fotocopiadora que se manejaba con químicos, los cuales ocasionaron un es-
tallido mayor.76  Las llamas fueron controladas totalmente a la 7:00 de la
mañana, luego de una hora de actividad de los bomberos. Las pérdidas
materiales ascendieron a 100 000 000 de pesos; pero la pérdida más cuantio-
sa fue porque el fuego alcanzó las oficinas de la Secretaría General y la Secre-
taría de Apoyo, y destruyó documentación histórica como las colecciones
que se conservaban de las actas del Consejo General Consultivo y de la
Gaceta Politécnica.77

El director general del IPN, Manuel Garza Caballero, pidió a la
Procuraduría General de Justicia investigara las causas del siniestro. Como
resultado de la investigación, la Procuraduría encontró una bomba casera
en las instalaciones del Instituto, lo cual indicaba que se trataba de un atenta-
do. El 16 de junio a las 8:30 de la mañana en las mismas oficinas se volvieron
a colocar dos bombas, lo que provocó la evacuación del personal, los peri-
tos de la Procuraduría las trasladaron a un lugar seguro y fueron
desactivadas.78

Además de las amenazas de bombas y el incendio de las instalacio-
nes del Instituto, un dirigente sindical y once miembros del Comité de Lucha
de la ESIME fueron secuestrados el 12 de junio. El trabajador acusó a secues-
tradores profesionales, mientras que los estudiantes afirmaron que patrullas
de la Secretaría General de Protección y Vialidad los pasearon, mientras
eran interrogados y, más tarde, liberados en diferentes puntos de la ciudad
en deplorables condiciones físicas.79

Conmemoraciones durante 1985

Este año representa una fecha especial en la historia de México, ya que se
festejaron el 175 aniversario de la Independencia y el 75 aniversario de la
Revolución. Por tanto, el IPN dio respuesta inmediata y entusiasta al proyec-

76 “Incendio en el IPN”, El Sol de México Mediodía, 14 de junio de 1984; “Destruye el fuego archivos en el
Instituto Politécnico Nacional”, Últimas noticias de Excélsior, 14 de junio de 1984; “Conflagración en la
oficinas del Politécnico”, Novedades, 15 de junio de 1984; “Incendio en las instalaciones del IPN”, El Sol de
México, 15 de junio de 1984; “Ardieron las of icinas centrales del Politécnico, en Zacatenco”, Excélsior, 15 de
junio de 1984; “Ar rasa un incendio parte de las oficinas centrales del Instituto Politécnico”, El Heraldo, 15
de junio de 1984; “Un posible corto circuito causó el incendio del Poli”, Ovaciones, 15 de junio de 1984.

7 7 “A 100 millones de pesos ascienden las pérdidas en el Politécnico”,  El Heraldo, 16 de junio de 1984;
“Posible bombazo provocó el incendio en el Poli”, Ovaciones, 16 de junio de 1984.

78 “Hallan dos bombas caseras en el IPN”, Express, 16 de junio de 1984.
79 “El Poli. Campo de ba talla política”, Ov aciones, 16 de junio de 1984; “Todos los g rupos políticos quieren

hacerse del control”, Express, 17 de junio de 1984.
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to de los festejos, que iniciaron con un acto inaugu-
ral el 12 de enero en el Auditorio Alejo Peralta a
cargo del director general Manuel Garza Caballero.
Con estos actos se intentaba concienciar a la juven-
tud mexicana de su historia y patentizar su apego a
México, y nadie mejor para realizar esta actividad
que las unidades escolares para promover los senti-
mientos de responsabilidad entre sus alumnos.

Los festejos se realizaron en las escuelas e
instalaciones del Politécnico de acuerdo con el ca-
lendario cívico nacional, las actividades estaban en-
caminadas a conmemorar los principales aspectos
históricos de los precursores de la Independencia y
de la Revolución. El programa de festejos contem-
plaba una amplia gama de actividades que se reali-
zaron a lo largo del año.80

Mientras tanto, el 19 de marzo de 1985 Jesús
Reyes Heroles dejó la Secretaría de Educación Pú-
blica y pocos días después Miguel González Avelar fue designado para sus-
tituirlo.

El 22 de marzo de 1985 apareció publicado
el Reglamento de Distinción al Mérito Politécnico,
en el que se estableció un reconocimiento de la co-
munidad politécnica hacia:

[…] una conducta, trayectoria, servicio o ac-
ciones ejemplares o sobresalientes, que hayan
tenido por objeto exaltar el prestigio del Insti-
tuto Politécnico Nacional, apoyar la realiza-
ción de sus finalidades, impulsar el desarrollo
de la educación técnica en el país o beneficiar
a la humanidad.81

Este privilegio va acompañado del reco-
nocimiento que instituye la Comisión de Honra
al Mérito Politécnico a los maestros, investiga-
dores, alumnos y egresados con las siguientes dis-
tinciones:

Difusión de los festejos del 175 aniversario de la
Independencia y 75 de la Revolución Mexicana.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)

80  “El IPN fortalece las raíces nacionalistas”, Gaceta Politécnica, año XXII, núm. 14, enero de 1985, pp. 1-4.
81  Artículo 2 del capítulo 1 del reglamento de distinciones al mérito politécnico, Gaceta Politécnica , año XXII ,

edición especial, 22 de marzo de 1985, p. 2.

Reglamento de Distinción al Mérito Politécnico.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)
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a) Presea Lázaro Cárdenas
b) Presea Juan de Dios Bátiz
c) Diploma de maestro emérito
d) Diploma de maestro decano
e) Diploma de eficiencia y eficacia
f) Grado de doctor honoris causa
g) Diploma de maestro honorario

El Instituto acordó el otorgamiento de estímulos, con los cuales se
premiaba la antigüedad, la eficiencia y eficacia en el servicio, el prestigio
alcanzado en la docencia, las valiosas aportaciones en el campo de la ciencia
y la tecnología; sobresaliente dedicación a los estudios y las importantes
acciones de apoyo al Instituto y de impulso a la educación técnica. Estas
preseas son entregadas una sola vez, con excepción de la presea Lázaro Cár-
denas y el diploma de Eficiencia y Eficacia, que es otorgada a los alumnos y
personal docente cada vez que satisfagan los requisitos. Por ello se creó la
Comisión de Honra al Mérito Politécnico, dentro del Consejo General Con-
sultivo, la que cada año revisaría las propuestas que se presentaran para otorgar
los premios a quien resulte aprobado.

En mayo de 1985 se realizaron modificaciones al reglamento de dis-
tinción en sus artículos 10 y 49, para aclarar que “las escuelas, centros y uni-
dades de enseñanza y de investigación sólo podrán proponer a un candidato
ex director o ex director adjunto, por año cuando [hubiera] lugar en su res-
pectivo plantel”.82

Los festejos de aniversario de la Independencia y la Revolución cul-
minaron a fin de año:

El programa de actividades se instrumentó a base de efemérides, como ho-
menaje a los héroes y hechos, a los que nuestros próceres dieron vida, y se
sumaron a éstos, actos deportivos, concursos, coloquios, foros, conferencias y
una exposición final. 83

El 19 de noviembre, el IPN recibió los símbolos patrios –bandera na-
cional, la campana de Dolores, la Constitución de 1917–, la ceremonia estuvo
presidida por el director general del IPN, Manuel Garza Caballero, y fue acom-
pañado por ex directores y maestros de las diferentes escuelas en la plaza de

82 Aprobación de la modificación al reglamento de distinciones al mérito politécnico del IPN, acta de la sesión
del Consejo General Consultivo, 27 de mayo de 1986, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17; “Acuerdo por el que
se modifica el reglamento de distinción al mérito politécnico del IPN”, Gaceta Politécnica, nueva época, año
1, núm. 2, julio-agosto de 1986, p. 14.

8 3 Palabras de César Santomé Figueroa, director de Estudios Profesionales, 25 de noviembre de 1985,
aniversarios de la Independencia y la Revolución, AHC-IPN, Impresos sueltos.
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los fundadores en el casco de Santo Tomás, donde fue colocada un placa con-
memorativa de la visita de los emblemas.84  Del 25 de noviembre al 9 de di-
ciembre se organizó una magna exposición en el Centro Cultural Jaime Torres
Bodet, con la participación de las escuelas, en donde se exhibió la forma en
que cada una de las escuelas había conmemorado los aniversarios.85

Modernización del aparato administrativo del IPN

La planeación del sistema educativo del IPN,
la orientación vocacional y la orientación es-
colar de los estudiantes politécnicos eran
muy importantes para tomar la decisión de
cambiar o conservar los planes y programas
de estudio de los diferentes niveles acadé-
micos y así poder elevar la calidad de la en-
señanza. Estas reflexiones fueron realizadas
a principios de junio de 1985 por los fun-
cionarios politécnicos en la reunión de tra-
bajo con el secretario de Educación Públi-
ca, Miguel González Avelar, y los funciona-
rios y directores del IPN, en las instalaciones
de la ESIME Culhuacán, con objeto de dar a
conocer al secretario de Educación la es-
tructura orgánica del Instituto, las funciones
sustantivas de las escuelas, las actividades de
las unidades normativas y el sistema opera-
tivo de los organismo auxiliares, así como
el contenido de las enseñanzas y de los cua-
dros curriculares de las diversas carreras y
especialidades del Instituto que requerían ac-
tualización.86

Llegaron a la conclusión de que la institución, encargada del desa-
rrollo de la técnica y la independencia tecnológica del país, era capaz de

Sesión de trabajo de Miguel González Avelar, secr etario de Edu-
cación Pública, con autoridades del Instituto, en la ESIME

Culhuacán, 1985.
(Imagen: AHC-IPN , Hemeroteca, Gaceta Politécnica .)

84  Circular 2 del secretario de Educación Pública al director general del IPN, DAC-IPN, exp. IPN/016 “1985”/1;
“Valores conf ormador es de un ideal social la Inde pendencia y Revolución: Garza C.”, Excélsior, 21 de
noviembre de 1985, pp. 32 y 38; “Se ha sembrado patriotismo para cosechar soberanía”, La Jornada, 21 de
noviembre de 1985, p. 5; “La crisis económica no es crisis de valores: Manuel Garza Caballero”, El Heraldo,
21 de noviembre de 1985, p. 10.

85  Invitaciones de las celebraciones realizadas en los aniversarios de la Independencia y la Revolución, AHC-IPN,
Impresos sueltos.

86  Reunión de trabajo del personal directivo del IPN con el ciudadano licenciado Miguel González Avelar, secretario de Educación
Pública, ESIME Culhuacán, junio de 1985.
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modernizarse constantemente con una vocación de transformación y
de perfeccionamiento y abocarse a la revisión sistemática de los conte-
nidos curriculares de los planes y programas de cada una de las escue-
las. Además, el secretario de Educación propuso la publicación de li-
bros económicos que tuvieran aplicación inmediata en el medio esco-
lar, que demandaban los profesores y que requerían los estudiantes para
su formación. Por tanto, la producción de estos libros fue tarea con-
junta de la SEP y del IPN.87

El 30 de julio de 1985, con la intención de aprovechar al máximo
la estructura administrativa y el gasto corriente del Instituto, la adminis-
tración que encabezaba Manuel Garza Caballero determinó algunas me-
didas para modernizar el aparato administrativo, optimizar la aplica-
ción del gasto corriente y evitar la duplicidad de funciones,  de acuerdo
con la circular emitida por la SEP. Se realizó una reducción o cancelación
de 30 por ciento de puestos de asesoría y personal de apoyo de los man-
dos superiores y se redujo veinte por ciento del presupuesto autorizado
para gasto corriente.

El proceso de cambio estructural no deberá, en lo posible, afectar la
operatividad del Instituto, por lo que las unidades que se integraron y aquellas
que subsumieron actividades seguirán sus labores sin demérito de sus funcio-
nes, hasta que se concluyan los estudios complementarios a la reestructuración
presentada a la SEP

La reestructuración presentada, no significa en forma alguna, un creci-
miento orgánico para las Divisiones que retomen funciones de otros organis-
mos, de la misma manera, en el caso de las direcciones que se fusionan, las
estructuras orgánicas deberán sujetarse al esquema orgánico presentado y au-
torizado por la SEP.88

Por tanto, se fusionaron las direcciones de Relaciones Públicas; la de
Organización y Métodos con Planeación para quedar sólo como Dirección
de Planeación; la Dirección de Bibliotecas y Centros de Documentación
con la Dirección de Publicaciones quedó como Dirección de Bibliotecas y
Publicaciones. Las transformaciones, así como el presupuesto destinado a
cada dependencia, pueden apreciarse en el siguiente cuadro:

87 “Por medio de la orientación encauzamos la vocación: SEP”, Excélsior, 8 de junio de 1985; “La SEP extiende
su sistema de bibliotecas y facilita el estudio a nivel medio y superior”, El Sol de México , 8 de junio de 1985;
“Reunión de trabajo del secretario de Educación Pública con los directivos del Politécnico”, Gaceta
Politécnica, año XXII, junio de 1985, pp. 3-6.

8 8 Circular 27 de la Secretaría de Educación Pública a los secretarios generales, de área, directores de
coordinación, de escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación del Instituto Politécnico
Nacional, 17 de octubre de 1985, DAC-IPN, exp. IPN/016 “1985”/1.
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Además, se reestructuraron internamente las direcciones de Infor-
mática, de Estudios Profesionales, de Graduados e Investigación, de Orien-
tación Educativa, de Servicios Escolares y la de Recursos Humanos. El área
operativa del Consejo de Administración y Fomento de Futbol Americano
se integró como departamento a la Dirección de Actividades Deportivas, y
la División de Comunicación Social, de la anterior Dirección de Relaciones
Públicas, pasó a depender directamente de la Dirección General. La rees-
tructuración contempló, a su vez, una serie de medidas de ajuste tanto
presupuestal como de funciones. Igualmente, un grupo de departamentos
fueron eliminados, lo que significó la cancelación de 90 puestos de confianza
aproximadamente, aunque éstos conservaban sus plazas base.89

La reestructuración no consistió sólo en recortar el presupuesto, sino
en canalizar éste de manera distinta, al dar prioridad a determinadas áreas y
funciones del Instituto, como puede apreciarse en el cuadro sobre la evolu-
ción presupuestal de las direcciones:

Direcciones del IPN

Direcciones del IPN 1983 1984 1985 1986 
Dirección de Relaciones 
Públicas 10 691 000 30 158 000 6 074 000 

 

Dirección de Egresados 
Politécnicos 4 132 000 4 818 000 5 963 000 19 555 000 

 

Dirección de Planeación 2 700 000 3 787 000 4 813 000  
Dirección de Organización y 
Métodos 2 525 000 3 525 000 4 516 000 15 836 000 

 

Dirección de Actividades 
Deportivas 36 056 000 82 000 000 92113000 

 

Consejo de Administración y 
Fomento del Futbol 
Americano (CAFFA) 39 458 000 59 950 000 59950000 288 000 000 

 

Dirección de Bibliotecas 1 500 000 1 500 000 3 317 000  
Dirección de Publicaciones 16 848 000 19 293 000 19 928 000 120 169 000  
 

 1983 1984 1985 1986 
Dirección de Informática 4 000 000 7 059 000 4 086 000   
Dirección de Estudios 
Profesionales 29 281 000 73 283 806 57 123 000   
Dirección de Graduados e 
Investigación 7 489 000 14 291 000 36 171 828 68 916 000  
Dirección de Orientación 
Educativa90 6 886 000 9 504 000 8 729 000   
Dirección de Servicios 
Escolares 3 050 000 5 274 000 5 274 000   
Dirección de Recursos 
Humanos 12 250 000 22 704 000 28 510 000  

 

89  IPN  Memoria 1984-1985, México, Instituto Politécnico Nacional, 1985 (en adelante se citará como Memoria IPN

1984-85), pp. 3-4.
90  Cambió de nombre por el de Dirección de Educación Media Superior.
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Daños al IPN por el sismo, septiembre de 1985

Para el inicio de clases en septiembre de 1985, el presidente de la república
Miguel de la Madrid Hurtado inauguró los cursos en la ESCA de Tepepan. El
19 y 20 de septiembre un terrible terremoto sacudió la Ciudad de México,
destruyó gran parte de la capital, con pérdidas en vidas y bienes. Como
consecuencia de los sismos, el Politécnico tuvo daños en diez edificios, los
mayores daños se encontraron en la ESM en donde se perdieron tres vidas, y
otras más no cuantificadas de alumnos pasantes que se encontraban en el
Hospital General. Las medidas inmediatas que se tomaron fue reubicar a los
alumnos de las instalaciones dañadas como la ESIME Xocongo, el CECyT Beni-
to Juárez y la Escuela Superior de Turismo (EST). Otros edificios sufrieron
daños menos significativos, pero que requirieron de reforzamiento y repara-
ción, fueron la ESCA Tepepan y el edificio de las oficinas generales en
Zacatenco.91  Debe señalarse que la comunidad politécnica actuó con gran
sentimiento de solidaridad hacia el resto de la sociedad que resultó afectada,
al prestar auxilio en forma personal o en brigadas, dentro o fuera de la insti-
tución. Las asociaciones de egresados abrieron una cuenta en el Banco Na-
cional de México para captar fondos, los representantes sindicales decidie-
ron aportar al fondo de reconstrucción las cuotas sindicales y el Cicimar
acordó aportar un día de sueldo.92

El Instituto partici-
pó arduamente en las tareas
de rescate y ayuda con un
programa de trabajo para
apoyar la reordenación y re-
construcción del área me-
tropolitana, mismo que se
presentó al presidente de la
república, Miguel de la Ma-
drid, el 3 de octubre en el
salón Carranza de Los Pi-
nos. Las primeras acciones
de los politécnicos habían

sido en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), donde se
hicieron dictámenes y se dio asesoría sobre construcciones dañadas. Se plan-
teó a su vez un programa de replanificación de la Ciudad de México con la

9 1 “Desaparecieron 200 alumnos; solidaridad de estudiantes del IPN ”, Últimas Noticias de Excélsior , 24 de
septiembre de 1985, p. 2.

92 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 30 de septiembre de 1985, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

Participación del IPN  en acciones de apoyo a la sociedad, tras los sismos, 1985.
(Imagen: AHC-IPN , Hemeroteca, Gaceta Politécnica .)
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participación de la sección de graduados. En la Escuela Superior de Ingenie-
ría Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) se formó una brigada de 50
personas que proporcionaban diariamente ayuda a los damnificados. En la
Dirección de Servicio Social y Prestaciones se formó una Brigada
Interdisciplinaria de Servicio Social en Zonas Afectadas (Brissza) para ma-
niobras de rescate. La ESM formó una brigada que distribuyó medicamentos,
alimentos y ropa; apoyó a albergues y zonas de desastre en medicina preventi-
va, vacunación y maniobras de rescate, de manera similar ocurrió en la ENCB,
en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) y en la EEO.

En la ESIME se formó un radio club que daba servicio de comunica-
ción al público que necesitaba transmitir mensajes al interior de la república
y al extranjero para reportarse con sus parientes. Los alumnos de los CECyT

participaron con brigadas u otros apoyos necesarios como labores de res-
cate de los edificios colapsados, asistencia técnica o médica, así como el
reparto de alimentos y agua.93

A su vez, varias delegaciones científicas de países como Argelia, Fran-
cia y Yugoslavia visitaron el Instituto para reconocer los estudios realizados
por investigadores del Instituto sobre sismos. El Proyecto Interdisciplinario
del Medio Ambiente y Desarrollo Integrado (PIMADI) mostró las investiga-
ciones realizadas con base en imágenes obtenidas del satélite Landsat y en
especial imágenes infrarrojas. En estas imágenes se detectó en su porción de
la corteza terrestre un arqueamiento continental donde se encuentran las
fosas tectónicas correspondientes a la Ciudad de México, Toluca, Acámbaro
y Puebla; asimismo se les enseñó la moderna tecnología que permite la per-
cepción remota. Ante estas demostraciones, las delegaciones extranjeras
solicitaron apoyos, asesoría y colaboración para establecer convenios de
colaboración científica.94

En noviembre, la coordinación del 50 aniversario de fundación del
IPN invitó al “Seminario Internacional de Sismología”, que se llevó a cabo en
el Centro Cultural Torres Bodet del 3 al 5 de diciembre. El acto fue inaugu-
rado por Alfonso Lozano Inman y con esta ceremonia se dio inicio al pro-
grama de festejos del 50 aniversario. Este seminario tuvo como objeto bási-
co intercambiar experiencias científicas con ingenieros especializados en la
materia, de varios países, para mejorar el conocimiento en cuanto a origen,
manifestaciones, implicaciones y prevención de sus efectos en la población.
Su conclusión fue que había una urgente necesidad de realizar y apoyar in-

93  “Toda la comunidad politécnica en tareas de auxilio a la población”,  El Nacional, 25 de se ptiembre de 1985;
“Participación del IPN en áreas de desastre causadas por el sismo”, Gaceta Politécnica, año XXII , núm. 20,
septiembre de 1985, pp. 3-5.

9 4 “Participación del Instituto Politécnico Nacional en los acontecimientos sísmicos a partir del 19 de
septiembre”, Gaceta Politécnica, año XXII, núm. 21, octubre de 1985, pp. 13-14.
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vestigaciones en México para atender estos problemas, y recomendó la crea-
ción de un centro de investigación de geofísica y geología en el IPN.

El 17 de enero de 1986, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
otorgó un financiamiento para la reconstrucción. Actuaron, como prestata-
ria, Nacional Financiera y como garante el gobierno federal, y el monto del
préstamo fue el equivalente a 100 000 000 de dólares para cooperar en la
ejecución de un programa de rehabilitación de emergencia con tres
subprogramas: telefonía, salud y establecimientos educacionales. El objeti-
vo era rehabilitar total o parcialmente en corto plazo los servicios básicos
dañados por los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985.95  Los recursos
del préstamo para el subprograma de educación eran 17 600 000 de dólares,
destinados a reposición y reparación de infraestructura y equipo en estable-
cimientos educacionales destinados a la enseñanza en todos los niveles, y en
ellos se incluyeron las reparaciones en edificios del Politécnico. El préstamo
se debía terminar de pagar el 17 de enero de 2006.

Programas y metas para el periodo 1986-1988

En diciembre de 1985, Raúl Talán Ramírez
tomó posesión del cargo de director general
del Instituto Politécnico Nacional. En sep-
tiembre del año siguiente, realizó la declara-
toria inaugural del ciclo escolar 1986-1987.
A este acto, el cual se realizó en la ESCA

Tepepan asistió el presidente de la república
Miguel de la Madrid Hurtado. También acu-
dieron Miguel González Avelar, titular de la
SEP, Manuel V. Ortega Ortega, subsecretario
de Educación e Investigación Tecnológica, y
los rectores de la UNAM y la UAM.96

En el desarrollo administrativo marcado por la federación, la
planeación institucional fue el resultado de un ejercicio de participación
amplia, pues se incorporaron en su contenido los lineamientos, propósitos y
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, así como los secto-
res que el sector Educación, Cultura, Recreación y Deporte definió como
política educativa para el periodo referido. En concordancia con este marco
se generó el documento Programa y Metas 1986-1988 como una expresión
95 Estado de origen y aplicación de fondos del programa del fondo nacional para la reconstrucción al 31 de

diciembre de 1987, DAC-IPN, exp. IPN/16.02 (POI)/1.
96 “El presidente Miguel de la Madrid inauguró cursos 1986-1987 en el IPN”, Gaceta Politécnica, año I, núm.3,

septiembre de 1986, pp. 1 y 3.

Inauguración del ciclo escolar 1986-1987, con asistencia de Mi-
guel de la Madrid Hurtado, presidente de la república.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)
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actualizada del Programa Institucional del Desarrollo (PID) 1984-1988, en el
que fueron considerados los rubros más relevantes ordenados conforme a
las funciones de la institución.

Para el Politécnico las transformaciones deberían ser permanentes.
Sin embargo, la experiencia enseñó que los cambios integrales provocan
fenómenos imprevistos que deforman sus intenciones originales y generan
problemas. Por ello se dieron modificaciones en un proceso gradual que
fueron marcados por los colegios, academias y la comunidad en general.
Dentro del trabajo elaborado se destaca el documento del desarrollo
institucional denominado Programas y Metas para el periodo 1986-1988, el
cual surgió de la participación de los integrantes de la comunidad politécnica.
Este documento se compuso de los siguientes trece programas:

a) Mejoramiento de la calidad de la educación
b) Impulso a la planeación y evaluación educativa
c) Autoequipamiento de talleres y laboratorios
d) Desarrollo computacional
e) Recomendación de unidades de enseñanza e investigación
f) Fortalecimiento de la investigación y desarrollo tecnológico
g) Fortalecimiento de los servicios de posgrado
h) Vinculación con el sector productivo de bienes y servicios
i) Documentación e información
j) Extensión de la cultura tecnológica y científica
k) Promoción institucional
l) Servicios deportivos recreativos y asistenciales
m) Modernización administrativa97

Para poner en práctica las políticas de desarrollo fue necesario coor-
dinar acciones y metas de forma gradual para cada programa, de tal manera
que para mejorar la calidad de la educación se inició con una revisión de los
planes y programas de estudio y de nuevos métodos y técnicas de enseñanza
que promovieran la actualización técnica y pedagógica de los docentes. Tam-
bién se pensó en mejorar los mecanismos de admisión y selección de alum-
nos, revisar el quehacer académico y de administración de los recursos y
servicios educativos. Se establecieron evaluaciones permanentes de los re-
cursos humanos que permitiera determinar los requerimientos del sector
productivo para planear adecuadamente las nuevas carreras y enfocar las ya
existentes.

97  Programa y metas del Instituto Politécnico Nacional 1986-1988, ACH-IPN, Documental, 1.18.1.
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Se solicitó la participación de docentes y alumnos en los programas
de autoequipamiento para reponer y modernizar los laboratorios y talleres.
Se desarrollaron planes y programas de estudio de cómputo en los tres nive-
les que impartía el IPN, y se apoyó en las actividades académicas y adminis-
trativas al procurar la adquisición y generación de equipos y programas. Se
buscó la reordenación de los espacios físicos de las unidades de enseñanza e
investigación del IPN.

La investigación y desarrollo tecnológico se fortalecieron al implan-
tar programas que correspondieran con las líneas de investigación, se eva-
luaron y sometieron al seguimiento de los proyectos y la publicación de los
resultados. También se establecieron cursos de especialización en el nivel de
posgrado, mediante convenios interinstitucionales que sirvieron de puente
entre el IPN y los sectores productivos, lo que permitió satisfacer la demanda
de recursos humanos de alta preparación técnica que requería el sector pro-
ductivo. Esto para promover la vinculación de la investigación, el desarro-
llo tecnológico y los servicios educativos de los diversos niveles que ofrecía
el Instituto al sector productivo en cuanto a las áreas estratégicas.

Se buscó fortalecer los servicios de documentación técnica como
apoyo a los investigadores, docentes y estudiantes, al usar medios de proce-
samiento y divulgación modernos y eficientes que permitían la actualización
y depuración del acervo informativo. Se apoyaría a la difusión de la cultura
tecnológica y científica, la proyección institucional hacia la comunidad, los
servicios, logros, valores y contribuciones, a través de los medios masivos
de comunicación, como el Canal Once, además se intentaba consolidar el
programa editorial politécnico, mediante la publicación de textos básicos y
especializados. Se aumentaron los servicios deportivos recreativos y asistenciales
para complementar y apoyar la formación integral de los educandos, así
como su identificación institucional. Lo mismos se buscaba realizar con el
personal docente.

La modernización administrativa consistió en la simplificación y ade-
cuación de ordenamientos jurídicos, estructuras, sistemas y procedimientos,
con el fin de incrementar la eficiencia y eficacia. En respuesta al programa de
reforma administrativa y al programa de modernización administrativa, el
Politécnico aplicó el Proceso Técnico Administrativo. Este proceso adecuaría
las características de la institución con los lineamientos y políticas de carác-
ter federal, para dar respuesta oportuna a los requerimientos nacionales.
Como fue el caso de las reestructuraciones orgánico funcionales y los ajustes
presupuestales. En el ámbito de la evaluación de la capacidad instalada del
IPN, se destacó el proyecto iniciado con la formulación del programa de
inversión institucional 1986-1988, que obedecía a las políticas internas y ex-
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ternas dictadas para la aplicación del gasto de inversión. Este proyecto tuvo
como propósito determinar la capacidad instalada del IPN y sus condiciones
de uso, con el fin de definir las áreas críticas a las cuales dirigiría sus expecta-
tivas de desarrollo, los programas institucionales para inversión y el mante-
nimiento. Esto implicó estudios directos sobre la forma en que el Politécni-
co se había enfrentado a los problemas que planteaban las condiciones
operativas de su planta y recursos físicos. Para la consecución de estas metas,
las unidades responsables contribuyeron con un gran sentido de colabora-
ción y aportaron lo necesario para conseguir lo previsto en tales estudios.

Ajustes al presupuesto

Durante el periodo 1985-1988 se simplificaron los procedimientos para ela-
borar el programa operativo anual de las unidades responsables, formulán-
dose anualmente el Anteproyecto del Programa-presupuesto y la
reprogramación correspondiente. Este programa permitió la supervisión
del ejercicio del presupuesto y se instrumentó el proceso de evaluación
programática presupuestal, cuyo fin fue regular las acciones en función de
las metas alcanzadas y los recursos ejercidos, al establecer las metas correctivas
requeridas.

El presupuesto asignado para el trienio 1985-1988 tuvo un in-
cremento de 1 199 por ciento a los precios corrientes de 1988, dado
que en 1986 se contó con 22 979 000 000 de pesos, y para 1988 se
asignaron 298 435 000 000 de pesos. Estos montos presupuestales per-
mitieron realizar la operación institucional, pero bajo condiciones de
constante restricción y con una significativa pérdida del poder adquisi-
tivo de los recursos del Politécnico.

Por otra parte, la modernización y simplificación administrativa se
dio a través de la continuidad en la transparencia de los procesos, la conso-
lidación de la supervisión, la desconcentración de las operaciones y el mejo-
ramiento de la programación de tareas. Otra acción que se debe destacar fue
la desconcentración del manejo de los ingresos propios de las diferentes
unidades responsables del IPN que tradicionalmente eran administrados por
la COFAA, lo cual provocaba una triangulación entre las unidades responsa-
bles y la administración central, y ocasionaba retardos y pérdidas en el in-
greso y ejercicio de los recursos.

Para evitar esto, se diseñó e implantó el manual de ingresos propios,
aprobado por la SEP y validado por la SPP, el cual proveyó un marco de
transparencia para el destino de tales recursos. En este documento se defi-
nió el proceso por el cual las unidades responsables recuperarían y ejerce-
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rían, directamente, los recursos que generaban sus actividades académicas,
de investigación o de prestación de servicios. De esta manera, los ingresos
propios llegaron a constituir para las escuelas, centros, unidades y depen-
dencias del Instituto, un complemento financiero para desarrollar algunas
actividades del proceso educativo, así como para coadyuvar a la consolida-
ción y ampliación de la investigación y el desarrollo tecnológico vinculado
con el sector productivo de bienes y servicios. La captación de recursos les
permitió a las unidades tener disponibilidad financiera para cubrir ciertos
gastos urgentes, en espera de que el calendario de gasto presupuestal autori-
zado al IPN y asignado a cada unidad responsable marcara la disponibilidad
requerida para su ejercicio. A partir de 1986 se inició un programa de
desconcentración administrativa de las escuelas superiores hacia sus unida-
des adjuntas en los rubros de manejo de las becas de estudiantes, la tramita-
ción de incidencias de personal, el manejo de los recursos presupuestales en
sus propias líneas de crédito y la administración de sus ingresos propios.98

A partir del ejercicio de 1984, los estados financieros y el sistema de
control interno del IPN fueron auditados por un despacho externo designado
por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Por tanto, se
estableció un programa de trabajo contable y financiero que atendió las suge-
rencias y recomendaciones de la auditoría externa, lo que dio como resultado
el análisis, depuración y actualización de la información contable y financiera,
y se definieron los criterios que se aplicarían en el sistema contable del Institu-
to al tomar en consideración que era un órgano desconcentrado de la SEP y su
información programática, presupuestal, financiera y contable se consolidaba
con la de esta Secretaría. Además, los bienes muebles e inmuebles de que dis-
ponía el Instituto se consideran patrimonio asignado, pero pertenecientes a la
SEP con carácter federal. Los avances logrados en la información contenida en
los estados financieros permitieron que el IPN, al ser sujeto de auditoría exter-
na, para los ejercicios de 1986 y 1987 y el referente al primer semestre de 1988,
tuviera una opinión positiva de los auditores externos, al considerar que refle-
jaban razonablemente la situación financiera del IPN.

Durante esta administración se realizó el registro y control de los
bienes inmuebles del Politécnico. Mención especial merece el apoyo recibi-
do de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) para recono-
cer la situación de cada uno de los bienes inmuebles del IPN. Esto hizo posi-
ble la continuación de los trámites para consolidar el patrimonio inmobilia-
rio, así como facilitar la inscripción correspondiente en el registro inmobi-
liario de la Propiedad Federal. Las acciones emprendidas en este rubro tu-

98 Informe 1985-1988, México, IPN, noviembre de 1988, pp. 39-43.
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vieron resultados inmediatos, como lo
demuestra el éxito de las gestiones hechas
para lograr que los gobiernos de Baja
California y Oaxaca donaran los terrenos
en los que se construyeron las instalacio-
nes del Centro de Investigación y Desa-
rrollo de Tecnología Digital (Citedi), en
Tijuana, y del Centro Interdisciplinario de
Investigación para el Desarrollo Integral
Regional, en la población de Santa Cruz
Xoxocotlán, así como el acuerdo
secretarial con la Sedue para el cambio
de destino de los terrenos del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas
en La Paz, Baja California Sur.

Además, esta administración logró que el Consejo General Consulti-
vo aprobara reformas estructurales para la administración central, así como
para las escuelas, centros y unidades. Puso en práctica las políticas de
racionalización de recursos y estructuras organizativas, con una continua
revisión de las estructuras de áreas centrales se logró una reducción y re-
planteamiento funcional en la prestación de servicios educativos, de difu-
sión y vinculación. Con esta revisión el Consejo General Consultivo propu-
so una nueva estructura del Instituto.

Como actividades concretas de la política de desconcentración de
funciones académico administrativas, y en la dinámica de reestructuración
del IPN, se dio la simplificación de actividades relacionadas con la actualiza-
ción y titulación de egresados, lo cual provocó la desaparición del Departa-
mento de Educación Continua. Con este tipo de medidas se reducía de
manera sensible el aparato administrativo central. La creación de este centro
había obedecido a factores educativos coyunturales, como el suministrar a
los egresados del Instituto y de otras instituciones educativas capacitación,
actualización y especialización técnica y profesional en las diversas ramas del
conocimiento; pero una vez cumplidos los objetivos sería conveniente resti-
tuir sus funciones a las escuelas como elemento dinamizador y así fortalecer,
en cada una de ellas, la educación continua profesional, titulación y exten-
sión o capacitación. Con estas medidas se buscaba transmitir la responsabili-
dad a las academias y fortalecer las escuelas, para que pudieran definir políticas
operativas para la libre configuración de sus programas de trabajo.99  Con
esto se efectuó una estrategia de simplificación administrativa en los procesos

Edificios del CIIDIR Oaxaca.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)

99  Discusión sobre la pertinencia de cancelar el Centro de Educación Continua, acta de la sesión del Consejo
General Consultivo, 26 de junio de 1986,  AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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de actualización de egresados y de titulación que quedó a cargo de las propias
escuelas, y las funciones de carácter normativo fueron competencia de la Di-
rección de Estudios Profesionales, a través de un departamento de la división
de sistemas académicos. Bajo las consideraciones del Consejo General Con-
sultivo se estableció un acuerdo que el centro se extinguiría a partir del 23 de
julio de 1986, y quedó confirmado con su publicación en el órgano oficial.100

Por otra parte, con los recursos de la Dirección de Orientación Educa-
tiva se creó la Dirección de Educación Media Superior con objeto de dar mejor
atención al nivel educativo, al reducir y simplificar el aparato de la Dirección de

Estudios Profesionales, que por
su tamaño había dejado de ser
funcional. Con la creación de la
Dirección de Vinculación Aca-
démica y Tecnológica, que absor-
bió las funciones de la Dirección
de Intercambio Académico, se
cubría la deficiencia de vincular
al sector productivo con el IPN.
Y a pesar de la reestructura-
ción de la Dirección de Infor-
mática realizada en 1985, ésta
desapareció en 1986 por ini-
ciativa de la Secretaría Técni-
ca, y en cumplimiento de las
políticas de racionalización
dictadas por el ejecutivo fede-
ral se decidió poner a la con-
sideración de los consejeros el
cese de la dirección referida y
proponer la adscripción de
sus funciones a otras depen-
dencias del Instituto. Esto fue
aprobado y formalizado jurí-
dicamente el 14 de agosto de
1986.101

100 Acuerdo por el que se extingue el Centro de Educación Continua, acta de la sesión del Consejo General
Consultivo, 23 de julio de 1986, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17; “Acuerdo por el que se extingue el Centro
de Educación Continua del IPN”,  Gaceta Politécnica, nueva época, año 1, núm. 2, julio-agosto de 1986, p. 17.

101 Aprobación de la extinción de la Dirección de Informática, acta de la sesión del Consejo General
Consultivo, 14 de agosto de 1986,  AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17; “Acuerdo por el que cesa sus funciones
la Dirección de Informática”, Gaceta Politécnica, nueva época, año 1, núm. 3, septiembre de 1986,  p. 18.

Organograma general del IPN, 1987.
(Imagen: AHC-IPN, Documental .)
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Desarrollo de las áreas sustantivas del IPN

En 1986 la administración del Politécnico orientó sus acciones de investi-
gación científica, tecnológica y educativa a contribuir en la solución de los
problemas prioritarios del país, hacia campos en donde el Politécnico con-
taba con infraestructura física, humana y material, para asegurar que los
resultados impactaran realmente en la satisfacción de las diversas necesi-
dades. Para lograr este propósito se imprimió una característica primor-
dialmente tecnológica a la investigación, sin descuidar la básica, que tanta
tradición y prestigio le había conferido. Fue entonces que se formuló el
Programa Institucional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (PIIDT),
sustentado en los planteamientos del Programa Nacional de Educación,
Cultura, Recreación y Deporte 1984-1988 y del Programa Nacional de
Desarrollo Tecnológico y Científico (Prondetyc) 1984-1988. El PIIDT su-
brayó la urgencia de articular las actividades de investigación y desarrollo
tecnológico con los sectores productivos de bienes y servicios, así como
la contribución activa en los procesos de modernización de la industria
nacional. 102

Dentro de este contexto, en una primera etapa, se definieron las áreas
de investigación de mayor importancia por grandes rubros: industria, com-
putación, energéticos, alimentos, recursos naturales, medio ambiente y sa-
lud, para que los proyectos de investigación se aplicaran a dichas áreas y con
la intención de que en el futuro próximo se integraran programas inter y
multidisciplinarios que abordaran demandas de tecnología de punta, princi-
palmente en micro computación, biotecnología, tecnología de materiales,
desarrollo de bienes de capital, diseño y construcción de equipo y creación
de tecnología, de modo que lo anterior sirviera de apoyo a la industria na-
cional con la infraestructura científica y tecnológica institucional para que
aumentara la competitividad internacional.103

Así se empezó a conformar la idea de crear un centro con esas
características, el cual culminó en el Centro de Investigación Tecnológi-
ca en Computación (Cintec). La primera actividad realizada antes de ini-
ciar su trabajo formalmente fue el equipamiento en materia de cómputo
a finales de 1986 con el apoyo de dieciséis personas en el segundo piso
del edificio de graduados de UPIICSA. Este centro fue creado por acuer-
do del Consejo General Consultivo, el 14 de agosto de 1987, con los
siguientes objetivos:

102 Informe IPN 1985-88 , p. 25.
103 Informe IPN 1985-88 , p. 25.
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104 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 14 de agosto de 1987, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17;
Resumen de actividades del Cintec. Segundo aniversario 1987-1989, septiembre de 1989, AHC -IPN,
Documental, 1.31.

105 Iniciativa para la creación de la Unidad Coordinadora de Centros Foráneos del Instituto Politécnico
Nacional, acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 17 de diciembre de 1986, AHC-IPN, Documental,
1.2.0.15.17.

Ofrecer estudios de maestría y doctorado en ingeniería de cómputo en las
áreas de programación (software) y equipo (hardware).

Realizar investigación aplicada en estas mismas áreas, que desemboque en
productos susceptibles de ser industrializados tanto para la satisfacción de las
necesidades del mercado nacional como, en el mediano plazo, del mercado de
exportación.

Desarrollar los programas de auto equipamiento en materia de cómputo
del Instituto, tanto el actualmente vigente como otros que pudieran definirse
en el futuro.104

La Unidad Coordinadora de Centros Foráneos

Debido a que el funcionamiento de los cen-
tros de investigación no tenía una estructu-
ra homogénea se empezaron a detectar pro-
blemas comunes en los seis centros de in-
vestigación creados hasta ese momento:
Cicimar, CIIDIR (Durango, Michoacán y
Oaxaca), Ceprobi y Citedi. Lo anterior ocu-
rría porque no existía una estructura que les
diera apoyo en la realización de gestiones
ante las autoridades centrales. Por esa razón
se determinó otorgar un apoyo a los cen-
tros de investigación a partir de la Unidad
Coordinadora de Centros Foráneos, además
de aprobar el modelo único de organización
para los Centros Interdisciplinarios de In-
vestigación para el Desarrollo Regional,
cuya adopción fue gradual, según la etapa
de desarrollo administrativo que tenía cada
centro foráneo.105  La dinámica organizativa
de las escuelas, centros y unidades que se
incorporó al marco de la normatividad
institucional impactó de manera efectiva en
el incremento de su productividad y en su
significativo ahorro presupuestal. De esta

manera se respondió a las políticas nacionales y sectoriales de alta eficiencia,
austeridad y disciplina en el gasto público.

Entrada e instalaciones del Ceprobi.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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El Centro Nacional de Información y Documentación Tecnológica

En 1986, con el propósito de incrementar y facilitar el acceso de la co-
munidad politécnica al acervo bibliográfico y de documentación, se creó
el Centro Nacional de Información y Documentación Tecnológica
(Cenidit), cuya finalidad era ofrecer un servicio de información y docu-
mentación completo y moderno. Este centro contaba con una terminal
conectada al Conacyt, el cual permitía la consulta de datos en bases in-
formativas nacionales e internacionales.106

En 1987 la Escuela de Enferme-
ría y Obstetricia modificó su nombre y
con esto culminó una transformación del
nivel académico al designarse Escuela
Superior de Enfermería y Obstetricia
(ESEO), lo cual le permitió crear la licen-
ciatura en enfermería. Esto implicaba
que el requisito para ingresar en la es-
cuela sería tener cubierto el bachillerato
del área de ciencias médico biológicas y
acreditar el examen de selección de in-
greso al IPN. Al principio, se formuló un
proyecto que permitió dar facilidades a los alumnos que habían cursado
estudios de enfermería de nivel medio superior y que pudieran proseguir
sus estudios superiores en esta disciplina. Otro cambio notorio fue que la
escuela aceptaría a alumnos de ambos sexos, hecho mencionado incluso
en los nuevos planes de estudio, ya que se referían a la carrera de enferme-
ra o enfermero. La modificación fue aprobada por el Consejo Consultivo
el 27 de julio de 1987, con una estructura académica de ocho semestres
secuenciales, los cuales tomaban como eje curricular la práctica de enfer-
mería. Además se contempló que la enfermería tuviera un internado en
enfermería con opción a cinco áreas. También se articuló el servicio social
como experiencia formativa, y se integró al esquema general del plan de
estudios. La nueva currícula de la escuela entró en vigor en el ciclo escolar
de 1988-1989.107

Edificio de la ESEO.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)

106 “Cur so de actualización para bib liotecarios del IPN”, Gaceta Politécnica, año XXIV, núm. 279, noviembr e-
diciembre de 1987, p. 10 .

107 Propuesta para el cambio de nivel educativo de la Escuela de Enfermería y Obstetricia, acta de la sesión
del Consejo General Consultivo, 27 de julio de 1987, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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Actividades académicas, 1987

En 1987, para mejorar la calidad de las actividades académicas del Instituto,
se ejecutaron acciones de formación y actualización de la planta docente.
Con el proyecto estratégico: superación académica para profesores de edu-
cación media superior y superior, se reforzó el programa de titulación para
1 825 maestros de educación media superior y superior, a través de semina-
rios, exámenes globales, sistematización de práctica docente, tutorías y con-
venios con instituciones de educación superior. Complementariamente se
apoyó el programa de educación continua por medio de 84 cursos que bene-
ficiaron a 1 697 docentes, se capacitó en técnicas administrativas a 750 directi-
vos y coordinadores del sistema de educación tecnológica, y se implantaron
los manuales técnico administrativos y técnico pedagógicos.108  Como ejem-
plo de estas actualizaciones se llevaron a cabo 122 exámenes de oposición de
aspirantes a docentes, dieciocho profesores representaron al director general
en las distintas comisiones de promoción del personal docente.109  En la divi-
sión de ciencias médico biológicas se participó en la difusión y aplicación de
cursos de actualización y capacitación docente, en la producción de apuntes,
manuales e instructivos, y se recomendó su publicación. Se promovió y vigiló
la aplicación de normas en las academias de profesores, con base en el manual
de funcionamiento de las academias de profesores.110

En el nivel medio superior se impartió un total de 321 cursos de
capacitación y en el superior, 194. Todos tuvieron gran aceptación y reper-
cusión inmediata en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, como
lo evidencia el incremento en los índices de permanencia de los niveles res-
pectivos. Sin embargo, en materia de actualización docente, merece la pena
señalarse que en 1988 se realizaron dos cursos sobre el manejo y aplicacio-
nes educativas de la microcomputadora IPN-E-16.

En lo referente a la prestación del año sabático, cabe mencionar que,
durante 1985-1988, 1 173 docentes se beneficiaron con dicha prestación y
desarrollaron actividades en proyectos de investigación, estudios de espe-
cialización y posgrado, así como diseño de material didáctico y estancia en
otras instituciones. Independientemente de esto, el IPN apoyó a 135 profeso-
res en comisiones con goce de sueldo, para llevar a cabo estudios de posgrado
en el país y en el extranjero; esta prestación fue regulada por la Comisión
Técnica de Prestaciones a Becarios (Cotepabe), que para tal efecto integró la
Secretaría Académica.

108 Informe de labores SEP 1987-88,  p. 74.
109 Memoria IPN 1987-88 , p. 70.
110 Ibidem, p. 73.
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Se ejercieron cinco becas del Banco de México, para igual número
de profesores y 37 para alumnos, que llevaron a cabo estudios de especiali-
zación o posgrado. Asimismo, se sostuvo el otorgamiento de becas de ex-
clusividad a personal docente, con un total de 1 238, lográndose además
mantener su incremento en forma proporcional a los salarios mínimos en
vigor. Se apoyaron 224 acciones de asistencia a actividades y congresos na-
cionales y extranjeros y se cooperó con la realización de actos académicos
en escuelas, unidades y centros del Instituto.

Además, una adecuada distribución de las tareas académicas que
desarrollaban los docentes en el marco de sus obligaciones laborales, hizo
posible que mejoraran la preparación de sus clases y las actividades de inves-
tigación y desarrollo tecnológico; se ofreció mejor atención a los alumnos
en cubículo; se elaboró material didáctico, y se asistió a cursos y seminarios
para planear y evaluar las cátedras que impartían con técnicas diferentes.
También se sostuvo el esfuerzo de promoción y difusión para integrar a los
docentes del IPN al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Con recursos del proyecto estratégico, autoequipamiento y mante-
nimiento de planteles escolares, el Instituto reprodujo 210 ejemplares de
equipos para los laboratorios de física; realizó nueve concursos de pro-
totipos didácticos de maquinaria, equipo instrumental y mobiliario; llevó
a cabo un curso de metodología para el desarrollo de prototipos de
electroanálisis; se capacitaron 150 encargados de taller y laboratorio; se
reprodujeron quince prototipos didácticos de maquinaria e implementos
agrícolas; se tramitó el registro de 25 prototipos de equipos y materiales
didácticos marca SEP; se reprodujeron catorce prototipos del área de cien-
cias y tecnología del mar, y se realizó un concurso nacional para estimular
la fabricación de equipo y materiales que sustituyeron en parte al importa-
do. Asimismo, para el área de educación tecnológica industrial, se repro-
dujeron diez prototipos y se realizó un concurso nacional para sustituir
importaciones.111

Asimismo, se elaboró el inventario de necesidades de capacitación y
formación docente en el nivel de licenciatura, realizándose 96 cursos de for-
mación docente, y se terminó el glosario de términos básicos usado en el
programa de superación y formación docente, así como el marco teórico en
el que se sustentaba el mismo programa. Se redactó el manual de procedi-
mientos para la capacitación docente en el nivel de licenciatura y se diseñó la
programación de cursos de formación docente para el personal en año
sabático 1988-1989.

111 Informe de labores SEP 1987-88, p. 75.
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Ante una población en constante crecimiento y necesitada de la producción
de alimentos y medicinas, el IPN se dio a la tarea no sólo de participar en las
áreas prioritarias de demanda, sino en la actualización y la excelencia de sus
funciones sustantivas y adjetivas, para lo cual fundó en 1987 la Unidad Pro-
fesional Interdisciplinaria de Biotecnología (Upibi).112 Este centro fue crea-
do con la intención de fusionar las áreas de ingeniería, ciencias médico bio-
lógicas, ambientales y biotecnológicas con una visión integral de la realidad
social y económica del país, y permitir a los egresados contribuir a la solu-
ción de problemas de salud, alimentación y medio ambiente. En un primer
momento se propuso que esta unidad se llamara Unidad Profesional
Interdisciplinaria de Bioingeniería, pero después del análisis realizado en el
consejo se decidió que la bioingeniería era sólo una parte de la biotecnología
y por lo tanto debería tener otro nombre.

Paro de actividades, 1987

Durante 1987 el Instituto se enfrentó a varios hechos violentos que se pre-
sentaban desde años anteriores en las diferentes escuelas de Zacatenco y
Santo Tomás. Para la ESIQIE los problemas no eran nuevos, ya que en no-
viembre de 1986 y en diferentes meses de 1987 se habían llevado a cabo
agresiones tanto a alumnos como profesores del Politécnico. Al clima tenso
existente en toda la institución se sumó la coyuntura de que la escuela cam-
biaría de director y la terna propuesta por el consejo no dejó satisfechos a
muchos integrantes de la comunidad. Con ese pretexto, un grupo de alum-
nos miembros de la Coordinadora de Estudiantes Politécnicos (CEP) pre-
sentó un pliego petitorio al cual el director de la escuela dio respuesta, aun-
que eso no calmó a los estudiantes. Éstos tomaron las instalaciones de la
escuela el 15 de octubre.113  La molestia entre el resto de los alumnos fue
considerable y muchos presumían que los paristas no eran alumnos de la
escuela y que la exigencia de revisar la terna de candidatos a director era sólo
un pretexto.

La toma de la escuela se prolongaba angustiosamente a tal grado que
el problema fue tratado en la sesión ordinaria del Consejo General Consul-
tivo del 18 de noviembre de 1987. La alumna consejera de la ESIQIE declaró:

Los alumnos de la ESIQIE que forman parte de la CEP [dijo no conocer a
todos] pero que la mayoría son alumnos regulares con buenos promedios e

112 La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología se aprobó en la sesión del Consejo General
Consultivo, 29 de junio de 1987, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

113 “Estudiantes toman la ESIQIE en protesta al fomento del porrismo”, El Sol de México, 16 de octubre de 1987, p. 6.
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inclusive algunos de ellos forman parte del cuadro de honor. Sin embargo no
deseo disculpar a los alumnos de la CEP que hayan tomado las instalaciones,
con mayoría de votos, con consenso o sin el, el hecho es que las instalaciones
están cerradas y esto no debe ser, esta fue una manera de hacer presión para
que se solucionaran sus peticiones, pero tampoco debería existir esa serie de
deficiencias que ocurren en ESIQIE y que son muy semejantes a las que existen
en cada una de las escuelas.

Los estudiantes de la ESIQIE continua-
ban en busca de que las autoridades genera-
les hicieran caso a sus peticiones, así que el
20 de octubre centenares de jóvenes se ins-
talaron en el vestíbulo del Auditorio Alejo
Peralta (El Queso) y tomaron las instalacio-
nes para evitar la inauguración de la Sexta
Feria del Libro Técnico y Científico.114 Es-
peraban hablar con el director del IPN y en-
tregarle su pliego petitorio de catorce pun-
tos que incluía: la realización de una auditoría general a la escuela, crear un
tercer periodo de exámenes a título de suficiencia, aumento de becas econó-
micas y alimenticias, mantenimiento efectivo a las instalaciones, respeto a los
horarios de ventanillas para inscripción y trámites en general, incremento de
presupuesto para material, equipos y laboratorios y el aplazamiento de los
exámenes departamentales.115

El 23 de octubre hubo conflictos en el área de la
Unidad Profesional Adolfo López Mateos en uno de los
edificios de la ESIQIE, ante esta situación los estudiantes
pusieron en marcha un plan de acción con el propósito
de que se realizara el paro en los planteles de la unidad, y
los alumnos expresaban “no cejaremos hasta que las au-
toridades expulsen no a las personas sino a grupos porriles
y los desalojen de los cubículos”.116  Conforme al plan,
el 26 de octubre se presentaron alumnos de la ESIQIE, que
eran miembros de la Coordinadora Estudiantil
Politécnica, a la ESIME. Estos estudiantes se distribuye-
ron entre los edificios y cerraron las instalaciones sin previo consenso de la
comunidad de la escuela, lo cual provocó un gran descontento, ya que mani-

114 “Alumnos de la ESIQIE toman instalaciones de Zacatenco”,  Uno más uno , 20 de octubre de 1987, p. 9, síntesis
informativa,  AHC-IPN, Hemeroteca, 1.7.0.2.3.

115 “Se pospuso la inauguración de la VI Feria del Libro Científico”, El Universal, 20 de octubre de 1987, p. 3,
síntesis informativa,  AHC-IPN, Hemeroteca , 1.7.0.2.3.

116 “Demanda el representante de la asamblea estudiantil de la ESIQIE la expulsión de grupos porriles del IPN”,
Uno más uno , 26 de octubre de 1987, p. 8, síntesis informativa, AHC-IPN, Hemeroteca, 1.7.0.2.3.

Se xta Feria del Libro Técnico y Científico.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)

Violencia en el IPN,  1987.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca.)
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festaban que las causas de la ESIQIE no eran las mismas que las de ellos puesto
que ellos querían trabajar. No obstante esta postura de los alumnos de la
ESIME, los de la ESIQIE cerraron las instalaciones de la unidad.

En la ESIA pasó algo similar: el 25 de octubre hubo una reunión con
una asistencia de 200 personas, quienes tomaron la decisión de ocupar las
aulas. Esto equivalía a diez por ciento del total, y sin embargo los integrantes
de la CEP se atrevieron a afirmar que era el total de alumnos de la escuela. El
paro en la ESFM inició el 26 de octubre con dos alumnos que pertenecían a
esa escuela y una comisión integrada por alumnos de la ESIQIE y de la ESIME.
Pero debido a que se tenía previsto una conferencia de los cosmonautas
soviéticos se decidió abrir el plantel para que se llevara a cabo el acto. Una
vez terminado éste, se efectuó una asamblea con alumnos de la ESIQIE y de la
ESIME, que lograron dirigir la asamblea junto con miembros de la CEP, para
decidir sobre la participación de ESFM en el paro. Se llevó a cabo una vota-
ción y resultaron 70 votos por el cierre total, 60 votos por el paro activo y
unos 40 por el no paro. Esto demuestra que la participación de los estudian-
tes era muy baja y quienes propusieron el paro eran los miembros del CEP.

El resto de los alumnos, cuya principal preocupación era perder el
semestre, pugnaban por la celebración de un referéndum para solucionar
el conf licto que les permitiera regresar a clases. A pesar de estas
inconformidades, se acordó que la ESIA, ESIME y ESFM participarían en el
paro de labores hasta que se resolvieran los problemas del Politécnico.

La presión para unirse al paro se empezó a difundir en la ENCB hasta
el 26 de octubre, cuando un contingente de 40 miembros de la CEP que pro-
venían de la zona de Zacatenco informó salón por salón y presionó a los
estudiantes para que asistieran a una asamblea en donde decidirían su anexión
al paro. Pero el 30 de octubre fue tomada la escuela sin ninguna votación
previa en donde sólo había tres o cinco alumnos que pertenecían a la esuela.
Los planteamientos esgrimidos eran los mismos para el desalojo de las ins-
talaciones de la FEP en el casco de Santo Tomás, e hicieron presión para
agregar otras peticiones particulares de cada escuela.

El 28 de octubre, los integrantes de CEP presentaron el pliego petitorio
a la Dirección General del Instituto, en el cual manifestaban como principal pun-
to la desaparición de los grupos de choque como la Federación de Estudiantes
Politécnicos (FEP), la Organización Democrática de Estudiantes Técnicos (ODET)
y los grupos denominados Emiliano Zapata, Francisco Villa y Ricardo Flores
Magón, el 5 de Mayo, así como Los Dorados, Las Aves, Los Insurgentes, que
luchaban por los espacios escolares y que presumiblemente obtenían
financiamiento de oscuro origen. Dentro de estas demandas se incluía que la FEP

dejara el local que tenían en el casco y se les castigara por los actos violentos.
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No se puede precisar cuántos porros hay en el Politécnico, pero que en la
ESIQIE no pasan de 30, pero siempre andan armados, tienen años en la escuela
vegetando, se la pasan en un semestre, reprueban, vuelven a inscribirse, y se les
dan todas las facilidades para que permanezcan en la escuela. 117

Los estudiantes reiteraban que continuarían el paro hasta que consi-
guieran una solución a su demanda conjunta de expulsión del Politécnico de
los grupos violentos, pues consideraban que no era problemas de determi-
nada escuela sino de la comunidad. La propuesta fue contestada ese mismo
día por el director general a un grupo de alumnos que se presentó a recibir-
la, a quienes exhortó para que mantuvieran un diálogo abierto y respetuoso,
el que formaran una comisión para el análisis serio de la situación y poder
llegar a conclusiones en beneficio de la comunidad. También se señaló que
se continuaría con los trabajos de auditorías en la institución, de acuerdo
con los ordenamientos legales.

El 29 de octubre se sumaron al paro los alumnos de la ESE, la  ESIA y
la ESEO ante un pronunciamiento muy pequeño en relación con el total de la
población. El cierre de las instalaciones fue realizado en forma violenta por
los alumnos de la ESIME, ESIA y ESFM. A su vez, la ESM fue visitada por contin-
gentes de alumnos que llegaron a bordo de camiones de la ruta 100, estos
alumnos intentaban convencer a los de la ESM de unirse al paro. Estas escue-
las unieron sus demandas en un documento conjunto donde exigían a las
autoridades que fueran desalojados los cubículos usados por toda clase de
organizaciones estudiantiles y crearan áreas académicas. Las instalaciones
de Zacatenco estaban cerradas, a excepción de la Escuela Superior de Inge-
niería Textil (ESIT).118

En informe policíaco se detalla que los porros están bien organizados y que
contaban con el apoyo de autoridades y del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), el cual dio concesiones en la Confederación Nacional de Organizaciones
Populares (CNOP) a Francisco Torres Saavedra –el Johny– jefe de la porra. Las
autoridades entregan 40 000 lugares para las escuelas, que son vendidos a
estudiantes en más de 50 000 pesos por inscripción, al margen de los que
exigen los grupos de animación a maestros por brindar protección.119

Ese mismo día, pero en la tarde, los alumnos de la CEP convocaron a
una marcha del casco de Santo Tomás a la Secretaría de Educación para

117 “Estudiantes del Politécnico exigen que desaparezcan los grupos ODET y FEP ”, El Sol de México, 28 de octubre
de 1987, p. 7, síntesis informativa,  AHC-IPN, Hemeroteca , 1.7.0.2.3.

118 “Alumnos del Politécnico r ealizarán hoy una marcha contra grupos por riles”, Uno más uno, 29 de octubre
de 1987, p. 8, síntesis informativa,  AHC-IPN, Hemeroteca , 1.7.0.2.3.

119 “El PRI y los porros en el Poli”, El Universal, 29 de octubre de 1987, p. 7, síntesis informativa,  AHC-IPN,
Hemeroteca , 1.7.0.2.3.
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120 “Condenan legisladores la participación de grupos de choque en el Politécnico”, Excélsior , 30 de octubre
de 1987, p. 18, síntesis informativa, AHC-IPN, Hemeroteca, 1.7.0.2.3.

121 “Rodea la violencia del IPN a niños del Cendi, en Zacatenco”, El Universal, 5 de noviembre de 1987, p. 10,
síntesis informativa, AHC-IPN, Hemeroteca, 1.7.0.2.3.

exigir la intervención de las autoridades. Acusaron al resto de las organiza-
ciones de ser responsables de las actividades violentas, la intervención en las
inscripciones y la venta de protección a maestros, por lo que solicitaron que
desaparecieran. Se les informó que se les atendería en el seno del Instituto
Politécnico. El problema llegó hasta la Cámara de Diputados, quienes con-
denaban enérgicamente la violencia y la existencia de los grupos violentos
ajenos a la institución y sin importar de donde proveyeran ni quienes los
apoyaran era necesaria su desaparición.120

El 30 de octubre se celebró la primera reunión de la comisión de la
Dirección General integrada por Óscar Jofre Velásquez, Benjamín Varela
Orihuela, José Luis Rodríguez, Estelio Baltasar Cadena y Rodolfo Cuevas.
Por parte de la CEP estuvieron tres representantes por cada uno de los siete
planteles en paro: ESIQIE, ESIME, ESFM, ESIA, ESE, ENCB y ESEO. De inmediato
los estudiantes exigieron la presencia del director general Raúl Talán Ramírez
en las negociaciones, pero se argumentó que la dirección delegó en una co-
misión facultades para analizar cada uno de los puntos. Sin embargo, los
estudiantes se negaron a llegar a algún acuerdo sustancial.

Con la actitud poco transigente de la CEP, las negociaciones fueron
lentas. Sólo después de ocho sesiones de trabajo, ambas comisiones acorda-
ron integrar una agenda y se estableció el orden en que habrían de discutirse
los puntos. Las pláticas no llegaban a conclusiones ni acuerdos definitivos,
porque los delegados de los alumnos exigían negociar con el director gene-
ral, mientras que la comisión de autoridades sostenía que los alumnos ha-
bían alterado el orden jurídico institucional. Para las autoridades era básico
que las soluciones a las que se llegara debían enmarcarse dentro de la Ley
Orgánica del IPN y de su reglamento interno.

La tensión trascendió a la población que vivía en las inmediaciones
del casco de Santo Tomás, incluso al Cendi Laura Pérez de Bátiz, ubicado
cerca del Cuadrilátero, pues hubo denuncias sobre el constante peligro en
que estaban los niños que asistían a él, debido a que con frecuencia esta zona
era campo de batalla de los grupos antagónicos y tal situación ponía en
peligro a bebés y niños desde tres meses a de cinco años de edad, maestras,
empleados y alumnos.121

El conflicto en el Instituto Politécnico Nacional parecía estar en un
callejón sin salida. Destacaba la insistencia de los estudiantes en la desapari-
ción de la FEP y la ODET, pues acusaban a sus integrantes de ser porros
fosilizados en las escuelas y sobre el problema de los espacios. Lo grave de
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esas acusaciones era que las propias acusadas pudieron usar los mismos ar-
gumentos contra la CEP, por emplear métodos violentos al imponer el paro
en varias escuelas. La Dirección General pedía que se aportaran pruebas
contundentes en contra de quienes actuaban con violencia. El 5 de noviem-
bre se formaron brigadas de estudiantes de la ESIA y la ESIME, que recorrie-
ron varias vocacionales para informar a la comunidad acerca de su movi-
miento y explicarle el porqué de su pliego petitorio. El paro inició con no
más de 500 estudiantes, para el 3 de noviembre eran cerca de 15 000.

A pesar de que era muy complicado definir qué y quién era un porro,
la información disponible hacía evidente que la madeja podía empezar a
desenmarañarse si se resolvía el uso de los espacios que las organizaciones
estudiantiles tenían dentro de las escuelas. El Consejo General Consultivo
abordó el complicado problema de recuperar las instalaciones en poder de
las organizaciones estudiantiles. Pero, dada la magnitud del asunto, tuvo que
delegar buena parte de la responsabilidad en los consejos técnico consulti-
vos escolares para que cada uno de ellos investigara el uso de los edificios de
las escuelas. Los mismos consejos serían, a final de cuentas, los que determi-
narían el uso de los espacios educativos.

Una vez encaminada la solución del conflicto, la dirección del Poli-
técnico no cambió de parecer respecto a los actos violentos del 23 de octu-
bre en la Unidad Profesional de Zacatenco. En virtud de ello, dio de baja a
27 alumnos que estuvieron implicados. En relación con las organizaciones
estudiantiles, declaró que no podía desintegrar la FEP y la ODET por respeto
al artículo 34 de la Ley Orgánica del Instituto, en donde se expresaba que los
estudiantes podían organizarse en la forma que ellos determinaran y serían
independientes de las autoridades y de los órganos del Instituto. Lo que
como autoridad sí podían hacer era aminorar la provocación y la violen-
cia como mecanismos de negociación y actuarían ante los hechos
delictivos conforme a derecho.

El 5 de noviembre los estudiantes en paro llevaron a cabo una mar-
cha de la plaza de las Tres Culturas a la Secretaría de Gobernación y después
al Zócalo, donde volvieron a plantear sus inquietudes. Y nuevamente se les
manifestó que serían las autoridades del Instituto las que harían el análisis
respectivo y darían las respuestas correspondientes.

La ESE fue tomada por 250 estudiantes del área de Zacatenco el 6 de
noviembre, quienes armaron un mitin en el estacionamiento del plantel para
que los estudiantes se unieran al movimiento. Al día siguiente hubo una re-
unión de representantes y grupos académicos a los que se les unieron veinte
estudiantes de Zacateco, quienes, sin esperar a los alumnos del turno vesper-
tino que se habían mostrado contrarios al paro, tomaron las instalaciones y
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golpearon a trabajadores del área administrativa. En distintas reuniones rea-
lizadas por los alumnos se manifestaron por no continuar con el paro y
reanudar las clases por miedo a perder el semestre. En la Escuela Superior
de Turismo se siguió el mismo mecanismo de presionar a los alumnos que se
unieran al paro, pero debido a la actitud asumida por los miembros de la
CEP y para evitar enfrentamientos en esta escuela, donde la mayoría eran
mujeres, se decidió cerrar la escuela al lunes siguiente. Ese día regresaron
100 personas de la CEP a exhortar a los alumnos, pero las autoridades del
plantel les impidieron la entrada a la escuela

En la ENMH la junta resolutiva aceptó
el paro con un total de 270 alumnos, de los
cuales 194 votaron a favor. Hasta el 9 de no-
viembre se reanudaron las pláticas con las au-
toridades en relación con los puntos del plie-
go petitorio en lo concerniente a la expul-
sión de los grupos estudiantiles y la desocu-
pación de los locales. La población escolar del
Instituto estaba de acuerdo en que la situación
de las escuelas era grave por los actos
vandálicos dentro de la institución, incluso
consideraba que esto justificaba detener las
actividades académicas, pero las medidas
adoptadas por un sector minoritario, violento
y en un ambiente de confusión y desorden sólo
repercutía en detrimento de la comunidad.

Los paristas, al cerrar las instalaciones, no se hacían jurídicamente
responsables de la seguridad y preservación de los equipos, materiales y
aparatos valiosos, lo que provocaba que se encontrara en peligro el patri-
monio material y cultural del Politécnico. Una escuela donde este riesgo se
hizo notorio fue la ENCB. Su consejera dio lectura a varios acuerdos de su
Consejo Técnico Consultivo Escolar, los cuales fueron enviados a la Direc-
ción General. Sobresalen dos: la FEP no tenía representatividad del estudian-
tado, al menos en esta escuela; por otra parte, esa organización ocupaba
instalaciones que no pertenecían a ninguna escuela en particular.

El 11 de noviembre, diez escuelas superiores se encontraban en paro
en espera de una respuesta a sus peticiones, la Escuela Superior de Turismo
fue tomada por los miembros de la CEP y dentro de ella permanecía el direc-
tor de la misma presuntamente secuestrado por miembros de la Coordina-
dora. La tensión iba en constante aumento, por un lado, por los hechos
violentos y, por el otro, por la renuncia de altos funcionarios como Cecilio

Conflicto estudiantil, 1987.
(Imagen: AHC-IPN , Hemeroteca.)
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Cruz Pineda, secretario general, puesto que fue ocupado por Óscar Joffre.
Estelio Baltasar fue nombrado como secretario de Apoyo, Armando
Acevedo Conde como abogado general en lugar de Xavier Chávez Tello y
Jorge A. Maciel Suárez como secretario ejecutivo de la COFAA en sustitución
de Alfonso Lozano Inman. El movimiento se extendía hacia la UPIICSA y los
CECyT en donde los estudiantes se preparaban.

El 13 de noviembre hubo un rompimiento de las pláticas, ya que según
expresaba la CEP las autoridades no presentaban una propuesta concreta para
solucionar el problema. Las autoridades encabezadas por Joffre advirtieron
que no aceptarían amenazas y que ellos actuarían conforme a la Ley Orgánica
y el reglamento interno del Politécnico. Las autoridades manifestaron recha-
zar la violencia como método para dirimir las diferencias, y los alumnos exi-
gían la expulsión de los grupos porriles y la desaparición de los locales.

También los simpatizantes de la FEP realizaron plantones en las ofici-
nas de Gobernación para exigir que se investigara la participación de los
partidos políticos de izquierda, del PRT, así como del Consejo Estudiantil
Universitario (CEU), ya que, según ellos, intervenían en el conflicto del Poli-
técnico. A su vez declararon que los alumnos eran los únicos con el derecho
de no permitir la intromisión de otros grupos como lo fomentaba la CEP.
Un estudiante miembro de la FEP declaró que los auténticos estudiantes re-
pudiaban la suspensión de las actividades académicas y la toma de planteles
por parte de una minoría.

El director del Instituto pidió al Consejo General Consultivo que se
recuperaran los espacios físicos ocupados por organizaciones estudiantiles
y, una vez acordado, que analizara la forma en que se iban a recuperar. Se
mencionó que a raíz del movimiento estudiantil de 1968 y ante la confusión
que reinaba, estos grupos tomaron por asalto los locales que tenían en su
posesión y que la comunidad politécnica clamaba por retomarlos a la mayor
brevedad posible. Con esto había que identificar a los comités de alumnos
electos por sus compañeros en cada una de las escuelas, diferenciarlos de las
organizaciones en conflicto, para que a los verdaderos estudiantes se les de-
jara un espacio, con las limitantes propias de la ley.

El consejo acordó la propuesta para recuperar las instalaciones pa-
trimoniales situadas fuera de las escuelas, centros y unidades y que estaban
ocupados por las diferentes organizaciones estudiantiles. Se planteó que el
Consejo del Instituto acordara en lo sucesivo no otorgar instalaciones ni
facilidades fuera de las escuelas, unidades y centros, a ninguna organización
estudiantil. La proposición fue aprobada por unanimidad.

También se destacó el uso de los espacios físicos de las escuelas, y
que los consejos técnicos consultivos escolares deberían asumir la responsa-
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bilidad de la decisión acordada frente a las comunidades que mostraban
rechazo a la ocupación de instalaciones del IPN. Se resolvió que se organiza-
ra una comisión que estableciera los lineamientos para normar el uso de
espacios y servicios en las escuelas, unidades y centros del IPN. Del mismo
modo se aprobó que los consejos consultivos escolares evaluaran el uso de
las instalaciones a recuperar y decidieran sobre su destino, con base en los
lineamientos que aprobara el Consejo General.

Se exhortó a las organizaciones estudiantiles para que depusieran sus
actitudes hostiles, pues nada las justificaba y sí, en cambio, propiciaban he-
chos delictivos. El consejo también hizo ver a dichas organizaciones que si
dirimían sus controversias por medio de la violencia, creaban un ambiente
de inseguridad y desconfianza y se afectaba la vida económica y el prestigio
del Instituto. Consideró que el diálogo entre autoridades y estudiantes no se
debía suspender bajo ninguna circunstancia y se llamó a la conciencia de la
comunidad politécnica para que la situación no produjera enconos.122

Para el 18 de noviembre se vislumbraba alguna solución, ya que del
pliego petitorio entregado se habían aceptado las propuestas presentadas
por la CEP y posteriormente se llevarían a cabo los acuerdos en lo referente
a los pliegos petitorios de cada una de las escuelas en lo individual. Para el
día siguiente y una vez que el Consejo Consultivo informó sobre su resolu-
ción, la FEP entregó un documento en donde manifestaba su decisión de
desocupar las instalaciones que tenían en un edificio que se localizaba en la
esquina de Carpio y avenida de los Maestros, en el casco de Santo Tomás.
Esto se consideró como un triunfo de la CEP y sólo faltaba que la entrega se
formalizara.

El 24 de noviembre la Escuela Superior de Turismo y la ENCB dispu-
sieron retomar las clases, pero la CEP no permitió la entrada a las escuelas.
Resultaba inaudito que la coordinadora se manifestara en contra del porrismo
y que a su vez fueran sus integrantes los que se habían apoderado de las
instalaciones y mantenían en jaque al estudiantado, también era absurdo que
fueran los que se cerraran el diálogo con las autoridades. Para el 27 ya eran
cuatro las escuelas que habían iniciado las clases extramuros: la ESIME, EST,
ESIT, ENCB, para no perder el semestre. El Consejo General Consultivo pro-
puso que los consejos escolares a través de referéndum decidieran si el paro
debería continuar.

Durante diciembre se logró llegar a acuerdos en relación con el plie-
go petitorio presentado por la coordinadora sobre las peticiones que ha-

122 “Regulación del uso de espacios educativos”, acta de la sesión del Consejo General Consultivo General,
18 de noviembre de 1987, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17; desplegado del consejo sobre sus acuerdos
publicado en Excélsior, 23 de noviembre de 1987, síntesis informativa,  AHC-IPN, Hemeroteca, 1.7.0.2.3.
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bían realizado cada una de las escuelas, estás recibieron el análisis de cada
uno de los directores, colaboradores y alumnos de la CEP. La solicitud de
mayor presupuesto para el IPN se discutió y al respecto se informó sobre los
mecanismos y procedimientos que tenía el IPN para solicitar el presupuesto a
la SEP y a la SPP. Sobre las auditorías administrativas y académicas se infor-
mó a la coordinadora que la contraloría interna del IPN cumplía ya, en forma
permanente, con dicha auditoría, de acuerdo con el programa aprobado, y
que un contador externo estaba asignado
para hacer las auditorías. Sobre las auditorías
académicas, este trabajo lo realizaba la ad-
ministración central del Instituto y se efec-
tuaba a través de la Dirección de Estudios
Profesionales el cual se llevaba a cabo en
cada una de las escuelas. Se siguieron los tra-
bajos de análisis de las propuestas y para el
día 15 de diciembre se dieron por termina-
dos los acuerdos.

El resultado que se obtuvo acerca
de la regulación del uso de los espacios fí-
sicos ocupados por las agrupaciones estu-
diantiles fue que la permanencia en las ins-
talaciones que estuvieran fuera de las escue-
las en poder de grupos estudiantiles lo de-
cidiría el Consejo General Consultivo, y las
que se encontraran dentro de ellas lo de-
terminarían los propios consejos escolares,
que se pondría en práctica para el siguiente
año 1988.

En enero de 1988, González Avelar
emitió una circular para informar sobre la
racionalización del gasto público. En el
ámbito educativo,  eso significó la
cancelación, congelamiento y ocupación de
plazas o puestos vacantes.123

Después de los tres paros que se llevaron a cabo en 1987, hubo una
pérdida de alrededor de 100 días de trabajo, esto produjo un desfase y la
cancelación del segundo periodo de 1987. En la ESIME, por ejemplo, esta
situación provocó que los alumnos que deberían haber ingresado en el
periodo de septiembre de 1987 lo tuvieran que hacer en febrero de 1988.

Terminación del conf licto estudiantil, 1987.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca.)

123 Circular 2 del secretario de Educación Pública, 4 de enero de 1988, DAC-IPN, exp. IPN/016 “1988”/1.
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En septiembre 1988 fue imposible atender la demanda que se presentó
y nuevamente se tuvo que volver a recorrer e iniciar las labores hasta febrero
de 1989. En ese proceso de inscripción parecía imposible sostener
indefinidamente el problema del desfase y se tuvo que hacer un esfuerzo
adicional, por parte de los departamentos involucrados para atender a la
mayor cantidad de alumnos, precisamente en septiembre.

Los colegios de profesores analizaron la situación, en este caso el De-
partamento de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica y el Departamento
de Ingeniería Eléctrica. Se propusieron atender una cantidad determinada de
alumnos en este periodo. Sin embargo, durante el proceso de inscripción, al
tratar de definir quiénes iniciaban en septiembre y quiénes iban en enero, se
tuvo que aumentar el número propuesto originalmente, para atender casi al
doble de lo planeado para el periodo de septiembre.

Las instalaciones y los profesores de primer semestre estuvieron
saturados al máximo, sin la posibilidad de poder atender a un alumno más,
en espera de que las medidas tomadas permitiera regularizar paulatinamente
los periodos lectivos de inscripción.124

Foros Académicos, 1988

Los foros académicos fueron la estrategia adoptada para efectuar la revisión
integral de los programas de estudio que se impartían en el nivel medio
superior y en el superior. Es estos foros se contó con la participación de la
comunidad académica y del sector productivo, quienes abordaron los pro-
blemas educativos. En el nivel medio superior se registraron 335 ponencias,
y participaron en su discusión y análisis alrededor de 2 100 docentes. De los
trabajos presentados derivó la necesidad de llevar a cabo una revisión inte-
gral de los programas de estudio de nivel medio superior. Los profesores
colaboraron en la formación de comisiones y generaron propuestas de rees-
tructuración de las retículas curriculares, que fueron remitidas para su análi-
sis a los consejos técnicos consultivos escolares de cada uno de los planteles.
Como consecuencia de este proceso participativo en lo académico, y en
el marco de la Ley Orgánica y del Reglamento Interno, surgió la reforma
integral de los planes y programas de estudio para el nivel medio supe-
rior y superior, mismos que fueron implantados a partir del ciclo escolar
1988-1989.

En lo referente al nivel superior del IPN, se celebró el primer foro de
análisis de la práctica docente en este nivel, al que concurrieron 327 docen-

124 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 28 de septiembre de 1989, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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tes que participaron en 24 mesas de trabajo
con 69 ponencias. En este foro se concluyó,
en primer término, la necesidad de recupe-
rar la filosofía original del Instituto y pro-
mover su difusión en la comunidad
politécnica para reafirmar su conciencia; en
segundo término, se concluyó la urgencia de
vincular los contenidos programáticos a las
necesidades del desarrollo nacional y susten-
tar sobre sus bases los diagnósticos y obje-
tivos del programa institucional de forma-
ción y actualización docentes, cuyo marco
rector definiría las acciones que contribui-
rían a la configuración del modelo educati-
vo del IPN.125

Las relaciones laborales en el Insti-
tuto se mantuvieron estables, a pesar de las
limitaciones económicas que se vivieron en
país. Mediante las negociaciones se obtuvie-
ron los siguientes acuerdos:

a) Se dio una solución definitiva al problema del personal docente
preincorporado; es decir, se logró la incorporación al tabulador vi-
gente del total del personal pendiente de regularización (3 900), se
eliminó así un elemento de fricción permanente entre sindicato y
autoridades.

b) Se realizó la asignación en la unidad habitacional para trabajadores del
IPN, y se logró que en el otorgamiento imperara la transparencia. Esto
fue posible gracias al apoyo de la comisión de vivienda del SNTE y a la
capacidad de concertación de las diferentes delegaciones sindicales del
Politécnico y de la comisión mixta paritaria para el estudio de la distri-
bución de la vivienda a trabajadores del Instituto.126

c) Se logró el depósito de dicho reglamento en el Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje, situación que no se había podido concretar
desde hacía más de seis años. Estas condiciones de trabajo signadas
con la sección X del SNTE fueron avaladas por Miguel González Avelar,
secretario de la SEP. También el POI y la COFAA negociaron, firmaron y

Primer foro de análisis docente en el nivel superior en el IPN , 1986
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca.)

125 Informe 1985-1988, Instituto Politécnico Nacional, diciembre de 1985 (en adelante se citará como  Informe IPN

1985-88), pp. 19-20, AHC-IPN, Biblioteca , 1.1.0.1.2; Memoria IPN 1987-88, pp. 4-5.
126 El 8 de abril de 1988 el presidente De la Madrid entregó 480 viviendas en las avenidas Instituto Politécnico

Nacional y Juan de Dios Bátiz, Egresados, año 1, núm. 3, julio de 1988, pp. 10-11.
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depositaron nuevas condiciones de trabajo de acuerdo con sus res-
pectivos sindicatos.

d) Se mantuvo el proceso de capacitación para el trabajo mediante 301
cursos, a los que concurrieron 4 738 trabajadores politécnicos.127

Vinculación académica y tecnológica

El Instituto Politécnico Nacional mantuvo
relacionada la oferta de los servicios educa-
tivos, investigación y culturales con las de-
mandas del desarrollo nacional. Para el cum-
plimiento de este propósito se emprendie-
ron acciones orientadas a la concertación y
fortalecimiento de las relaciones con insti-
tuciones educativas nacionales y del extran-
jero, lo mismo que con los sectores produc-
tivos de bienes y servicios. El 25 de noviem-
bre de 1986 el Consejo General Consultivo
modificó la estructura de la Dirección de
Intercambio Académico que cambió por la

de Dirección de Vinculación Académica y Tecnológica, integrada por tres
divisiones: de Vinculación Académica del Sector Productivo; de Integra-
ción y Transferencia Tecnológica; y la de Intercambio Académico.128

En relación con el intercambio académico, se concertaron 43 conve-
nios de carácter nacional, entre los que destacaron los firmados con la Cá-
mara de Senadores, el Conacyt y el Sistema Nacional de Información Eco-
nómica del Banco de México; con la Coordinación General de Transporte
del Departamento del Distrito Federal, el Instituto Nacional de Investiga-
ciones Nucleares; Instituto Nacional para la Educación de los Adultos; Uni-
versidad Autónoma de Querétaro; Instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado; Telégrafos Nacionales, Petróleos Mexi-
canos, Instituto Mexicano del Petróleo, Colegio de Ingenieros Petroleros de
México (Pemex-IMP-CIP); Secretaría de Educación Pública; Secretaría de la
Contraloría General de la Federación; Secretaría de Salud; Sistema de Trans-
porte Colectivo y con la Cámara Nacional de la Industria de Transforma-
ción y la Universidad de Occidente.

Por otro lado, en el ámbito internacional se pactaron convenios
con las siguientes instituciones de educación superior: Escuela Superior

127 Informe IPN  1985-88, p. 45.
128 Memoria IPN 1986-87 , p. 95.

Emblema de la Dir ección de Vinculación Académica y Tecnológica.
(Imagen: AH-IPN, Impresos sueltos.)
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Técnica Eslovaca en Bratislava, Repúbli-
ca de Checoslovaquia; Instituto Superior
Politécnico José Antonio Echeverría,
Cuba, y con la Universidad Politécnica de
Madrid.

A través del convenio IPN-Conacyt
se otorgaron becas a más del 55 por ciento
de la demanda que se atendió en el nivel de
posgrado del IPN. Se impulsó y difundió el
intercambio académico y tecnológico se
efectuaron visitas de promoción a la Secre-
taría de Comercio y Fomento Industrial,
Cámara Nacional de la Industria de Trans-
formación, Club Rotarios Internacionales
y Secretaría de Salud, entre otros y, en 1987,
el IPN participó en el Seminario Latinoame-
ricano de Gestión Tecnológica con el mis-
mo propósito.

Con el objeto de que los mejores es-
tudiantes del Politécnico aprovecharan las
oportunidades de intercambio académico
estudiantil, a partir de octubre de 1987 se realizó el Encuentro Estudiantil
Interpolitécnico.

Como parte del intercambio académico, en 1986 se participó en la
primera Olimpiada de matemáticas, celebrada en la Habana, Cuba y en 1988
en la segunda, realizada en Melbourne, Australia; en ambos casos los repre-
sentantes politécnicos que integraron el equipo mexicano tuvieron una des-
tacada actuación.

Por lo que respecta a la vinculación con el sector productivo, el Po-
litécnico puso a su servicio los adelantos científicos y tecnológicos que gene-
ra a través del servicio externo. Para ello se diseñó el Catálogo de prototipos , que
describía los resultados de las investigaciones y desarrollos tecnológicos lo-
grados en las escuelas, centros y unidades de investigación del IPN.

Se captaron aproximadamente 120 prototipos tecnológicos para su
reproducción y uso en los sectores productivo, público y privado. De estos
prototipos, veinte fueron de utilidad en la industria de la construcción, die-
cinueve en la metal mecánica comunicaciones y electrónica, dieciocho en
comunicaciones y electrónica , diecisiete en la de servicios, once en alimen-
tos y bebidas, seis en la de bienes de capital, seis en el sector educativo y
cinco en la rama química.

Anuncio de la firma del convenio firmado por el IPN y la Cámara
de Senadores, noviembre de 1986.
(Imagen: AH-IPN, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)
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Durante 1985-1988 se concertó un promedio anual de 150 acciones
profesionales de consultoría, capacitación, adiestramiento y desarrollo de
proyectos.129

Celebraciones por el 50 aniversario de la fundación del IPN

En 1986, el Instituto Politécnico Nacional cumplió 50 años y para la
conmemoración respectiva se solicitó a la comunidad, desde mayo de
1985, sus opiniones y sugerencias para poder estructurar el esquema de
las actividades que habían de realizarse durante todo el año siguiente.130

Una comisión fue designada con la responsabilidad de organizar diver-
sos actos educativos culturales y cívicos, como la creación del logotipo
de los festejos, que alentarían y motivarían la conciencia de la comuni-
dad politécnica y de la sociedad mexicana. Para desarrollar dichos actos
se formuló un plan estratégico para conmemorar el cincuentenario de la
fundación del IPN, realizado por Mario Coria Salas. Éste consistió de
tres apartados: el primero se refería al pasado y perspectivas del Institu-
to Politécnico Nacional, el segundo contemplaba lo relativo al progra-
ma de actos conmemorativos, y el tercero se planteaba la estructura
organizacional.131  En él participaron todas las escuelas,  unidades, cen-
tros y áreas centrales del Politécnico,  se contempló el programa general,
los actos conmemorativos, presupuesto y calendario, para lo cual se
estructuraron varios comités.

Las celebraciones iniciaron con el anuncio, el 23 de enero de 1986 en
la sesión del Consejo General Consultivo, sobre la inauguración de festejos
relativos al 50 aniversario. Entre los actos que tuvieron una extraordinaria
repercusión se encuentra la ceremonia de inauguración el 7 de febrero en el
palacio de Bellas Artes, encabezada por el presidente de la república, Miguel
de la Madrid Hurtado.132  Otro de los actos conmemorativos que se con-
templaron fueron dos exposiciones generales y el 11 de julio se develó una
placa con el nombre de las escuelas y maestros fundadores del Politécnico,
en el casco de Santo Tomás.

Como parte de estas fiestas, se realizó la Expo-IPN 36-86, en donde
se mostraron los últimos avances en ciencia y tecnología que se habían gene-
rado en la institución durante sus 50 años de existencia. También se celebró
un ciclo de conferencias: “La presencia de la profesionista politécnica en la

129 Informe 1985-1988, México, IPN, noviembre de 1988, pp. 47-48.
130 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 31 de enero de 1985, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17
131 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 26 de junio de 1985, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17;

“Logotipo del cincuenta aniversario del IPN”, Gaceta Politécnica, año XXII, núm. 20, septiembre de 1985, p. 9.
132 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 23 de enero de 1986, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17
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investigación y desarrollo tecnológico del país”, jornadas estudiantiles so-
bre “El programa institucional de formación de investigadores” y la expo-
sición “Contribución de los egresados politécnicos al desarrollo del país”.
Todos estos actos tuvieron como propósito crear un espacio para el en-
cuentro de la comunidad politécnica con la sociedad.

Muchas asociaciones de egresados de todo el país asistieron a estas
celebraciones, entre éstos estaba el Consejo Nacional de Egresados del IPN,
AC., la Asociación de ex Internos Politécnicos AC., la Confederación Nacio-
nal Política de Profesionales Egresados del IPN AC., generaciones de escue-
las, sociedades de ingenieros, optometristas, médicos homeópatas, enfer-
meras y muchos más.

Otras de las conmemoraciones realizadas en el Distrito Federal fue
el acuerdo sobre la designación de algunas avenidas de la Ciudad de México
para que llevaran los nombres de quienes entregaron su vida a la docencia y
a la investigación en el Politécnico.133

Nombre anterior Nombre actual

Avenida Arroyo de Guadalupe y
San José Ticomán Avenida Guillermo Massieu Helguera
Antiguo camino a la escalera y la
prolongación de avenida Sierravista Avenida Miguel Bernard
El tramo de la avenida de las
Torres entre Vallejo y Eje Central Avenida Miguel Othón de Mendizábal

poniente.
El tramo entre Eje Central y
avenida Guillermo Massieu Helguera Avenida Miguel Othón de Mendizábal

oriente
Avenida norte del IPN Avenida Juan de Dios Bátiz
Tramo de la avenida poniente 152
y la prolongación de la
Avenida Buenavista Avenida Wilfredo Massieu
Calzada de Carrizo Avenida Manuel Luis Stampa Ortigoza
Avenida de los 45 metros Avenida Luis Enrique Erro

133 Acuerdo por el que se cambiaron los nombres a las calles aledañas a la Unidad Profesional Adolfo López
Mateos, Diario Oficial de la Federación , 21 de abril de 1986, pp. 36-37.
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El 2 de diciembre, la Cámara de Dipu-
tados rindió un homenaje al Instituto en sesión
solemne. A la sesión se invitó a la comunidad
politécnica y a Miguel González Avelar, secre-
tario de Educación Pública. El 12 de diciembre
se clausuraron los festejos con una exposición
en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, me-
diante la cual se rindió homenaje a los grandes
hombres, estadistas, ideólogos, educadores y fi-
lósofos que hicieron posible la creación de esta
casa de estudios.134  Después los legisladores y
asistentes hicieron un recorrido a través de una
muestra fotográfica de la historia, evolución y
consolidación del Instituto Politécnico Nacio-
nal. Como elemento culminante de los festejos,
en 1986 se presentó el libro 50 años en la historia
de la educación tecnológica.

En 1986 fueron varias las exposiciones y
actividades que se realizaron en el Instituto, entre
los cuales se encontraba la Exporienta 86, la cual
estaba dedicada a la orientación de los estudian-
tes sobre las más de 500 carreras profesionales
que existían en el país. Su objetivo era realizar en-
cuentros en instituciones educativas de carácter
oficial y autónomo, empresas privadas y asocia-
ciones convocadas por la SEP para que mostraran
al alumno una profesión como alternativa. En esta
ocasión el IPN estuvo presente con 31 carreras pro-
fesionales y 30 subprofesionales.135

En coincidencia con los festejos del cin-
cuenta aniversario de la creación del Instituto,
éste recibió la visita de la tripulación que tuvo el
orbitador Atlantis , mismo que colocó el satélite
Morelos en órbita. Entre los siete visitantes es-
taba Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexi-
cano. El acto se realizó el 11 de septiembre a las
9:00 horas en el Centro Cultural Jaime Torres

Homenaje en el cincuentenario del IPN en la Cámara
de Diputados.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca.)

Publicaciones del 50 aniversario del IPN.
(Imagen: AHC-IPN, Biblioteca.)

134 “Sesión solemne de la Cámara de Diputados para conmemorar el 50 aniversario de la fundación del
Instituto Politécnico Nacional”, Gaceta Politécnica, nueva época, año I, núm. 6, diciembre de 1986, pp. 3-15.

135 “Foro Exporienta 86: concurrencia de oportunidades y opciones”, Gaceta Politécnica, nueva época,  año I,
núm. 2, julio-agosto de 1986, pp. 5-6.
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Bodet, con la conferencia de Neri Vela
sobre los experimentos realizados duran-
te el viaje espacial.136

Exposiciones tecnológicas

Del 15 al 19 de junio de 1987 la ESIME

Culhuacán organizó “La semana de la ro-
bótica”, en la que participaron tanto ins-
tituciones de educación superior como
la UNAM, la UAM Iztapalapa y la Universi-
dad La Salle, como industriales interesa-
dos en este campo. El foro sirvió para
hacer el balance y recuento de las posibi-
lidades de trabajo que existirían tanto en
el sector industrial como en el académi-
co.137 Para julio, el IPN en colaboración
con la UNAM y el Conacyt organizaron la
primera olimpiada mexicana internacional de matemáticas. Este acto fue
propuesto para que fuera un instrumento de entrenamiento y de selección
para olimpiadas internacionales, como la que se celebró en La Habana, Cuba,
en la que México obtuvo el cuarto lugar.138

Se llevó a cabo la Primera Muestra Nacional de Informática, Tele-
comunicaciones y Electrónica Profesional Infotel 87, que fue organizada
por el IPN y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de Comuni-
caciones Eléctricas, que se realizó del 24 al 29 de septiembre con el objeti-
vo de dar a conocer a la comunidad estudiantil la situación de la industria
electrónica mexicana y las aportaciones que ofrecía el IPN. Se contó con la
participación de consorcios reconocidos, así como con la participación
de la Asociación de Industriales del norte de la ciudad. La muestra se llevó
a cabo en el Auditorio Manuel Moreno Torres, además de la exposición
tecnológica se contó también con una serie de conferencias sustentadas
por expositores de diferentes instituciones.139

Astronauta Rodolf o Neri Vela. 1986.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca.)

136 Informe de labores SEP 1985-86, p. 50; “Los astronautas del trasbordador Atlantis  en el IPN”, Gaceta Politécnica,
nueva época, año I, núm. 3, septiembre de 1986, pp. 7-8.

137 “Semana de robótica en ESIME Culhuacán”, Gaceta Politécnica, nueva época, año I, núm. 2, julio-agosto de
1986, p. 17.

138 “Participación del IPN en la Olimpiada Internacional de Matemáticas”, Gaceta Politécnica, año XXIV, núm. 278,
octubre de 1987, p. 3.

139  Oficio de la Dirección de Difusión Cultural en donde se invita a los CECyT del IPN  a la muestra de informática,
27 de julio de 1987, DAC-IPN, exp.,  IPN/091 (DCC )/1; “Primer a Muestra Nacional de Informática, Telecomunica-
ciones y Electrónica Profesional”, Gaceta Politécnica, año XXIV, núm. 277, septiembre de 1987, p. 3.
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En abril de 1988
se celebró la primera se-
mana del plástico, la cual
fue organizada por el IPN,
la Asociación Nacional
de Industrias del Plástico
y Ferias y Exposiciones
Mexicanas A.C. Para re-
saltar las tecnologías más
avanzadas en este campo,
el director general Raúl
Talán señaló que “el plás-
tico es un material cuyo
espectro de usos es sin
duda de los más variados
y dúctiles, de los que ha

tenido la humanidad en los últimos cien años”. Con esta actividad se busca-
ba fortalecer vínculos con los sectores productivos y de servicios, y fue de
significado especial para el CECyT Narciso Bassols, donde se estudia esta es-
pecialidad.140 Se desarrolló una exposición a partir del 18 de julio denomi-
nada Expo Desarrollo Tecnológico 88, en el nivel medio superior, donde se
exhibieron prototipos realizados por alumnos y maestros politécnicos del
nivel medio superior, para concursar en tres categorías. En el acto inaugural,
Talán y Julio Camelo Martínez, subsecretario de Planeación Educativa de la
SEP, entregaron estímulos por 8 000 000 de pesos a los ganadores del con-
curso de prototipos educativos e industriales. La exposición se llevó a cabo
en el vestíbulo del auditorio Manuel Moreno Torres del Centro Cultural
Jaime Torres Bodet.141

140 “Primer a semana del plástico en el IPN”, Gaceta Politécnica, año XXV, núm. 283, a bril de 1988, p. 15.
141 “Expo desar rollo tecnológico 88 en el ni vel medio superior”,  Gaceta Politécnica, año XXV, núm. 286,  agosto

de 1988, p. 7.

Visita y conferencia del ing eniero Rodolf o Neri Vela, primer astr onauta mexicano, y sus
compañeros de tripulación.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca.)
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Capítulo 11

Análisis del periodo
1977-1988
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Fachada del casco de la ex hacienda de Santo Tomás, conocido como cuadrilátero, 
actualmente conocido como Centro Histórico y Cultural Juan de Dios Bátiz, 2006.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)
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La reestructuración de diversas áreas del ipn tuvo como objetivo adaptar  
la oferta educativa de la institución a los cambios de tipo científico y  
tecnológico del país y del mundo. Pero también las condiciones 

sociales y de planeación económica de la época tuvieron repercusiones 
al interior del Politécnico. Así, por ejemplo, se puso especial énfasis 
en coordinar los exámenes de admisión en los niveles medio superior 
y superior; además de que se sistematizaron los procedimientos de 
inscripción.1  En cuanto a las carreras del área de ciencias sociales, fue-
ron revisados los planes de estudio de la Escuela Superior de Economía 
y del cecyt en administración, mientras que en el área de ciencias físico 
matemáticas se realizaron programas específicos para instrumentar el Plan 
Escuela Empresa.

Planes y programas

En el nivel superior, en el área de ingeniería y ciencias exactas, el 
periodo comenzó con el desarrollo de un modelo para el diseño de 
proyectos académicos, con base en el cual se desarrollaron los es-
tudios para las licenciaturas en ingeniería en sistemas energéticos y 
la de ingeniería económica y de costos. Asimismo, se plantearon los 
procedimientos para la revisión de planes y programas de estudio de 
las carreras y opciones del área; se estudió la implantación de la op-
ción “matemáticas educativas” de la licenciatura en físico matemáticas 
y la elaboración de un modelo para la capacitación, actualización y 
desarrollo de recursos docentes.

Las escuelas de nivel medio superior mantuvieron su atención a 
la formación de técnicos de nivel medio, con carreras terminales con 
duración de seis semestres impartidas en los cecyt que se distribuyeron 
de la siguiente manera:

 1 Memoria ipn 1977-79, pp. 85-104.
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Cursos de técnico medio del área de ciencias físico matemáticas, 1977-19782 

 

Cursos de técnico medio en el área de ciencias médico biológicas, 1977-19783
 

                      Carreras cecyt

 mom

Técnico laboratorista químico P 
Técnico laboratorista clínico P 
Técnico laboratorista en agrobiología P

Cursos de técnico medio en ciencias sociales y administrativas, 1977-19784 

 2 Guía de carreras de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 1977/1978, México, Secretaría de Educación Pública, 
Instituto Politécnico Nacional, 1977.

 3 Ibidem.
 4 Ibidem.

Carreras CECyT

 GVV MB ERR LC C NB CVM JDB WM

Técnico en máquinas herramientas P  P P P   P 
Técnico electricista P  P P P   P P
Técnico en construcción P   P P    P
Técnico en electrónica P  P      P
Técnico en fundición  P       
Técnico en dibujo industrial  P       
Técnico industrial  P       
Técnico en soldadura     P    
Técnico en mantenimiento de 
máquinas e instalaciones industriales      P   
Técnico en plásticos      P   
Técnico en maquinado y metrología       P  
Técnico en electrónica industrial       P  
Técnico en instalaciones 
eléctricas industriales       P  
Técnico en programación        P 
Técnico mecánico         P

  Carreras     CECyT

     BJ JMM      RFM LEE
Técnico en administración de empresas P P  
Técnico en contabilidad industrial P P  
Técnico en comercio exterior P P  
Técnico en economía y estadística P P  
Técnico fiscal P P  
Técnico en controles de producción   P 
Técnico en administración financiera   P 
Técnico en mercadotecnia   P 
Técnico en administración de empresas turísticas   P 
Técnico en contabilidad    P
Técnico en ventas    P
Técnico en operación de oficinas    P
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Por otra parte, la oferta de carreras de nivel licenciatura en las es-
cuelas superiores era la siguiente:

Carreras profesionales de ingeniería y ciencias exactas, 1977-19795 

 

Carreras profesionales de ciencias médico biológicas, 1977-19796 

 

 5 Guía de carreras profesionales, 1977/1978, México, Secretaría de Educación Pública, Instituto Politécnico Nacional, sf., 
pp. 43-174; Guía de carreras profesionales, 1978-1979, México, Secretaría de Educación Pública, Instituto Politécnico 
Nacional, sf., pp. 45-176.

 6 Guía de carreras profesionales, 1977/1978, pp. 179-240; Guía de carreras profesionales, 1978-1979, pp. 181-242.

 Carreras  Duración en semestres  Escuelas

     ESIME   ESIA  ESIT ESIQIE    ESFM

Ingeniero mecánico 9 P    
Ingeniero electricista  9 P    
Ingeniero en comunicaciones 
y electrónica 9 P    
Ingeniero en aeronáutica 9 P    
Ingeniero geofísico 8  P   
Ingeniero arquitecto 10  P   
Ingeniero geólogo 10  P   
Ingeniero petrolero 10/11  P   
Ingeniero topógrafo 
y fotogrametrista 6  P   
Ingeniero civil 10  P   
Ingeniero textil 8   P  
Ingeniero textil en acabados 8   P  
Ingeniero textil en tejidos 
de punto 8   P  
Ingeniero metalúrgico 9    P 
Ingeniero químico industrial 8/9    P 
Ingeniero químico petrolero 8/9    P 
Licenciado en física 
y matemáticas 8     P

 Carreras   Duración en semestres  Escuelas

              ENCB ESM ENMH

Químico bacteriólogo y parasicólogo 10 P  

Ingeniero bioquímico 10 P  

Biólogo 10 P  

Químico farmacéutico industrial 10 P  

Médico cirujano y partero 10  P 

Optometrista 6  P 

Médico cirujano y homeópata 10   P
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Carreras profesionales de ciencias sociales y administrativas, 1977-19797 

Carreras profesionales interdisciplinarias, 1977-19798 

 

 7 Guía de carreras profesionales, 1977/1978, pp. 245-294; Guía de carreras profesionales, 1978-1979, pp. 247-296.
 8 Guía de carreras profesionales, 1977/1978, pp. 301-394; Guía de carreras profesionales, 1978-1979, pp. 303-396.
 9 Memoria de actividades de la Secretaría Académica 1980, México, Instituto Politécnico Nacional, 1980, p. 50.

El diagnóstico funcional operativo del Instituto realizado en 1980 
generó un documento denominado Plan de Desarrollo del ipn 1981-1991, 
el cual permitió definir los programas de acción del bienio 1981-1982.9  De 
tal manera que, con una visión de mediano plazo, los planes modificados en 
1980 fueron: propuesta de modificación a los planes de físico matemáticas 
en el nivel medio superior; transformación del área de ciencias sociales para 
considerar seis carreras terminales en lugar de dos; análisis y aprobación 
de los planes del cecyt Diódoro Antúnez y la inclusión de la asignatura 
problemas socioeconómicos de México en todos los cecyt.

 Carreras          Duración            Escuelas

    Semestres      SADE ESCA ESE EST

Licenciado en relaciones comerciales    8 cursos 
      reticulares       P  
Licenciado en comercio internacional      31 asignaturas     P  
Contador público           8       P  
Economista         10      P 
Licenciado en turismo con especialidad 
en hotelería           8        P
Licenciado en turismo con especialidad en 
agencias de viajes y líneas de transportación         8        P
Licenciado en turismo con especialidad en 
planeación y desarrollo turístico          8        P

  Carreras         Duración            Escuelas

              Semestres   Módulos    UPIICSA CICS Cicimar

Ingeniería industrial con especialidad 
en procesos 8  P  
Ingeniería industrial con especialidad 
en administración de la producción 8  P  
Ingeniería industrial con especialidad 
en evaluación de proyectos 8  P  
Licenciado en administración industrial  8  P  
Ingeniero en transporte 9/8  P  
Ingeniero industrial 8  P  
Licenciado en ciencias de la informática  8  P  
Médico cirujano y partero  10  P 
Licenciado en odontología  15  P 
Licenciado en nutrición  10  P 
Licenciado en optometría  15  P 
Licenciado en enfermería  15  P 
Licenciado en trabajo social  15  P 
Biólogo marino     P
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En el nivel superior, en el Cici-
mar se modificó el plan de estudios de la 
carrera de biólogo para ser biólogo mari-
no; se transformó la carrera de enferme-
ría y se aprobó el curso complementario 
para la licenciatura en enfermería; modi-
ficación del plan de ingeniero petrolero; 
cambio de orden de las asignaturas de la 
carrera de biólogo encb. La comisión de 
planes y programas de estudio dictaminó 
favorablemente las carreras de nutrición, 
trabajo social, odontología, optometría, 
medicina, enfermería impartidas en el 
cics.10 

En 1980 y 1981 la sep ofrecía 
estudios de licenciatura tecnológica, los cuales incluían las modalidades 
industrial, de servicios, agropecuaria, forestal y en ciencias del mar. Estos 
tipos de educación se impartían en instituciones como el Instituto Politéc-
nico Nacional, el Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial, los 
institutos tecnológicos regionales, los institutos tecnológicos agropecuarios 
y el Instituto de Estudios Superiores en Ciencia y Tecnología del Mar.11 

En el nivel superior contaba con quince planteles: cuatro de in-
geniería, uno de físico matemáticas, cuatro de médico biológicas, tres de 
ciencias sociales y administrativas y tres de carácter interdisciplinario.

Con objeto de mejorar la calidad de la educación, el ipn llevaba a 
cabo cursos de actualización y formación de personal docente y estudios 
para la actualización de planes y programas de estudio.12 

Al iniciar su gestión en 1980, la Dirección General ordenó la ela-
boración de estudios que permitieran determinar con precisión algunos 
aspectos de la docencia ejercida en el ipn. Estos fueron, fundamentalmente, 
el Diagnóstico 1980, elaborado por la Dirección de Evaluación; el Estu-
dio Prospectivo de la Población Escolar desarrollado por la Dirección de 
Planeación; los documentos presentados en la Reunión de Análisis de los 
Programas y Proyectos Académicos para el año escolar 1981-1982, y la 
Encuesta Socioeconómica del Nivel Medio Superior.

En dichos estudios se analizaron la demanda por área académica, 
la selección de estudiantes, la tasa de regularidad, el número de alumnos 

Carrera de optometría impartida en el cics. 
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)

 10 Ibidem, pp. 51-52.
 11 Informe de labores sep 1980-81, p. 46.
 12 Ibidem, p. 69.
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por grupo, la eficiencia terminal, la reprobación y deserción escolar, los 
planes de estudio, evaluación y orientación educativa.

El Politécnico había crecido de acuerdo con la demanda social, 
con el alto índice de crecimiento demográfico del país y sus instalacio-
nes parecían ser insuficientes. Todavía más grave era el problema del 
desequilibrio en la formación de los recursos humanos, ya que faltaba 
personal calificado en algunas áreas y había excesos en otras.

El Instituto tomó en cuenta esa situación y vinculó sus objetivos y metas 
con los de los planes y programas nacionales y sectoriales de desarrollo. Para 
ello fue necesario revisar el tipo de carreras en cada área y el contenido de los 
planes de estudio. La oferta del ipn se definió de acuerdo con los grados de 
participación de éste en los totales nacionales de ingreso y egreso de alumnos, 
así como también la aplicación de un factor de eficiencia constante.

El siguiente paso de la planeación educativa fue el diseño del modelo 
educativo acorde con las metas y condiciones del ipn. La tarea era comple-
ja, dado el tamaño de la institución, por lo cual se le consideró como un 
subsistema del sistema educativo nacional que, a su vez, tenía subsistemas 
propios. Ante la alta demanda de ingreso y para evitar el desperdicio de 
recursos y el mal uso de instalaciones, y conservar el nivel académico de las 
escuelas, el Instituto puso especial énfasis en la orientación educativa, ya 
que un factor que incidía en la reprobación y en el abandono de estudios 
era la inadecuada selección de la carrera, ya fuera técnica o profesional, 
que hacían los alumnos. Las frustraciones en el alumno y el desperdicio de 
recursos materiales se evitarían con la creación de la Dirección de Orien-
tación Educativa. Ésta emprendió de inmediato tres programas generales 
de trabajo orientados a la investigación para la orientación educativa, 
orientación en escuelas y difusión de la orientación.

Sin duda, la mayor importancia residió en el análisis y evaluación de 
planes y programas de estudio, en los cuales se consideró que debía existir 
un equilibrio entre los conocimientos técnicos, científicos y humanísticos.

Los contenidos programáticos fueron analizados y actualizados 
en función de las necesidades del desarrollo social y económico del país 
y de los avances científicos y tecnológicos; asimismo, estos planes se 
estructuraron para dar flexibilidad a los estudiantes cuando éstos nece-
sitaban o deseaban cambiar de área, o bien, concluir una especialidad, 
según el nivel en que se encontraban.

La reestructuración de los planes de estudio tuvo que empezar 
necesariamente en el nivel medio superior y, por tanto, el plan de estudios 
de los cecyt fue revisado profundamente. Los contenidos programáticos 
implantados desde 1971 se caracterizaban por ser de duración semestral, 
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era a la vez propedéutico y terminal, distribuían las materias tecnológicas 
y de especialidad en los seis semestres, lo mismo que con las materias 
propedéuticas.

El 12 de agosto de 1981, el Consejo General Consultivo del ipn 
aprobó una nueva estructura para el nivel medio superior, que se caracte-
rizó por: tener una duración de seis semestres, propedéutico y terminal; 
incluir materias tecnológicas y de especialidad en los cuatro primeros se-
mestres, así como materias propedéuticas en los seis semestres, mientras 
que en 5° y 6° semestres, exclusivamente materias propedéuticas; procurar 
uniformidad en las cargas de horarios (31 horas semanales para todos los 
semestres y carreras), y la materia orientación educativa se incluyó en los 
seis semestres. 

Otro problema detectado en la planeación educativa era la falta de 
técnicos profesionales de nivel medio en prácticamente todas las activida-
des productivas. Este déficit de personal dedicado a coordinar las tareas, 
control de calidad, supervisión de los productos e intermediación entre 
el obrero calificado y el profesional traía deficiencias en la productividad, 
obligaba a que una gran cantidad de los profesionales a nivel licenciatura se 
ocuparan de las tareas secundarias, sin tener la preparación específica para 
ello, lo cual provocaba frustración y desperdicio de recursos humanos.

De esta manera, las acciones en el nivel medio superior de enseñanza 
fueron la elaboración del proyecto de planes y programas de estudio de las 
carreras terminales de técnico bancario, técnico fiscal y técnico en coope-
rativismo; la evaluación de planes y programas de estudio; la modificación 
del área de ciencias sociales, al considerar seis carreras terminales en lugar 
de dos; análisis y aprobación de los planes y programas de estudio del cecyt 
Diódoro Antúnez Echegaray, especializado en ciencias médico biológicas.

Cursos de técnico medio modificados, 198113 

 13 Guía de carreras Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, México, Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación 
e Investigación Tecnológicas, Instituto Politécnico Nacional, 1981, pp. 83-93, 107-111, 127-131, 151-155 y 189-195.

 Carreras                CECyT
          BJ    JMM   RFM  CVM  LEE  DEA  EEO

Técnico en comercio exterior P      
Técnico en economía P P     
Técnico en contaduría P P P  P  
Técnico en administración P P P  P  
Técnico en meteorología    P   
Técnico en sistemas térmicos    P   
Técnico en mercadotecnia     P  
Técnico laboratorista clínico      P 
Enfermera       P
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Esta estructura aprobada en 1981 fue modificada al año siguiente. 
El secretario de Educación Pública impulsó la disposición de que todas 
las escuelas dependientes de la sep debían incorporar el tronco común del 
bachillerato nacional en su currícula. De tal manera, el 27 de septiembre 
de 1982, el Consejo General Consultivo del ipn aprobó la nueva estructura 
del nivel, con las modificaciones siguientes:

a) Introducción del tronco común de bachillerato nacional.
b) Distribución de las materias del tronco común en los seis semestres.
c) Obligatoriedad del tronco común en todas las especialidades, por 

lo cual se incluyeron materias como física, biología y química, en el 
área de ciencias sociales, además del refuerzo dado a matemáticas.

d) Inclusión de nuevas materias: métodos de investigación i y ii, e 
introducción a las ciencias sociales.

e) Se incluyó el seminario de titulación en el sexto semestre.

Por otra parte, el Politécnico se propuso revisar los diseños curri-
culares correspondientes a las carreras en el nivel de licenciatura. En todos 
los casos se acentuaron las exigencias en el área de ciencias básicas y se 
buscó asegurar que los planes y programas de estudio suministraran a los 
egresados los elementos necesarios para adaptarse consistente y rápida-
mente a los cambios científicos y tecnológicos.

Además, se formularon nuevos diseños curriculares para formar 
recursos humanos en las áreas prioritarias, y para la inmediata inserción de 
éstos en la producción. Para ello, se apoyó a las unidades desconcentradas 
de las escuelas profesionales y los nuevos centros interdisciplinarios.

Tal camino fue el que se siguió en el Centro Interdisciplinario de Cien-
cias de la Salud. Dicho centro representó una nueva concepción de formar 
personal de la salud con conocimientos, actitudes, destrezas y habilidades que 
le permitían ejercer su profesión en equipo de trabajo, con apego a la realidad 
nacional y brindar una atención integral científica, dirigida al individuo, la 
familia y la comunidad, como parte congruente de un programa de desarro-
llo de toda la carrera profesional del estudiante. Finalmente, en la esime se 
instituyó la carrera de ingeniería en telecomunicaciones, a partir del séptimo 
semestre de la carrera de ingeniería en comunicaciones y electrónica.

El Centro de Estudios Tecnológicos (cet) 1 Walter Cross Buchanan 
principió a laborar en febrero de 1982, el cual fue una novedad en el sistema 
nacional de educación técnica. Su objetivo fundamental era la formación de 
técnicos orientada a los trabajadores que habían terminado su secundaria 
y para alumnos del Instituto que interrumpieron sus estudios sin concluir 
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una etapa definida. En ambos casos, se les acreditaban sus experiencias o 
conocimientos, de tal manera que con una formación tecnológica adicional 
pudieran egresar como técnicos especializados o técnicos profesionales 
en las áreas de mecánica, electricidad o de construcción, de acuerdo con 
su avance escolar. Este centro brindó oportunidad a la clase trabajadora, 
con antecedentes de secundaria, de realizar una carrera de técnico en la 
misma especialidad que laboraba, al reconocer como actividad tecnológica 
la experiencia misma del trabajo. Las carreras técnicas tuvieron un diseño 
curricular individual, de acuerdo con las circunstancias particulares de 
preparación y capacidad del trabajador.

Con igual preocupación respecto al elevado número de estudiantes 
del nivel superior que interrumpían sus estudios, se diseñaron estudios 
tecnológicos flexibles en su currícula, para que los educandos pudieran 
concluir una carrera de nivel medio cimentada en los estudios básicos 
realizados y complementados con las asignaturas teóricas y prácticas de 
la especialidad correspondiente. Tal fue el caso de la nueva especialidad 
tecnológica, implantada en el cecyt Lázaro Cárdenas. De dicho proyecto 
surgió la proposición de una alternativa de cursar una carrera técnica, exclu-
sivamente terminal, en un total de cuatro semestres y que con dos semestres 
adicionales pudiera alcanzarse el nivel de técnico profesional. Esta carrera 
tuvo la ventaja de que el educando proveniente de cualquier nivel de bachi-
llerato técnico podía incorporarse a la carrera terminal; además, el alumno 
que optaba por esta última podía continuar sus estudios propedéuticos para 
aspirar al nivel superior de la enseñanza. Modalidades como ésta intentaban 
disminuir la deserción y aprovechar la capacidad instalada de los cecyt.

El sistema abierto de enseñanza se amplió y diversificó al aprovechar 
las experiencias internacionales, nacionales y las propias del Politécnico, 
pues era considerado como una opción destinada a adultos incorporados al 
trabajo con deseos de prepararse en la rama en que efectuaban su actividad 
diaria, así como para estudiantes que por diversas razones interrumpían 
sus estudios de nivel superior. En algunos casos, los cursos de educación 
abierta debieron complementarse con cursos intensivos o prácticas en ta-
lleres y laboratorios realizados en periodos de vacaciones, fines de semana 
o en horarios especiales.

La esca, con la licenciatura en comercio internacional, puso la 
muestra en el diseño de estudios en el sistema abierto. Para esta carrera, 
cada asignatura fue investigada a partir del perfil profesional surgido de 
una encuesta realizada en instituciones públicas y privadas y sus contenidos 
fueron adaptados a la metodología de estudio propia de un sistema abierto. 
A ello se sumó el apoyo del programa sade tv a través del Canal Once, 



124

Setenta años de historia del ipn

que también servía para 
actualizar los conoci-
mientos del público es-
pecializado en la rama. 
El sistema abierto de la 
esca contaba con sali-
das laterales de técnicos 
profesionales en tráfico 
internacional, en opera-
ción de comercio exte-
rior y en negociación in-
ternacional. La revisión 
periódica de los planes 
de estudio se hizo indis-
pensable para actualizar 
los programas ante los 
cambios en la realidad 
social. En el cecyt Luis 
Enrique Erro funcionó 
el sistema abierto en la 
carrera de técnico en 
contabilidad. El siste-
ma abierto del Instituto 
Politécnico Nacional se 
ofrecía permanente en 

las escuelas superiores de Comercio y Administración y de Economía.14 

La Escuela de Enfermería y Obstetricia ofreció cursos en nivel 
de licenciatura. Durante el periodo 1976-1982, en atención a los resultados 
de los estudios de perfiles de profesiones, se revisaron los planes de estu-
dio de algunos cecyt, como el Luis Enrique Erro; se implantaron nuevas 
carreras profesionales, como turismo, relaciones comerciales e ingeniería 
nuclear, y la especialidad de comercio exterior en la Escuela Superior de 
Comercio y Administración.15 

En 1982 el Instituto Politécnico Nacional atendía la demanda 
educativa con quince planteles de nivel medio superior: nueve en el área 
de ingeniería y físico matemáticas, dos en las ciencias médico biológicas 
y cuatro en la de ciencias sociales y administrativas.16  Su oferta educativa 
en el nivel superior era la siguiente:

Documentos empleados en los cursos del sade.  
(Imagen: Archivo personal de Ramón Padilla González.)

 14 Memoria sep 1976-82, i Política educativa, pp. 48-49.
 15 Ibidem, p. 53.
 16 Informe de labores sep 1981-82, p. 73.
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Carreras profesionales del área de ingeniería y ciencias físico 
matemáticas, 1981-198217 

Carreras profesionales del área de ciencias médico biológicas, 198218 

Carreras profesionales del área de ciencias administrativas y sociales, 198219 

 17 Guía de carreras profesionales 1981-1982, México, Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación e Inves-
tigación Tecnológicas, Instituto Politécnico Nacional, 1982, pp. 25-138.

 18 Ibidem, pp. 141-188.
 19 Ibidem, pp. 191-226.

 Carreras  Duración en semestres  Escuelas

     ESIME     ESIA   ESIT  ESIQIE     ESFM

Ingeniero mecánico 9 P    
Ingeniero electricista 9 P    
Ingeniero de comunicaciones 
y electrónica 9 P    
Ingeniero en aeronáutica 9 P    
Ingeniero arquitecto 8  P   
Ingeniero geólogo 10  P   
Ingeniero petrolero 10  P   
Ingeniero topógrafo y fotogrametrista 6  P   
Ingeniero geofísico 8  P   
Ingeniero civil 10  P   
Ingeniero textil 8   P  
Ingeniero textil en acabados 8   P  
Ingeniero textil en tejidos de punto 8   P  
Ingeniero metalúrgico 9    P 
Ingeniero químico industrial 9    P 
Ingeniero químico petrolero 9    P 
Licenciado en física y matemáticas 8     P

 Carreras   Duración en semestres          Escuelas

           ENCB         ESM ENMH

Ingeniero bioquímico 10 P  
Químico farmacéutico industrial 10 P  
Químico bacteriólogo y parasitólogo 5 P  
Biólogo 10 P  
Médico cirujano y partero 10  P 
Optometrista 9  P 
Médico cirujano y homeópata 10   P

 Carreras   Duración en semestres          Escuelas

          SADE    ESCA    ESE     EST

Contador público   8  P  
Licenciado en comercio internacional  P P  
Licenciado en relaciones comerciales   8  P  
Economista 10   P 
Licenciado en turismo   8    P
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Carreras profesionales interdisciplinarias, 198220 

Durante 1983 se 
analizaron los objetivos y 
contenidos de los planes 
y programas de las diver-
sas carreras en los niveles 
medio superior y superior; 
en el siguiente año esco-
lar 1984-1985 egresaría la 
primera generación del plan 
de estudios modificado.21 

La Dirección de Ori-
entación Educativa elaboró 
la metodología para investi-
gar la deserción y la repro-

bación en el nivel medio superior del Instituto y concluyó la revisión y análisis 
de los perfiles profesiológicos de nueve carreras del tipo superior.22 

Con esa experiencia, entre 1983 y 1984 algunas carreras de nivel me-
dio superior fueron modificadas. El cecyt José María Morelos integró la de 
técnico en cooperativismo; la de técnico en fianzas y crédito bancario 
se impartió en el Ricardo Flores Magón; la de técnico laboratorista clínico, 
que ya existía, se integró al nuevo cecyt Diódoro Antúnez Echegaray, y la 
de enfermera o enfermero en la Escuela de Enfermería y Obstetricia.23 

La educación tecnológica superior era atendida por el Instituto Poli-
técnico Nacional, y en las entidades federativas funcionaban 51 institutos en 

 20 Ibidem, pp. 231-281.
 21 Memoria ipn 1983-84, p. 85.
 22 Ibidem, pp. 128-129.
 23 Guía de carreras 1983-1984 Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, México, Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría 

de Educación e Investigación Tecnológicas, Instituto Politécnico Nacional, 1984, pp. 57-58, 61-62, 71-72 y 76-78.

Plan de estudios de la carrera de cooperativismo.
(Imagen: ahc-ipn, Biblioteca, Guía de carreras.)

 Carreras         Duración                    Escuelas
          Semestres Módulos      UPIICSA     CICS

Ingeniero en transporte 8  P 
Ingeniero industrial 8  P 
Licenciado en ciencias de la informática 8  P 
Licenciado en administración industrial 8  P 
Licenciado en enfermería  17  P
Licenciado en odontología  23  P
Licenciado en optometría  20  P
Licenciado en nutrición  21  P
Licenciado en trabajo social  18  P
Médico cirujano y partero  28  P
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el área industrial y de servicios, 27 cubrían las áreas agropecuaria y forestal 
y dos más impartían estudios de ciencias del mar.24  En 1985, en el nivel 
medio superior el Instituto atendía a 65 976 alumnos, y para garantizar su 
actualización y vigencia, 28 planes de estudio fueron reestructurados. La 
tendencia nacional en este nivel fue la reducción de carreras como parte 
del Proyecto Estratégico Sistema de Educación Media Superior.25 

En ese año se planearon las carreras profesionales de licenciado 
en informática, impartida en ocho semestres en upiicsa, y la de licenciado 
en enfermería y obstetricia en diecisiete módulos, en el cics.26 

El sistema de educa-
ción tecnológica, encabeza-
do por el ipn, contaba con 
el bachillerato prope-déuti-
co, modalidad que permitía 
a sus egresados optar por 
incorporarse como técnicos 
profesionales al mercado de 
trabajo o iniciar estudios 
superiores. El bachillerato 
tecnológico se cursaba en 
los centros de bachillera-
to tecnológico industrial 
(cbti), en los centros de 
estudios tecnológicos del 
mar (Cetmar), en algunos 
institutos tecnológicos de 
nivel superior y en el Centro de Enseñanza Técnica Industrial (ceti). Asi-
mismo, el nivel superior se estudiaba en el ceti, así como con 85 institutos 
tecnológicos (54 de las áreas industriales y de servicios, 28 de las áreas 
agropecuaria y forestal, y tres de las áreas de ciencias del mar), distribuidos 
en todo el país.27 

La Secretaría de Educación Pública compactó planes de estudio 
para evitar la excesiva especialización de los estudiantes y el Instituto Po-
litécnico Nacional reestructuró 48 programas de estudio.28 

 24 Memoria ipn 1983-84, p. 48.
 25 Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1984-1985, México, Secretaría de Educación Pública, 1985 (en adelante 

se citará como Informe de labores sep 1984-85), pp. 46-47.
 26 Guía de carreras de nivel superior en el ipn 1985-86, Instituto Politécnico Nacional, Secretaría Académica, Dirección de 

Estudios Profesionales, 1986.
 27 Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1985-1986, México, Secretaría de Educación Pública, 1986 (en adelante 

se citará como Informe de labores sep 1985-86), p. 53.
 28 Ibidem, p. 50.

Centro de biología marina, Instituto Tecnológico Regional de Veracruz. 
(Imagen: ahc-ipn, Biblioteca, María de los Ángeles Rodríguez Álvarez, Cincuentenario de los 
Institutos Tecnológicos.)
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Carreras profesionales del área de ingeniería y ciencias físico matemáticas, 
1985-198629 

 

Carreras profesionales del área de ciencias médico biológicas,
1985-198630 

Carreras profesionales de ciencias sociales y administrativas,
1985-198631 

 

 29 Guía de carreras de nivel superior en el ipn 1985-86.
 30 Ibidem.
 31 Ibidem.

      Carreras             Duración en semestres          Escuelas

                  ESIME  ESIA  ESIT  ESIQIE  ESFM

Ingeniería mecánica 9 P    
Ingeniería eléctrica 9 P    
Ingeniería en comunicaciones y electrónica 9 P    
Ingeniero en aeronáutica 9 P    
Ingeniero arquitecto 10  P   
Ingeniero en geología 9  P   
Ingeniero civil 8 a 14  P   
Ingeniería geofísica 9  P   
Ingeniería topográfica y fotogrametrista  8  P   
Ingeniero textil 8   P  
Ingeniero textil en acabados 8   P  
Ingeniería metalúrgica 9    P 
Ingeniería químico petrolero 9    P 
Ingeniero químico industrial 9    P 
Licenciatura en física y matemáticas 8     P

   Carreras Duración en semestres         Escuelas
      ENCB          ESM   ENMH

Químico bacteriólogo parasitólogo 10 P  
Ingeniería bioquímica 10 P  
Químico farmacéutico industrial 10 P  
Biólogo 10 P  
Médico cirujano y partero 10  P 
Optometrista 8  P 
Médico cirujano y homeópata 10   P

 Carreras   Duración            Escuelas

         Semestres     SADE     ESCA ESE        EST

Licenciado en comercio internacional  5 áreas P  
Contador público 8  P  
Licenciado en relaciones comerciales 8  P  
Licenciado en relaciones comerciales 
en comercio internacional 8  P  
Licenciado en economía 10   P 
Licenciatura en turismo 10    P
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La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (Upibi) 
fue creada para fusionar las áreas de ingeniería y ciencias médico biológicas, 
de tal manera que permitiera a sus egresados contribuir a la solución de 
problemas de salud, alimentación y medio ambiente.

Carreras profesionales interdisciplinarias, 1985-198632 

 

Con este programa de estudios, reestructurado durante 1987, se 
atendieron 54 985 alumnos, con la participación de 305 docentes, y se 
impartieron dieciséis cursos de actualización a 238 de ellos.

El ipn firmó 94 convenios de apoyo mutuo con el sector productivo 
nacional para la mayor vinculación entre los contenidos educativos y las 
necesidades del aparato productivo y siete de intercambio académico con 
instituciones de otros países.

La Secretaría Académica inte-
gró una comisión con la participación 
de expertos de distintas dependencias 
del Instituto, con objeto de estudiar 
las posibilidades de crear la Escuela 
Superior de Ingeniería en Com-
putación.33  La Dirección de Estudios 
Profesionales actualizó los planes de 
estudio de la Escuela Superior de 
Turismo,34  mientras que la Unidad 
Coordinadora de Centros Foráneos 
se encargó, entre otras cosas, de 
revisar los planes y programas de 
estudio de dichos centros.35 

 32 Ibidem.
 33 Memoria ipn 1985-86, p. 97.
 34 Ibidem, p. 103.
 35 Memoria ipn 1986-87, p. 70.

Convenio de cooperación e intercambio académico con el Conacyt, de izquierda 
a derecha: Manuel Garza Caballero, director general del ipn, y Héctor Mayagoitia 
Domínguez, director general del Conacyt.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.) 

 Carreras   Duración   Escuelas
             Semestres    Módulos   UPIICSA   CICS     Upibi

Licenciatura en administración industrial  8  P  
Licenciatura en ciencias de la informática  8  P  
Licenciado de ingeniería en transportes 8  P  
Licenciado de ingeniería industrial 8  P  
Médico cirujano y partero 10 P  P 
Licenciatura en enfermería y obstetricia 8 P  P 
Licenciatura en nutrición 8 P  P 
Licenciatura en odontología 8 P  P 
Licenciatura en optometría 8 P  P 
Licenciatura en trabajo social 8 P  P 
Ingeniería ambiental 10    P
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Durante 1987, el sistema de educación tecnológica de la sep se 
basó en el bachillerato tecnológico, modalidad de educación media 
superior que permitía a sus egresados optar por incorporarse como 
técnicos profesionales al mercado de trabajo o iniciar estudios su-
periores.

El sistema de educación tecnológica emprendió acciones 
orientadas a elevar la demanda y la calidad de la educación técnica 
y sus servicios de apoyo; a expandir la oferta educativa, con base 
en las necesidades detectadas de personal profesional calificado 
en diferentes sectores y zonas de crecimiento económico del país, 
así como a adecuar planes y programas de estudio a las situacio-
nes productivas imperantes en las regiones donde se ofrecía este 
servicio. El Instituto Politécnico Nacional actualizó 29 planes y 
376 programas de estudio de educación media superior y creó las 
carreras de técnico en sistemas digitales y técnico en computa-
ción.36 

Las carreras de ingeniería que se desarrollaron fueron: inge-
niería en alimentos, ingeniería ambiental, ingeniería biomédica, in-
geniería biotecnológica e ingeniería farmacéutica. Durante 1987 se 
modificó el nombre de la Escuela de Enfermería y Obstetricia, lo 
cual significó una transformación de su nivel académico y permitió 
crear la licenciatura en enfermería. Esto implicaba que el requisito 
para ingresar en la escuela sería tener cubierto el bachillerato del 
área de ciencias médico biológicas y acreditar el examen de selec-
ción de ingreso. Al principio se permitió a los alumnos que habían 
cursado estudios de enfermería de nivel medio superior para que 
pudieran proseguir sus estudios superiores en esta disciplina. Otra 
modificación fue que la escuela aceptaría a alumnos de ambos 
sexos. La estructura académica de ocho semestres secuenciales con 
el eje curricular situado en la práctica de enfermería, además de un 
internado con opción a cinco áreas, fue aprobada por el Consejo 
General Consultivo el 27 de julio de 1987.37 

Los cursos de nivel medio de seis semestres de duración se 
impartieron en los cecyt, repartidos según el área de conocimiento 
de la siguiente manera:

 36 Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1987-1988, México, Secretaría de Educación Pública, 1988 (en adelante 
se citará como Informe de labores sep 1987-88), pp. 70-71; Memoria ipn 1986-87, p. 73.

 37 Propuesta para el cambio de nivel educativo de la Escuela de Enfermería y Obstetricia, acta del Consejo General 
Consultivo, 27 de julio de 1987, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.
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Cursos de técnico medio del área de ciencias físico matemáticas, 1987

Cursos de técnico medio del área de ciencias médico biológicas, 1987

Cursos de técnico medio del área de ciencias sociales y administrativas, 1987

Durante el ciclo escolar de 1987 el Consejo General Consultivo 
tomó los siguientes acuerdos: el 29 de octubre aprobó las carreras de 
técnico en electrónica digital y técnico en computación, impartidas en los 
cecyt Estanislao Ramírez Ruiz y Juan de Dios Bátiz, respectivamente.38 

 38 ipn Memoria 1987-1988, México, Instituto Politécnico Nacional, 1988 (en adelante se citará como Memoria ipn 
1987-88), p. 15.

          Carreras     CECyT

 GVV MB ERR LC C NB CVM JDB WM

Técnico en máquinas herramientas P  P P P   P 
Técnico electricista P  P P P  P P P

Técnico en construcción P   P P    P

Técnico en electrónica P  P    P  P

Técnico en fundición  P       
Técnico en dibujo industrial  P       
Técnico industrial  P       
Técnico en soldadura     P    
Técnico en mantenimiento de máquinas 
e instalaciones industriales      P   
Técnico en plásticos      P   
Técnico en maquinado y metrología       P  
Técnico en programación        P 
Técnico mecánico         P

Técnico en meteorología       P  
Técnico en sistemas térmicos       P  

 Carreras                 Escuela

    CECyT MOM       CECyT DAE               ESEO

Técnico laboratorista químico P  
Técnico laboratorista clínico P P 
Técnico laboratorista agrobiólogo P  
Enfermera/enfermero   P
Enfermera partera   P
Enfermero partero   P

 Carreras                CECyT

     BJ    JMM              RFM      LEE

Técnico en comercio exterior P   
Técnico en economía P P  
Técnico en contaduría P P P P
Técnico en administración P P P P
Técnico en cooperativismo  P  
Técnico en fianzas y crédito bancario   P 
Técnico en administración de empresas turísticas   P 
Técnico en mercadotecnia    P
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La Secretaría Académica, encargada de la planeación institucional en 
el área académica, se propuso abarcar las áreas de educación media superior, 
superior y de posgrado, así como la de investigación tecnológica. Para ello, 
llevó a cabo las adecuaciones propias para incrementar la vinculación del 
proyecto académico del ipn 1983-1988 con el Plan Nacional de Desarrollo. 
Se evaluaron los programas maestros del proyecto académico del ipn para 
realizar acciones correctivas y de esfuerzo con la participación directa de 
las escuelas, centros y unidades del propio Instituto. Se establecieron nor-
mas y políticas para el funcionamiento de las direcciones de coordinación 
dependientes de esta secretaría.

En 1987 y 1988 el ipn realizó la evaluación y actualización de 34 
planes y 440 programas de estudio, e implantó los planes de estudio de 
cinco nuevas carreras del área de biotecnología.39  En julio de 1988 el Con-
sejo General Consultivo examino la propuesta para crear las carreras de 
técnico en informática y de técnico en hortoflorícola, que serían impartidas 
en el cecyt Benito Juárez y Luis Enrique Erro, la primera, y en el cecyt 
Diódoro Antúnez Echegaray, la segunda. 40 

Para evitar que los egresados de educación superior vieran perju-
dicados sus intereses por la falta de correspondencia entre los planes y 
programas cursados y los registrados en la Dirección General de Profe-
siones, se regularizó el registro de los planes y programas de estudio de las 
escuelas normales de todo el país, se continuó el de los planes y programas 
del Instituto Politécnico Nacional y de las Instituciones incorporadas a la 
Universidad Nacional Autónoma de México.41 

En 1988 los Foros Académicos fueron la estrategia adoptada para 
efectuar la revisión integral de los programas de estudio impartidos en el 
nivel medio superior y en el superior, con la participación de la comunidad 
académica y del sector productivo. En el nivel medio superior se registraron 
335 ponencias, participaron en su discusión y análisis alrededor de 2 100 
docentes. De los trabajos presentados derivó la necesidad de llevar a cabo 
una revisión integral de los programas de estudio de nivel medio superior. 
Para ello, se formaron comisiones de representantes de todos los cecyt, 
quienes tomaron en cuenta las observaciones de sus comunidades vertidas 
a través de los Foros Académicos, generaron propuestas de reestructura-
ción de las retículas curriculares, que fueron remitidas para su análisis a los 
consejos técnicos consultivos escolares de cada uno de los planteles.42 

 39 Informe de labores sep 1987-88, p. 74.
 40 Memoria ipn 1987-88, p. 16.
 41 Ibidem, p. 115.
 42 Memoria ipn 1987-88, p. 4.
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Como consecuencia de este proceso participativo en lo académico, 
y en el marco de la Ley Orgánica y del Reglamento Interno, surgió la re-
forma integral de los planes y programas de estudio para el nivel superior, 
mismos que fueron implantados a partir del ciclo escolar 1988-1989.

En lo referente al nivel superior, se celebró el Primer Foro de 
Análisis de la Práctica Docente en el Nivel 
Superior del Instituto Politécnico Nacional, 
al que concurrieron 69 ponencias en 24 
mesas de trabajo, con la participación de 
327 docentes. En este foro se concluyó, en 
primer término, que era necesario recuperar 
la filosofía original del Instituto Politécni-
co Nacional y promover su difusión en la 
comunidad politécnica para reafirmar su 
conciencia; en segundo término se deter-
minó que era urgente vincular los conte-
nidos programáticos a las necesidades del 
desarrollo nacional y sustentar sobre sus 
bases diagnósticas objetivas el Programa 
Institucional de Formación y Actualización 
Docentes, cuyo marco rector buscaba de-
finir las acciones que contribuirían a con-
figurar el modelo educativo del Instituto 
Politécnico Nacional.43 

Estudiantes, una etapa violenta en el Politécnico

Al iniciar 1977 la situación en el Politécnico no podía ser más contra-
dictoria. Las perspectivas para trabajar en su reordenación estructural y 
académica eran opacadas por una creciente violencia. El 24 y 25 de enero 
hubo tiroteos en el casco de Santo Tomás y resultaron lesionados graves 
Víctor Manuel Narváez Otero, estudiante del cecyt Benito Juárez, y José 
Francisco Ávila Ramírez, pasante de la esca, fueron señalados como pre-
suntos responsables el Grupo Animación Politécnica (gap) y El Ratón. 
Eduardo Octavio Soriano Ortega, La Tortuga, estudiante de la esia, murió 
con dos balazos en la espalda y otro en el cráneo en la biblioteca de esa 
escuela.44  El Departamento Jurídico del Instituto levantó las actas ante el 
ministerio público y se pidió la intervención de la policía.

Primer foro de análisis docente en el nivel superior en el ipn.
(Imagen ahc-ipn, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)

 43 Ibidem, p 4.
 44 Informe de labores del Departamento Jurídico, 31 de enero de 1977, dac-ipn, exp. ipn/101.1 (dsj)/1.
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Ante la gravedad de los hechos, al día siguiente el Consejo General 
Consultivo convocó a una reunión extraordinaria para analizar una situa-
ción que no era nueva, pero que amenazaba con empeorar, pues incluso 
durante la noche anterior, en la parte exterior del edificio de la Dirección 
General, se escucharon detonaciones.45  Era inevitable considerar que los 
hechos no se limitaban a la institución, ya que en distintos ámbitos del 
país había situaciones de naturaleza semejante.

El secretario general señaló que acontecimientos similares sucedían 
desde cinco o seis años antes y narró otros hechos violentos: en el estacio-
namiento de la unidad de gobierno hubo disparos cuando estaban cuatro 
o cinco autobuses con alumnos del cecyt José María Morelos; desde un 
autobús dispararon a estudiantes del cecyt Miguel Bernard; cuando los 
grupos se presentaban a discutir con las autoridades iban armados; pro-
ferían amenazas a autoridades; las instalaciones deportivas del casco de 
Santo Tomás y de Zacatenco y las áreas de tránsito eran sitio de reunión 
para grupos de gente adicta a las drogas y a bebidas embriagantes.

Durante la misma sesión, Guillermo Rodríguez Fuentes, director 
del cecyt Miguel Othón de Mendizábal, indicó algunas de las exigencias 
que los alumnos presentaban como argumento para hacer presión, entre 
las más frecuentes: la destitución del director de la escuela, del secretario 
general de la delegación sindical, la inscripción de los oyentes, el financia-
miento de un festival de música moderna.

Las decisiones del Consejo General Consultivo no resultaron efec-
tivas, pues la situación era demasiado compleja. Pocos días después, el 2 de 
febrero, se cometió el homicidio de un alumno y el edificio de la Dirección 
General fue tomado. El 1° de marzo en la noche, la policía judicial y un 
grupo estudiantil tuvieron un tiroteo en Zacatenco.

La violencia surgida alrededor de las escuelas, en los espacios educati-
vos e incluso dentro de las instalaciones del Politécnico tuvo causas múltiples 
y complejas. Enumerar los hechos de este tipo sólo daría como resultado una 
visión sesgada de la situación y presentaría un oscuro panorama. Ha sido 
común identificar a casi cualquier involucrado en hechos violentos con el 
nombre de porro y al conjunto de hechos como porrismo, por asociación a 
los actos vandálicos que solían acompañar a los juegos de futbol americano. 
Un ejemplo de ello sucedió el viernes 11 de noviembre de 1977, el equipo 
Águilas Blancas jugó en Monterrey contra el equipo de la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León (uanl). En el encuentro hubo desórdenes y resul-
taron 200 detenidos, tres autobuses dañados y ocho personas formalmente 

 45 Acta de la sesión extraordinaria del Consejo General Consultivo, 26 de enero de 1977, dac-ipn, exp. ipn/26.01 
“1977”/1.
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presas, bajo el cargo de homicidio de Jaime Ramírez Montaño y lesiones de 
Mario Alberto Ibarra Martínez, los presuntos responsables eran Jorge Tapia 
González alias El mala madre, y Juan Guillermo Torres Saavedra.

Pero la violencia no puede atribuirse sólo a estas causas, ya que, además 
de ser inexacto, genera una explicación incompleta, pues para comprender las 
circunstancias que motivaron el clima de intimidación es indispensable partir 
del supuesto de que no todos los involucrados eran similares ni perseguían los 
mismos fines. Hay al menos cuatro elementos que no pueden faltar en un 
intento por explicar el fenómeno: delincuencia común desde delitos menores 
o vandalismo ocasional hasta casos graves, participación política, territoriali-
dad y complicidad, o al menos punible tolerancia, de algunas autoridades.

La participación política estuvo presente también en una extensa 
gama de niveles de participación. Desde los jóvenes ilusionados e idealistas 
con convicciones revolucionarias, hasta políticos profesionales y agitadores 
dedicados a manipular a estudiantes. Los grupos disputaban la supremacía, 
pues la representatividad estudiantil quedó vacía. Entre los principales es-
taban los Comités de Lucha de cada escuela, la Federación de Estudiantes 
Politécnicos (fep), la Organización Democrática de Estudiantes Técnicos 
(odet), Grupo de Animación Politécnica (gap), Grupo Dorado, Grupo 
Rosa, Grupo Vicente Guerrero, entre los principales.

Algunas de estas agrupaciones, en especial las de izquierda, tendían 
a solidarizarse fácilmente con movimientos sociales o políticos externos al 
ipn y por ello, en las asambleas de estudiantes había líderes del Colegio de 
Bachilleres, de las preparatorias populares y, a raíz de conflictos en la unam, 
de líderes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (stunam). Esta tendencia quedó claramente expresada 
el 7 de julio de 1977, cuando la policía tomó la Ciudad Universitaria y los 
integrantes del stunam se refugiaron en Santo Tomás y amenazaron con ir a 
Zacatenco. El día siguiente hicieron una asamblea en la plaza de Zacatenco, 
durante la cual habló Evaristo Pérez Arreola.46  Como contraparte, algunas 
agrupaciones se manifestaban abiertamente como anticomunistas. El 3 de 
marzo de 1978, el Partido Comunista efectuó un mitin en Zacatenco, pero 
integrantes de la fep agredió con disparos a los participantes.

El crecimiento demográfico del país tenía repercusión en el Instituto 
Politécnico Nacional, el cual resentía mayor presión en forma de una gran 
demanda. En 1978 la población estudiantil atendida era de 73 619 alumnos de 
nivel medio superior en quince planteles. En el nivel superior, el Politécnico 
atendió a un total de 76 904 alumnos, distribuidos en catorce planteles.47 

 46 Informe de labores del Departamento Jurídico, 1° de agosto de 1977, dac-ipn, exp. ipn/101.1 (dsj)/1.
 47 Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1977-1978, México, Secretaría de Educación Pública, 1978, p. 73.
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La descentralización de las escuelas, que se ejecutó desde principios 
de la década de los setenta con el fin de dividir a la comunidad estudiantil, 
dio como resultado no planeado ni deseado que muchas escuelas, sobre 
todo de nivel medio superior, quedaran aisladas y pronto se convirtieran 
en terreno fértil para que algunos grupos se apoderaran de ellas, sus alre-
dedores e incluso locales en su interior.

Entre los mismos grupos estudiantiles circulaba la versión de que 
sus contrincantes o los más arraigados líderes contaban con el apoyo y 
complicidad, o al menos tolerancia, de autoridades escolares del propio 
Instituto e incluso de la policía.

Por último, al poseer una enorme capacidad para generar violencia, 
los grupos infundían terror a la comunidad, lo cual se reflejaba en una 
pasividad o apatía del estudiante promedio que, por temor o indiferencia, 
prefería no involucrarse y dejar que los vándalos actuaran muchas veces 
a su nombre.

Es importante destacar que los individuos involucrados en hechos 
violentos podían presentar una o varias de las características mencionadas, 
pero no todos actuaban en un mismo momento, sistema o tendencia, pues 
de hecho algunos de ellos eran rivales irreconciliables.

Un factor externo que ayudó a la proliferación de grupos de este tipo fue la 
enorme demanda de estudiantes que, egresados de secundarias, solicitaban 
ingreso a las escuelas de nivel medio superior del ipn. Conseguir inscripción 
en alguna de ellas garantizaba, al concluir los estudios correspondientes, 
el acceso a las escuelas superiores. El Politécnico tuvo que empezar a 
aplicar exámenes de admisión masivos y a pesar de que trató de ampliar 
sus espacios educativos, cada año rechazaba aproximadamente a 45 por 
ciento de los solicitantes.

Esta masa de jóvenes rechazados, entre 15 000 y 20 000 al año, eran 
presa fácil de líderes que les prometían el ingreso por medio de tácticas de 
presión. Muchas veces los cursos no iniciaban de acuerdo con el calendario 
oficial, pues los grupos estudiantiles lo impedían, por lo cual los directores 
de los cecyt cedían y los jóvenes rechazados que ya asistían como oyentes 
a clases eran finalmente admitidos, aun cuando a veces no cumplían con 
las habilidades y conocimientos indispensables. De cualquier modo, esta 
masa de alumnos de bajo o nulo rendimiento escolar se convertía en co-
laboradores de los líderes y en carne de cañón cuando había que ejercer 
presión a las autoridades.

En julio de 1977, en sesión extraordinaria del Consejo General 
Consultivo, las autoridades del ipn manifestaron que para platicar, los estu-
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diantes exigían la presencia del director general en juntas a las cuales asistían 
entre 500 y 1 000 jóvenes y donde no era posible dialogar; las audiencias 
se concedían con la condición de que el número de comisionados no ex-
cediera el cupo de la sala de juntas del penthouse, que era de 200 personas 
aproximadamente, pero no era fácil que los estudiantes aceptaran.48 

A finales de 1977, circularon rumores sobre una posible segrega-
ción de las escuelas de nivel medio superior, pero el director general, en 
su función como presidente del Consejo General Consultivo, dijo que la 
administración no tenía noticia alguna sobre ello y que, ante un eventual 
planteamiento de esa naturaleza, las autoridades serían las primera en 
oponerse a cualquier acción en ese sentido.49 

No resultó raro que fuera precisamente ese nivel donde se enfocó 
la atención de la administración, a partir del 1º de enero de 1977, en busca 
de solución a los distintos problemas para lograr el armónico desarrollo, 
expansión y crecimiento del Instituto. La Secretaría General emprendió 
actividades de apoyo a la Dirección General respecto a los problemas estu-
diantiles, en especial al considerar que estos problemas podrían tener una 
base en deficiencias y carencias técnicas y docentes.50  Para acotar en forma 
definitiva y poder dar soluciones eficaces y permanentes, se elaboró un 
Plan Piloto de Evaluación Integral, puesto en práctica en el cecyt Miguel 
Othón de Mendizábal, el cual comprendió las siguientes áreas: adminis-
trativa, académica, planta física, control escolar y política. Posteriormente 
fue ampliado, y se convirtió en la Evaluación Integral en las Escuelas del 
ipn; se creó una estructura coordinadora y se integraron las comisiones 
evaluadoras. Las áreas consideradas fueron: académica, prestaciones y 
servicio social, difusión cultural; graduados y política que incluyó atención 
a grupos estudiantiles, maestros y autoridades.

El plan aplicado a los cecyt Gonzalo Vázquez Vela, Miguel Ber-
nard, José María Morelos, Benito Juárez, Miguel Othón de Mendizábal y 
Luis Enrique Erro, así como a la esia, permitió obtener una perspectiva 
más cabal de los problemas generados en estas escuelas, y plantear la eje-
cución de medidas correctivas en corto, mediano y largo plazo. De aquí 
se derivó el Proyecto de Evaluación Integral de las Escuelas del Instituto 
Politécnico Nacional.

Al ser compleja y de lenta aplicación, la solución también requirió la 
contratación de personal complementario dedicado a la formación integral 

 48 Acta de la sesión extraordinaria del Consejo General Consultivo, 7 de julio de 1977, dac-ipn, exp. ipn/26.01 
“1977”/1.

 49 Acta de la sesión extraordinaria del Consejo General Consultivo, 13 de diciembre de 1977, dac-ipn, exp. ipn/26.01 
“1977”/1.

 50 Memoria ipn 1977-79, pp. 30-70 y 73-81.
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del estudiante del ipn, que incluyó: maestros de la sinfónica, de pintura, 
de danza, entre otros.51  Este personal debería impulsar a la formación 
integral de los estudiantes, pero la mayoría de ellos no lo necesitaba, pues 
las labores de los estudiantes arrojaban buenos resultados: en upiicsa trece 
alumnos recibieron la distinción de los mejores estudiantes de México; al 
inaugurarse el curso del cecyt Miguel Othón de Mendizábal se premió a 
trabajadores y alumnos que se hicieron merecedores a ello y se entregaron 
diplomas a egresados y maestros distinguidos.52 

Es probable que los rumores sobre la separación de los cecyt tuvie-
ran sustento en que precisamente esas escuelas eran en las cuales con más 
frecuencia había violencia. El 13 de enero de 1978, el edificio de gobierno 
del cecyt Estanislao Ramírez Ruiz fue tomado por integrantes de la odet; 
el 8 de febrero sucedió algo similar en el cecyt Gonzalo Vázquez Vela, 
aunque a las 18:00 se retiraron los miembros de la odet quienes, capita-
neados por Eduardo Muñoz Martínez alias El Loco, lo habían tomado. El 
día 15 El Loco fue aprehendido y enviado al Reclusorio Oriente.

El cautiverio de este sujeto no duró mucho y para principios de 
enero de 1979 un grupo de jóvenes, nuevamente bajo su dirección, pintaba 
consignas en los muros del plantel en la parte exterior, que ya había sido 
despintada el día anterior. Se presentó el director y suspendieron, pero 
iniciaron en otro lado de la avenida en casas y camiones. Los seguidores 
de El Loco usaban la pared de talleres contiguos a la avenida 510, que en el 
proyecto arquitectónico iba a estar protegida por una reja tubular en el límite 
del terreno y que por falta de presupuesto no fue posible instalar.53 

La lucha entre la fep y la odet tuvo severos brotes de violencia, el 
29 de noviembre de 1978, muchachos de la odet, encabezados por Bruno 
Espejel Bazaldúa, hermano del Conejo, golpearon al Guajo Alejandro García 
Muciño y le quitaron una pistola. Fuentes periodísticas asumían que ambas 
organizaciones obtenían financiamiento de algunas autoridades. Los inte-
grantes de ambas estaban afiliados al pri, uno de sus dirigentes, Guillermo 
Torres Saavedra, era secretario de organización del Frente Juvenil Revolu-
cionario de ese partido en el Distrito Federal y dirigente de las juventudes 
de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares.54 

En diciembre de 1979, el director del cecyt Benito Juárez renunció a 
su cargo y entre las razones que adujo estaba que: “los representantes de la 
Federación de Estudiantes Politécnicos comenzaron a presionar para obtener 

 51 Ibidem, p. 79.
 52 Ibidem, p. 289.
 53 Oficio de Cayetano E. García Silva, director del cecyt Gonzalo Vázquez Vela, a Sergio Viñals Padilla, director general 

del ipn, 12 de febrero de 1979, dac-ipn, exp. ipn/151 (cecyt 1)/1.
 54 “Sólo discursos, ante la violencia porril en el Politécnico”, El Financiero, 4 de noviembre de 1987, p. 5.
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dinero, con pretexto de que, por el trabajo realizado en la escuela, debían recibir 
parte de las cuotas de inscripción, a razón de 50 pesos por alumno”.55 

Cuando Héctor Mayagoitia fue nombrado director general concedió 
una entrevista televisiva, y ante el cuestionamiento que los reporteros le 
hicieron sobre el porrismo, tuvo que admitir que algunas de las principales 
causas de su existencia radicaban en:

[…] la pasividad de las mayorías; la inmensa mayoría de los estudiantes y maestros 
no participan en estas acciones. Desde luego, están en contra de ellas, pero no 
hacen una acción permanente para evitarlas, para impedirlas, para inclusive, por 
la vía del convencimiento o de la aplicación de reglamentos o de leyes exteriores, 
actuar en este sentido. Sin embargo, yo sigo teniendo optimismo en que aun los 
jóvenes que hayan participado en estos aspectos van a entender, que la razón 
de la existencia del Politécnico está por encima de todo.

Si hay porrismo, éste se mueve con billetes, de otra manera no se moviliza. 
La forma de acabar con él es que no haya billetes; ni de fuera ni de adentro. 
Hacia ahí tenderemos: a no permitir que ningún funcionario de categoría alguna 
del Instituto pueda propiciar acciones de este tipo, acciones de porrismo o de 
enfrentamientos violentos con otros grupos, fomentándolos con dinero, o lo 
que sería peor, con acciones académicamente peores que el dinero.56 

A pesar de los esfuerzos por abatir la violencia, en mayo de 1980 
el director general, Mayagoitia Domínguez, se vio precisado a enviar un 
claro mensaje a:

[…] quienes han tomado al Politécnico como campo de ejercicio de actividades 
ilícitas, deteriorando seriamente la imagen de nuestra alma máter, les invitamos a 
rectificar el camino para no vernos precisados a consignarlos, como lo haremos 
con todas aquellas personas ajenas al Instituto que con fines aviesos pretendan 
interrumpir su marcha ascendente. Tengo un solo compromiso: el Politécnico 
y lo cumpliré con la más alta serenidad pero sin titubeos.57 

Durante junio y julio de 1980 se difundió por televisión, prensa, 
radio y carteles la convocatoria para el ingreso a nivel medio superior y 
superior. Del 21 al 26 de julio se entregaron solicitudes para los cecyt a 
más de 35 000 aspirantes, que se presentaron en el palacio de los Deportes. 
El examen se realizó el 12 de agosto, para recibir a 25 000 de los aspirantes 
y el Cenac se encargó de la evaluación de los exámenes. En las escuelas 
superiores, los egresados de los cecyt tenían pase automático, excepto los 

 55 Semblanza histórica del cecyt Benito Juárez a través de sus directores, México, 1994, p. 53.
 56 Entrevista a Héctor Mayagoitia Domínguez realizada por Joaquín López Dóriga en el programa De cara al público de 

canal 13 de televisión, 4 de enero de 1980, Héctor Mayagiotia Domínguez, Palabras y discursos, 1979-1980, pp. 11-12.
 57 “Cinco años de simulación educativa en el cecyt 1 del Politécnico”, Anofeles, mayo de 1980.
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de ciencias médico biológicas, donde la alta demanda obligaba a exigir un 
examen de admisión.58 

En el ciclo lectivo 1980-1981, los quince planteles de nivel medio 
superior atendían a 73 445 alumnos; mientras que en el nivel superior 
se registraron 83 138 alumnos.59  El flujo de alumnos en el nivel medio 
superior y superior se mantuvo constante; el sistema abierto atendía a 2 
607 alumnos.

La molestia que generaban los grupos estudiantiles rebasó los lí-
mites del propio Instituto y diversos sectores de la sociedad se unieron a 
las protestas y denuncias, pues en la situación existente se corría el riesgo 
de que la educación impartida fuera más una simulación, que constituía 
un fraude para el alumnado, y un engaño para los padres de familia. La 
prensa estudiantil encontraba que buena parte de las causas de los proble-
mas radicaban en el ausentismo de los profesores, que dejaba demasiado 
tiempo libre a los estudiantes.

La mayoría de los alumnos no protestaban por la falta de clases, 
porque de una u otra forma resultaban con calificaciones de exentos, otor-
gadas por los profesores faltistas. El hecho de que denuncias tan graves 
como ésta se presentaran en la prensa estudiantil no quiere decir que en el 
ipn todos fueran malos alumnos. Había asociaciones serias y representativas 
de la base e intereses estudiantiles y magisteriales.60 

Con visión de más amplio horizonte, las autoridades siguieron una 
política a mediano plazo y reforzaron el programa de orientación vocacio-
nal, por lo que se distribuyó material a todos los alumnos.61 

Pero respecto a algunas escuelas superiores, la situación demandaba 
atención más directa e inmediata. Entre el 17 y 18 de junio hubo juntas 
de profesores y alumnos del Instituto, en especial en la esfm y en la ese, 
quienes impugnaron la política educativa y de investigación. En la esfm, el 
descontento estudiantil crecía y durante la asamblea se denunció que existía 
“una conspiración para degradar el nivel académico de las instituciones de 
enseñanza pública y para fortalecer a grupos políticos”.62 

El estudiante Alejandro Escudero, durante una asamblea convocada 
por representantes de estudiantes de la esfm, dijo que en la ese pasaban días 
enteros sin que se parara un profesor por las aulas; maestros en la esime 
usaban el presupuesto para viajar y a su regreso regalaban calificaciones a 

 58 Memoria de actividades de la Secretaría Académica 1980, pp. 79-80.
 59 Informe de labores sep 1980-81, p. 69.
 60 “Cinco años de simulación educativa en el cecyt 1 del Politécnico”, Anofeles, mayo de 1980.
 61 Informe de labores sep 1980-81, p. 55.
 62 “Se reúne hoy el Consejo Consultivo del ipn para tratar la crisis en la esfm”, Uno más uno, viernes 19 de junio 

de 1981, p. 5.
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los estudiantes para que no hubiera problemas.63  Las irregularidades eran 
alarmantes y no había forma de frenar el alto grado de ausentismo del 
profesorado, citó otro participante.

Tras de esas anormalidades, manifestaron maestros y alumnos, se 
encontraba el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte) 
que protegía a los maestros y no les exigía cuentas, en perjuicio no sólo 
de los alumnos, sino del mismo ipn.

Algunos estudiantes demandaban la destitución de Jorge Toro 
González como director de la esfm y más de quince oradores, maestros y 
alumnos hablaron en el auditorio del ipn Zacatenco, los que coincidieron 
en señalar que en esa escuela los movimientos estudiantiles contra los di-
rectores no habían solucionado nada, ya que obligaban a renunciar a uno 
y llegaba otro similar y prevalecía la misma situación.

Ricardo Bustamante, profesor de la esia, expresó ejemplos de 
irresponsabilidad de sus compañeros y afirmó que muchos que decían 
simpatizar con la Coordinadora de Estudiantes Politécnicos, constituían un 
verdadero problema. “Sólo existe una palabra para decir esto; conspiración 
y sabotaje a la enseñanza superior en México.”

Durante la asamblea, el mejor alumno de la maestría en física y ga-
nador de la medalla Lázaro Cárdenas, Óscar Chavoya, reforzó el argumento 
de que existía un complot: “A últimas fechas se ha constatado que existe 
una conspiración para que no haya progreso académico en las instituciones 
públicas de enseñanza, y por ejemplo en la esfm no funciona el acelerador 
de neutrones que se encuentra en los laboratorios de energía nuclear, lo 
que va en detrimento del aprendizaje de los estudiantes del Politécnico 
que son, en su mayoría, de clases populares.”

Esa tensión generó que el Consejo General Consultivo se reuniera 
el 19 de junio de 1981 para tratar de resolver los problemas de esa escuela. 
Su director, Jorge Toro González, los adujo a factores externos, propios 
del quinto año de cada administración sexenal, mientras que Cuauhtémoc 
Anda Gutiérrez, secretario general del ipn, afirmó que en la esfm era mi-
noritaria la participación de estudiantes en esos movimientos.

Anda Gutiérrez precisó que “los que dicen que hay conspiración son 
los que están parando clases” y anunció que el Consejo General Consultivo 
del ipn acordó integrar una comisión investigadora –formada por cuatro 
directores de escuela, un funcionario, un profesor y un alumno– que se 
encargaría de “encauzar a la esfm para que vuelva a la normalidad”.64 

 63 “Impugnan estudiantes y maestros la actividad académica en el ipn”, Excélsior, 19 de junio de 1981, p. 27.
 64 “Acuerdan integrar una comisión para resolver el conflicto en la esfm”, Uno más uno, sábado 20 de junio de 1981, p. 5.
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Respecto a la petición para que renunciara, el director de la esfm, 
Jorge Toro, señaló que en Zacatenco había más de 30 000 estudiantes y 
“la información que tengo es que a dicha asamblea no asistieron más de 
250 alumnos”.65  Según él, la solución al conflicto debía ser una indepen-
dencia sectorial para que los estudiantes no intervinieran en decisiones de 
las autoridades ni viceversa.

El secretario general de la fep, Guillermo Torres, durante una plática 
que tuvo con Héctor Mayagoita Domínguez, en el edificio de la Dirección 
General del ipn, (al que llegaron miembros de esta federación a bordo de 
autobuses de pasajeros “prestados”) indicó que “hemos visto que perso-
nas con consignas de izquierda y del Partido Comunista no merecen el 
diálogo cuando pintan nuestras escuelas, y los que vamos a llevar la carga 
somos los politécnicos futuros a recibirnos, porque nosotros somos porros 
conscientes aunque los medios de información distorsionen la palabra y 
le han dado otro enfoque.”

Por su parte, Mayagoita Domínguez, al hablar ante el grupo de la 
fep, señaló: “Les reitero nuestro afecto para que sigan prestigiando siempre 
al Politécnico y eviten toda situación negativa o confrontaciones, para que 
así de ninguna manera se manche el nombre del Politécnico.”

Entrevistado al término de la reunión con los integrantes de la fep, el 
director general del ipn dijo que en esos momentos sesionaba el Consejo 
General Consultivo de la institución, y añadió: “Recibo a todos, cuando 
vienen en plan pacifico.” Luego de la reunión del Consejo Consultivo, 
el secretario general del ipn dio a conocer los acuerdos a que llegaron y 
precisó que la comisión que investigaría los problemas en la esfm estaba 
integrada por los directores de los cecyt Lázaro Cárdenas y Cuauhtémoc, 
upiicsa y de la Escuelas de Medicina, por el maestro Vázquez Arredondo 
y la estudiante Alicia Moreno.66 

En el periodo de 1980 a 1982 la población escolar se mantuvo 
casi constante como parte de la política de consolidación sostenida por 
la administración del Instituto para racionalizar su crecimiento y obtener 
mejor rendimiento de sus recursos. A partir de 1980 la inscripción en el 
nivel medio superior se realizó mediante un examen de selección masivo. 
De los 40 000 solicitantes anuales, se seleccionan 25 000 que se distribuían 
entre los cecyt. Los egresados de los cecyt tenían inscripción automática 
en el nivel superior, pero se implantó el mismo mecanismo de selección 
para los 4 000 solicitantes anuales provenientes de otras escuelas.67 

 65 “Se reúne hoy el Consejo Consultivo del ipn para tratar la crisis en la esfm”, Uno más uno, viernes 19 de junio de 
1981, p. 5.

 66 “Acuerdan Integrar una comisión para resolver el conflicto en la esfm”, Uno más uno, sábado 20 de junio de 1981, p. 5.
 67 Memoria sep 1976-82, i Política educativa, p. 53.
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Para el periodo escolar 1981-1982 las inscripciones se hicieron 
bajo el Sistema de Inscripción Centralizada, autorizado por el Con-
sejo General Consultivo y el cual permitió usar la tecnología compu-
tarizada. De las 40 000 solicitudes a ingresar a los cecyt se aceptaron a 
23 523 que aprobaron el examen de admisión. Bajo una política de que 
sólo los mejores estudiantes serían aceptados, se recorrió el escalafón 
de calificaciones para beneficiar a los aspirantes que no ingresaron por 
falta de cupo, aunque aprobaron el examen, pues los inspectores visi-
taron las escuelas y detectaron lugares disponibles, dejados por quienes 
se inscribieron, pero no asistieron a clases, con lo cual se benefició a 
otros 3 000 aspirantes.

El nuevo sistema sirvió para normalizar la iniciación de clases con-
forme al calendario escolar, pues sucedía que algunas escuelas se desfasaban 
hasta tres meses, tiempo durante el cual las presiones de grupos políticos 
se hacían sentir para inscribir bajo su recomendación a quienes ni siquiera 
habían presentado examen. El sistema revisaba los exámenes en un solo 
día y ayudó en las escuelas superiores, donde acudían 14 000 egresados de 
los cecyt, pues también anuló los problemas ocasionados por la presión 
de grupos políticos.68  En ese ciclo lectivo el Instituto Politécnico Nacional 
atendió a 50 523 alumnos en los quince centros de estudios científicos y 
tecnológicos y a 52 674 en los quince planteles de nivel superior. En el 
sistema abierto estudiaban 912 alumnos.69 

El domingo 9 de marzo de 1982, en el estadio olímpico de la ciu-
dad de los deportes, durante el juego de Cheyenes contra Búfalos, hubo 
riña y balacera; previamente al juego, una muchedumbre atracó varios 
establecimientos comerciales, rompieron vidrios de autos estacionados y 
robaron radios y accesorios. Varios testigos señalaron como responsable al 
ex alumno del cecyt Miguel Bernard, Juan Manuel Castro Vega El Manotas, 
quien amenazó al público con disparos y resultó lesionado David García, 
entrenador de Búfalos. El Manotas fue consignado en el Reclusorio Oriente, 
pero poco después salió libre bajo fianza.70 

Para 1982, la matrícula total anual del Instituto Politécnico Nacional 
excedía los 100 000 estudiantes.71  Se estableció un examen único de evalu-
ación global que simplificó la revalidación de estudios de los aspirantes de 
nuevo ingreso en el nivel superior, especialmente de los provenientes del 
extranjero, los cuales eran anualmente cerca de 2 000 casos.72 

 68 Memoria de actividades de la Secretaría Académica 1981, pp. 106-108.
 69 Informe de labores sep 1981-82, pp. 53-54 y 73.
 70 Oficio de Arturo Ibarra Ávila, jefe del Departamento Jurídico, a Héctor Mayagoitia Domínguez, director general, 19 

de marzo de 1982, dac-ipn, expediente ipn/220 (03)/1.
 71 Memoria sep 1976-82, i Política educativa, p. 52.
 72 Informe de labores sep 1981-82, p. 53.
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El cambio de autoridades educativas 
en el país y la llegada de Garza Caballero a la 
Dirección General no frenaron la confron-
tación entre las principales organizaciones 
estudiantiles. El 20 de mayo de 1983 se cele-
bró en el Cuadrilátero el día del politécnico 
y la entrega de las preseas Lázaro Cárdenas. 
Al finalizar la ceremonia, un grupo de la 
Federación de Estudiantes Politécnicos ha-
cía valla al director general en el momento 
en que se disponía a abandonar el lugar 
cuando la Organización Democrática de 
Estudiantes Técnicos los agredió, con lo 
cual empezó un enfrentamiento que dejó 
dos heridos de bala y casi medio centenar 
de estudiantes golpeados.

El director general hizo un llamado 
a la comunidad politécnica a discernir sus 
controversias por la vía del diálogo. Garza 
Caballero señaló que la Dirección General 
ofrecía amplias libertades a estudiantes y 
maestros que en forma individual o en gru-
po participaran en tareas con fines legales 
y en un marco plural.73 

En ese momento, la lucha entre grupos 
se polarizó, ya que ambas organizaciones se 
acusaban mutuamente. La odet aseguraba 
que la fep era apoyada con fondos oficiales, 
y ésta respondía a su rival a la que señalaba 
como auspiciada y asesorada por el Partido 

Revolucionario de los Trabajadores. Guillermo Torres Saavedra, dirigente de 
la fep, Mario Ortiz Sánchez de Los Insurgentes y Juan Carlos Vergara, direc-
tor de la porra oficial, acusaron a la odet, dirigida por Rogelio Torres Colín, 
de ser mercenaria y convocaron a un paro de 24 horas en protesta.74 

Las solicitudes de aspirantes aumentaron en cada ciclo escolar. En 
1980 se extendieron 33 200 solicitudes y en 1982 ascendió la cifra a 37 000. 
Las convocatorias fueron difundidas por los medios masivos de comunica-

Toma de posesión de Manuel Garza Caballero como director 
general del ipn, 1982
(Imagen ahc-ipn, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)

 73 “Exhorta Garza Caballero al diálogo para acabar los conflictos entre estudiantes del Politécnico”, El Universal, 24 
de mayo de 1983.

 74 “Paran actividades instituciones del ipn descontentas”, El Sol de México; “Escuelas del ipn fueron cerradas por la fep”, 
Novedades; “Protege Garza Caballero a grupos de mercenarios”, 25 de mayo de 1983.
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ción y el propio Canal Once, posteriormente la solicitud era canjeada por 
una ficha de examen de admisión y finalmente éste se aplicaba en fechas 
preestablecidas. El examen era calificado por computadora, la cual asignaba 
el plantel a cada alumno con base en las opciones deseadas por el aspirante 
y el cupo de la escuela. De esta manera, no se desaprovechó la capacidad 
instalada. El sistema computarizado democratizó el acceso de los jóvenes a los 
cecyt, a los cuales se inscribieron 25 000 alumnos en cada ciclo escolar.75 

Las escuelas instauraron normas para descubrir errores en el manejo 
del registro y control escolar. Directivos y empleados de la dirección de 
servicios escolares asistieron en distintas fechas a visitas de índole escolar a 
diversas instituciones nacionales y del extranjero, a fin de estudiar y tomar 
nuevas experiencias de los sistemas escolares.

Para atender el nivel de deserción y reprobación escolar del ipn, 
en especial la inadecuada selección de la carrera, técnica o profesional, en 
1980 se creó la Dirección de Orientación Educativa. Con esta dependencia 
se reestructuraron las actividades de orientación educativa, con base en 
un análisis sistemático del perfil del estudiante, del perfil profesiológico y 
del campo ocupacional.76 

Los esfuerzos de la institución para contrarrestar la violencia in-
cluyeron una investigación biopsicosocial con el objetivo de detectar los 
factores que incidían directa o indirectamente en el rendimiento escolar y 
en los índices de deserción de los alumnos de nivel medio superior, para 
establecer programas encaminados a abatir los problemas detectados. 
El proyecto fue dividido en dos grandes etapas, durante la primera se 
recabó información en un número representativo de estudiantes, pues se 
entrevistaron a 25 000 de ellos. La segunda etapa, iniciada en septiembre 
de 1983, cubría cinco por ciento de la población total de los planteles de 
este nivel, y concluyó en diciembre.

En apoyo a las funciones de la Comisión de Honor del Consejo 
General Consultivo se concedieron 24 346 audiencias a los alumnos que 
acudieron a esta comisión. Las visitas se realizaron del 11 de enero al 12 de 
mayo; las entrevistas entre funcionarios, personal docente y administrativo, 
alumnos y autoridades superiores, dieron una imagen precisa de la situación 
de las escuelas, centros y unidades. En cumplimiento de las indicaciones del 
director general, y en apoyo a la política institucional, el titular de la Secretaría 
General atendió 1 750 audiencias. Asimismo, participó en reuniones con grupos 
de estudiantes, docentes y no docentes de diferentes escuelas del ipn.77 

 75 Informe trianual ipn 1980-82, pp. 27-28.
 76 Ibidem, p. 154.
 77 Memoria ipn 1982-83, pp. 12-13.
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El Instituto Politécnico Nacional proporcionó orientación educativa 
a 53 000 alumnos egresados de secundaria mediante visitas a escuelas de 
este nivel y por medio de un módulo.78  El Instituto Politécnico Nacional 
participó en la Primera Reunión Nacional de Orientación Educativa y en 
la Expo Orienta 87. Se llevaron a cabo el Simposium de Intercambio de 
Experiencias del Instituto Politécnico Nacional y la Reunión Técnica de 
Orientadores.79 

La Dirección de Servicios Escolares era la encargada de la selección 
de aspirantes de nivel medio superior y superior. El proceso incluía la con-
secución de instalaciones para los exámenes; requisición del material para el 
desarrollo de las pruebas de selección; determinación de la oferta y la demanda 
de los aspirantes; elaboración de las convocatorias; impresión de la documen-
tación necesaria para los dos procesos de selección; selección y entrenamiento 
del personal de apoyo para el desarrollo de los dos exámenes de selección; 
revisión de documentos y aplicación de exámenes; revisión de resultados y su 
publicación; finalmente, inscripción de aspirantes aceptados.80 

Las disputas entre la fep, la odet y la cep fueron la última expresión 
violenta de grupos estudiantiles dentro del Instituto. Los acuerdos en rela-
ción con el pliego petitorio tuvieron su principal resultado en la regulación 
del uso de los espacios físicos ocupados por las agrupaciones estudiantiles y 
ésta significó el cambio a una etapa donde las relaciones de los estudiantes 
con las autoridades dejaron de depender de esas organizaciones.

Becas y otros servicios asistenciales

A mediados de 1977, las escuelas más grandes en número de alumnos 
se disputaban la asignación, aumento y monto de las becas. La polémica 
entre la esia y la esime llegó hasta el Consejo General Consultivo, el cual 
tuvo que atender el problema en una sesión extraordinaria. Ahí se puso de 
manifiesto que los comités de lucha de dichas escuelas impedían la entrega 
de solicitudes a los estudiantes con lo que interferían con el proceso de 
distribución de las becas. A pesar de esa situación, el consejo autorizó un 
aumento de diez por ciento en el monto de éstas. El jefe de la División de 
Prestaciones informó que las revalidaciones se tramitaron y los cheques se 
entregaron, excepto los de la esime porque lo impidió el Comité de Lucha 
de esa escuela. Las becas nuevas estaban en trámite. El año anterior se 
habían pagado 550 pesos mensuales a alumnos de cecyt y 600 a profe-

 78 Informe de labores sep 1984-85, p. 47.
 79 Informe de labores sep 1986-87, p. 70.
 80 Memoria ipn 1986-87, p. 111.
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sionales, el 18 de noviembre de 1976, la Secretaría de Hacienda autorizó 
un incremento a 675 y 735 pesos, respectivamente, y, por gestiones de las 
autoridades del Politécnico, la Secretaría de Programación y Presupuesto 
aumentó diez por ciento desde el 1° de julio de 1977.81 

Durante los siguientes años, el Consejo General Consultivo informó 
el incremento de 27.5 por ciento en el monto de las becas.82  Otras 47 becas 
mensuales fueron otorgadas a estudiantes politécnicos por la Unidad de 
Promotores Voluntarios.83 

Para 1982, el aumento en el número de becarios era de 40 por ciento, 
mientras que el monto mensual de las becas alcanzó 400 por ciento.84 

De manera significativa, otras instituciones como Conacyt otorga-
ron becas para la elaboración de tesis de licenciatura en los laboratorios del 
Cinvestav-ipn. Incluso la iniciativa privada apoyó un programa adicional 
de becas para tesis, como fue el caso de la compañía Avon Cosmetics, S.A, 
la cual aportó un fondo de 1 000 000 de pesos anuales.85 

Desde mayo de 1980 la Dirección General gestionó una ampliación 
presupuestal de 70 000 000 de pesos para aumentar el monto y el número 
de becas. Un segundo incremento no tardó en ser necesario ante la infla-
ción galopante que azotó a la economía del país en esa etapa, y tuvo efecto 
a partir de enero de 1981, con un impacto presupuestal de 66 856 200 
anuales. En 1982 las becas en el nivel medio superior aumentaron de 1 785 
a 1 964; en el nivel superior de 9 668 a 10 635.86  El total de incrementos 
hasta ese año fue el siguiente:

Monto de las becas, 1979-1982

       1979     1982 

Becas nivel medio superior               922                2 750 
Becas nivel superior            1 004                3 300 
Presupuesto total asignado a becas 131 131 462     464 161 600 

Se establecieron los mecanismos a fin de que los pagos de las be-
cas no fuesen suspendidos durante los primeros meses del año y que los 
becarios los recibiesen puntualmente.

 81 Acta de la sesión extraordinaria del Consejo General Consultivo, 7 de julio de 1977, dac-ipn, exp. ipn/26.01 
“1977”/1.

 82 Memoria ipn 1982-83, p. 138.
 83 Memoria ipn 1977-79, p. 54.
 84 Memoria sep 1976-82, i Política educativa, p. 53.
 85 Ibidem, p. 70.
 86 Informe trianual ipn 1980-82, p. 32.
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La filosofía educativa del ipn, al abrir sus puertas a los hijos de las 
clases trabajadoras, le confirió la responsabilidad no sólo de impartir edu-
cación sino también de apoyar a los alumnos más necesitados.87 

Entre los ordenamientos legales del Instituto sujetos a revisión durante 
1983 estuvo el Reglamento de Becas Escolares y otros medios de apoyo.88 

En 1984 la Unidad de Promotores Voluntarios mantuvo el prome-
dio mensual de 47 becas a estudiantes politécnicos.89  El 12 de diciembre de 
1985, dicha unidad inauguró la venta del material escolar al costo, servicio 
de fotocopiado y engargolado y renta de máquinas de escribir, en el cecyt 
Carlos Vallejo Márquez. También incrementó 36 por ciento el número 
de alumnos que recibían ayuda y en 100 por ciento su monto. Así, el número 
de alumnos becados llegó a 190 y el monto de la beca era de 2 500 pesos. 
Las becas institucionales tenían un monto de 6 867.50 pesos en el nivel 
medio superior y de 9 272 pesos en el superior, para mil 1986 aumentaron 
a 9 065 y 12 239 pesos, respectivamente. En ese año se otorgaban 10 242 
becas en escuelas profesionales y 3 164 en nivel medio superior.90 

Para tratar de ajustar las becas a los procesos inflacionarios del 
país, en 1988 las de nivel medio superior llegaron a 42 624 pesos cada una 
y las de nivel superior a 57 631 pesos. Sin embargo el número de becas 
concedidas disminuyó.91 

Servicio social y prácticas

Entre 1977 y 1979 las actividades de servi-
cio social desarrolladas por los estudiantes 
del ipn estuvieron orientadas por la Direc-
ción de Servicio Social y Promoción Profe-
sional y se vincularon con las comunidades 
marginadas del país. Las modalidades de 
servicio social se ejecutaron mediante 
diversos planes coordinados con el Plan 
Nacional de Servicio Social:

a) Plan Nacional de Servicio Social en 
Zonas Ejidales (Planassze)

 87 Ibidem, p. 32.
 88 Memoria ipn 1982-83, p. 19.
 89 Memoria ipn 1983-84, p. 54.
 90 Memoria ipn 1985-86, pp. 84 y 231.
 91 Memoria ipn 1987-88, p. 129.

Servicio social de estudiantes del ipn en comunidades rurales.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)
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b) Plan Nacional de Servicio Social de Educación para Todos
c) Plan Nacional de Servicio Social Industrial
d) Plan Nacional de Servicio Social Integrado
e) Plan Nacional de Servicio Social de Emergencia92 

Por otra parte, las prácticas profesionales siguieron como un im-
portante vínculo de los estudiantes con la realidad económica y tecnoló-
gica de la industria en el país. Algunos ejemplos durante 1977 y 1979 son 
los siguientes: alumnos de la esime acudieron a 421 visitas a diferentes 
empresas y verificaron 1 445 prácticas profesionales. Por su parte, en el 
mismo periodo, los estudiantes de la upiicsa desarrollaron 646 prácticas; 
los de la esca diez prácticas escolares; los del cecyt Carlos Vallejo Már-
quez visitaron 116 empresas: 48 visitas del área de electricidad, con 116 
participantes; del área de electrónica fueron 1 600 alumnos de 64 visitas; 
30 visitas correspondieron al área de sistemas térmicos y participaron 750 
alumnos, y 64 del área de mecánica con 1 640 participantes; en el cecyt 
Juan de Dios Bátiz se programaron dieciocho prácticas escolares que be-
neficiaron a 806 alumnos.93 

Se elaboró el proyecto del Reglamento de Servicio Social de Alum-
nos y Pasantes.94  En 1983 la Dirección de Servicio Social y Prestaciones 
sostuvo reuniones de trabajo con los coordinadores de las Unidades de 
Trabajo Estatal, órgano operativo de Planassze, con el fin de elaborar 
los programas de trabajo de las brigadas.95  Éstas eran reclutadas perió-
dicamente de acuerdo con el Proyecto Plan Nacional de Servicio Social 
en Zonas Ejidales,96  pero cuando existían desastres naturales también se 
convocaba a brigadistas para la formación de la Brigada Interdisciplinaria 
de Servicio Social en Zonas Afectadas (Brisa). Dentro de este programa, 
los estudiantes recopilaron información sobre los fenómenos sísmicos desde 
1960, procesaron y archivaron la información acerca de los fenómenos hi-
drometeorológicos y recibieron cursos de capacitación de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, de la Cruz Roja y de la Dirección de Policía y Tránsito.

El ipn efectuó reuniones de trabajo con los jefes de servicio social de 
la unam y de la uam, con el fin de establecer una mejor coordinación de los 
programas de servicio social en inspección y evaluación de industrias.

 92 Memoria ipn 1977-79, pp. 133-140.
 93 Ibidem, pp. 185-198, 232-243, 299-300 y 301-302
 94 Ibidem, p. 19.
 95 Memoria ipn 1982-83, pp. 131-132.
 96 Plan Nacional de Servicio Social en Zonas Ejidales, ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué lo hace? ¿Qué resultados tiene?, 

México, Instituto Politécnico Nacional, Dirección de Servicio Social y Promoción Profesional, 1979 (Folletos 1, 2, 3 
y 4); informe de la Dirección de Servicio Social y Promoción Profesional sobre el Plan Nacional de Servicio Social 
en Zonas Ejidales, dac-ipn, exp. ipn/927.13 (Planassze)/1.
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Los diferentes tipos de brigadas que se integraron prestaron ser-
vicio social en Campeche, Guerrero, Michoacán, Puebla, Sonora, Sinaloa, 
Tlaxcala y Yucatán.97 

Otra modalidad de servicio social fue la que se planteó en el Plan 
Nacional de Servicio Social para el Saneamiento Ambiental (Planassam), 
cuyas brigadas se dedicaron a reforestar el parque circundante al Archivo 
General de la Nación, plantaron 55 000 árboles en las zonas verdes en áreas 
escolares del ipn y dieron mantenimiento de los árboles y áreas verdes de 
la zona Zacatenco.98  Sembraron 800 000 árboles en 50 hectáreas vecinas a 
Zacatenco; dicha área fue denominada Bosque Politécnico. Otra actividad 
de este programa fue la conclusión del programa piloto para la atención 
del problema de la basura en el área metropolitana.

En cuanto a la participación en programas de enseñanza abierta, 
150 alumnos del Politécnico fueron capacitados como asesores de círculos 
de estudio y se estructuraron diez unidades de educación para adultos en 
diez escuelas del ipn.

El Politécnico suscribió convenios con los gobiernos de diez enti-
dades para que el Planassze se convirtiera en un servicio social continuo: 
cuando una brigada multidisciplinaria terminaba el periodo de servicio social 
era sustituida de inmediato por otra brigada del propio Instituto, para que 
sus acciones no se interrumpieran y llevaran a cabo programas de desarrollo 
regional, como la creación de cooperativas de producción, asesoría técnica 
para explotar mejor los recursos naturales renovables, apoyo al Sistema Ali-
mentario Mexicano y prestación de servicios integrales de salud.

La Dirección de Servicio Social y Pres-
taciones informó que durante el periodo lecti-
vo de 1983-1984 cumplieron con su servicio 
social 17 594 alumnos, gracias a los convenios 
firmados con sectores tanto públicos como 
privados. Los alumnos de las diversas escue-
las del ipn contaron con el servicio médico y 
el promedio mensual de casos atendidos fue 
de 11 228. En 1983 los gastos de prácticas 
escolares pasaron a depender de la Dirección 
de Estudios Profesionales.99 

El ipn firmó 94 convenios de apoyo 
mutuo con el sector productivo nacional para la mayor vinculación entre 
los contenidos educativos y las necesidades del aparato productivo y siete 

 97 Memoria ipn 1977-79, p. 131.
 98 Ibidem, p. 132.
 99 Memoria ipn 1983-84, pp. 189-191.

Prestadores de servicio social integral de salud.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)
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de intercambio académico con instituciones de otros países; promovió la 
realización de 540 prácticas escolares donde participaron 17 695 alumnos 
y la prestación del servicio social en 50 comunidades y 54 instituciones 
por 5 851 alumnos.

La Dirección de Servicio Social y Prestaciones, dependiente de la 
Secretaría de Apoyo, coordinó los programas de trabajo en salud integral, 
asentamientos humanos, desarrollo agroindustrial, construcción y recon-
strucción de zonas afectadas, seguridad y emergencia escolar, reforestación 
y educación para todos, entre los principales rubros.

Durante 1983 y 1984, los pasantes del ipn atendieron programas 
en el área de la salud en catorce estados de la república y 29 municipios. 
Las actividades permanentes fueron: consulta externa en consultorio; con-
sulta externa en comunidad; orientación nutricional; consulta nutricional; 
consulta odontológica; consulta de optometría; investigación documental 
y de campo; cursos de primeros auxilios; pláticas y demostraciones del 
sector salud y materno infantil a mujeres en edad fértil; análisis clínicos; 
inmunizaciones; registro de población escolar; alimentación materno 
infantil; pláticas sobre higiene en los alimentos; estudio epidemiológico 
de casos de tuberculosis pulmonar, sus contactos y tosedores crónicos y 
capacitación a parteras empíricas.

También llevaron a cabo prácti-
cas escolares en: higiene escolar; higiene 
bucal; promoción a la salud; saneamiento 
ambiental; aseo de la vivienda; causas de 
ausencia escolar; conservación de alimen-
tos; organización de grupos; promover la 
reforestación; promoción del saneamiento 
ambiental; pláticas de planeación familiar; 
alcoholismo y drogadicción; canalización 
de mujeres embarazadas. Se proporciona-
ron 78 374 consultas en medicina general 
y dental, se realizaron 3 930 exámenes de 
laboratorio, 1 169 intervenciones quirúr-
gicas y 17 429 servicios de especialidad.

Otras actividades que destacaron en este periodo fueron las siguientes: 
levantamientos topográficos para caminos, propuesta para el mantenimiento 
de puente colgante, proyectos de agua potable y letrinización, e instalación de 
la planta generadora de energía eléctrica, entre los principales. Las locali-
dades beneficiadas incluyeron a Charapan, Michoacán; San Andrés Ahuas-
huatepec, Tlaxcala; Ciudad Altamirano, Guerrero; y Tolimán, Jalisco.

Estudiantes de servicio social realizan un levantamiento topográfico.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)
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El desarrollo agroindustrial recibió atención con actividades en-
caminadas a fomentarlo: dar alternativas de producción a las comunida-
des, en busca de la permanencia de sus habitantes en su lugar de origen; 
asesoría en comercialización de productos primarios; agroindustria textil 
y agroindustria de fabricación de papel, en los estados de Tlaxcala, Puebla 
y los municipios de Tzompantepec e Izúcar de Matamoros.

En el año escolar 1984-1985 la Secretaría Académica incorporó el 
servicio social y la titulación como un medio de vincular los conocimientos 
teóricos y prácticos a los problemas y las soluciones de la sociedad. Para 
ello inició un Programa Institucional de Formación de Investigadores (pifi) 
del ipn a fin de obtener una vinculación entre la investigación y la docencia. 
Estudiantes regulares se incorporaron a los proyectos de investigación en 
todos los niveles, con el fin de involucrar a la investigación con el proceso 
de la enseñanza aprendizaje.100 

El ipn se vinculó al sistema productivo mediante 764 prácticas del 
nivel medio superior y 671 del superior, en las que participaron 25 000 y 19 
400 alumnos, respectivamente; otros 13 244 alumnos prestaron su servicio 
social en 58 comunidades y 153 dependencias e instituciones.101 

Titulación y egresados

La rápida incorporación de los egresados del ipn al sector productivo 
desalentó la titulación de éstos, durante el ciclo escolar 1978-1979 se titu-
laron 1 777 estudiantes. Ejemplo de esa tendencia puede apreciarse en las 
estadísticas de la esiqie:

Tesis desarrolladas en la esiqie102 

 Año    Tesis 

 1977  431  
 1978  522  
 1979  368  

En un periodo similar, en la upiicsa se titularon 32 alumnos. Las ten-
dencias eran desiguales entre las escuelas, ya que los egresados de la esca sí 
requerían de manera indispensable el título para ejercer profesionalmente, 

 100 Memoria ipn 1984-85, p. 86.
 101 Informe de labores sep 1987-88, p. 73.
 102 Memoria ipn 1977-79, p. 199-209.
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por ello en esa escuela se titularon 3 220 alumnos. Las opciones terminales 
que ofrecían los cecyt tampoco tenían un alto índice de titulación: en el 
cecyt Ricardo Flores Magón se titularon 311 estudiantes; en el cecyt Car-
los Vallejo Márquez se desarrollaron 30 tesis y dos alumnos se titularon; 
mientras que en el cecyt Juan de Dios Bátiz se desarrollaron seis tesis y 
se titularon tres personas.103 

El problema era más grave entre los egresados que, una vez con-
cluidos sus estudios, se trasladaban a diversos estados de la república. El 
Instituto atendió con especial interés la titulación de aquellos egresados 
que no habían concluido la legalización de sus estudios.104  Desde 1976 las 
normas de titulación se actualizaron para dar mayor flexibilidad y agilidad 
al proceso. En 1979 inició la titulación de egresados del Politécnico resi-
dentes en los estados. El nuevo reglamento de titulación aprobado permitió 
realizar trabajos de tesis en lugares cercanos a sus residencias o lugares de 
trabajo o bien en otras instituciones con las que existían convenios para tal 
efecto. La Comisión Coordinadora de Egresados de Instituto elaboró un 
directorio nacional con 50 000 nombres como primer paso para inducir 
la titulación de quienes no realizaron el trámite.105 

La Dirección de Egresados efectuó reuniones con egresados tan-
to en el Distrito Federal como en el interior de la república, con los 29 
presidentes de generaciones de la esime, en Mexicali, Ensenada, Tijuana, 
Ciudad Juárez, Culiacán, Cancún, León, Jiquilpan y otras ciudades. Tam-
bién celebró seminarios de titulación con base en el convenio celebrado 
entre el ipn y la Dirección General de Institutos Tecnológicos. El registro 
consideraba a 81 250 egresados.106 

El Instituto puso particular énfasis en la vinculación con sus egre-
sados y emprendió una campaña para que se interesaran e interiorizaran 
en el acontecer diario, en los problemas y proyectos de su alma máter, así 
como para brindarles apoyo en sus tareas y posibilidades de actualización 
y superación académica. Buscó orientar a casi 70 000 pasantes que, por 
haberse incorporado al trabajo y alejado de las aulas, dejaron pendiente 
su titulación. El rezago se abatió con base en las opciones de titulación 
profesional aprobadas por el Consejo General Consultivo del ipn.

Desde 1980 los pasantes egresados pudieron acreditar las opciones 
de titulación en alguno de los institutos tecnológicos regionales de la re-
pública, de acuerdo con los convenios celebrados por el Politécnico con 
dichas instituciones. Los requisitos para acogerse a dicho convenio eran:

 103 Ibidem, pp. 232-243, 258-261, 280-285 y 299-302.
 104 Memoria sep 1976-82, i Política educativa, p. 55.
 105 Ibidem, p. 56.
 106 Memoria ipn 1982-83, p. 43.
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a) Inscribirse en cursos regulares impartidos por las mencionadas 
instituciones educativas, para acreditar las materias que adeudaban 
y completar el plan de estudios que le otorgara el derecho.

b) Satisfacer los requisitos que para obtener título profesional rijan en 
la institución educativa en donde el pasante egresado del ipn hubiera 
decidido acreditar alguna de las referidas opciones de titulación.

Se establecieron nueve opciones para obtener título profesional 
técnico o de licenciatura, las cuales incluyeron un proyecto de investigación, 
memoria de experiencias o cursos de especialización. Para 1982, más de 
10 000 pasantes se titularon con este programa.

La promoción de la titulación también se enfocó en el nivel medio 
superior e inició con los egresados de los cecyt Miguel Bernard y Ricardo 
Flores Magón para ello se incluyeron seminarios de titulación como parte 
de la currícula para llevar a la realidad plena las salidas horizontales, sin 
menoscabo de las salidas verticales.

En el cecyt Wilfrido Massieu se crearon cursos de especialización 
en las diversas carreras, los cuales permitían incrementar los conocimientos 
tecnológicos de los egresados y, al mismo tiempo, la obtención de su título. 
Estos cursos se estructuraron en dos semestres con 25 horas semanales 
en turno vespertino, para brindar a los egresados la oportunidad de des-
empeñarse en el área laboral.

Una modalidad de titulación que se estudió en 1983 fue la de semi-
narios. La idea fue presentada en el Consejo General Consultivo el 28 de 
noviembre y la discusión giró en torno a la autonomía de las escuelas para 
realizar sus seminarios.107  Durante 1983 y 1984 la Dirección de Egresados 
Politécnicos solicitó información a las escuelas de nivel superior para conocer 
el número y las condiciones de sus egresados. Dicha dirección registró a 8 
600 egresados.108  El Instituto firmó un convenio con la Dirección General 
de Institutos Tecnológicos, dependientes de la Subsecretaría de Educación 
e Investigación Tecnológicas, para apoyar a los egresados del Instituto que 
trabajaban en los estados de la república y que no se podían trasladar a la 
capital para titularse. Las medidas propuestas para simplificar la titulación 
fueron difundidas por 106 asociaciones de egresados y desde la vigencia del 
convenio se recibieron 636 solicitudes para obtención del título y 334 egre-
sados se habían titulado con el apoyo de 38 institutos tecnológicos, mediante 
seminarios de titulación y cursos de actualización, entre los principales.109 

 107 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 28 de noviembre de 1983, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.
 108 Memoria ipn 1983-1984, pp. 39-40.
 109 “El Instituto Politécnico Nacional impulsa la descentralización de la titulación profesional”, Gaceta Politécnica, año 

xxii, núm. 17, junio de 1985, p. 10.
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La Dirección de Egresados y Relaciones Públicas, dependiente de la 
Dirección General, brindó información telefónica relativa a las diferentes 
opciones de titulación a 250 egresados; atendieron 150 trámites de titula-
ción; se realizaron los tramites correspondientes para la titulación de 136 
egresados en provincia, de conformidad con el convenio que el Instituto 
Politécnico Nacional tenía suscrito con los institutos tecnológicos regio-
nales; además se elaboraron 57 oficios de notificación de autorización para 
examen profesional en diferentes estados de la república.110  Esta dirección 
debía promover la integración de los egresados a la comunidad politécnica, 
además de coordinar la participación de los egresados en las actividades 
del Instituto; para ello organizó una bolsa de trabajo, con el fin de cubrir 
la demanda de recursos humanos especializados. Adicionalmente, llevó a 
cabo el seguimiento profesional de los egresados y organizó actividades 
de carácter académico, artístico, cultural, deportivo y social de la comuni-
dad politécnica, para vincular al Instituto con los sectores público, social 
y privado del país y del extranjero.

Centro de Educación Permanente

Para el ipn su responsabilidad como ins-
titución formadora de recursos humanos 
no concluía con el egreso de sus alumnos. 
Éstos podían y debían continuar su prepa-
ración incluso ya en el ejercicio de su pro-
fesión. De tal manera que el proceso de la 
educación permanente dentro del Instituto 
incluyó inicialmente las ciencias exactas y 
las socioeconómicas y fue ofrecida median-
te tres tipos fundamentales de cursos: los de 
capacitación docente, los de actualización 
profesional, y las conferencias, seminarios 
congresos y mesas redondas. Dichos cursos 
contemplaban las modalidades de fundamentales, especiales y generales.111  
Buena parte de los proyectos del Centro de Educación Permanente se en-
caminaron a la capacitación de su personal docente y a la disminución del 
porcentaje de no titulados, pero también a la actualización de aquellos pro-
fesionales en ejercicio que deseaban actualizar sus conocimientos, tendencia 
que prevalecería más adelante como concepto de educación continua.

Educación permanente impartida mediante conferencias 
dirigidas a docentes. 
(Imagen: dac-ipn.)

 110 Memoria ipn 1987-88, pp. 37-38.
 111 Memoria ipn 1977-79, pp. 329-332.
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Docentes

Al inicio de la administración en 1977, no se tenía sistema de planeación, 
lo que dificultó la programación racional de los recursos financieros des-
tinados a las dependencias del Instituto. La designación de los docentes se 
efectuaba sin mecanismos de selección, formación y actualización, debido 
entre otros factores a la urgencia de responder a la demanda educativa y a 
la escasez o falta de oportunidad en las asignaciones presupuestarias. En 
general, faltaban mecanismos de participación para que el profesorado defi-
niera los objetivos de las carreras, que realizara diagnósticos y evaluaciones 
y elaborara material didáctico. Por tanto, la actividad docente se limitó a la 
enseñanza en el aula, la asesoría fuera de ella era muy precaria, las tareas de 
orientación vocacional no se atendieron debidamente y faltaban centros 
de información y documentación actualizados en todas las áreas.112 

A partir del 1º de enero de 1977, las políticas se encaminaron hacia 
la solución de los problemas que significaban la resistencia al desarrollo, 
expansión y crecimiento del Instituto. La Dirección General tenía el com-
promiso de alentar por todos los medios a su alcance la actualización y el 
perfeccionamiento de la planta docente y la adecuación de planes y pro-
gramas de estudio con contenidos que satisficieran las necesidades del país. 
En tal sentido y a través de las dependencias competentes del Instituto, se 
estimuló la creciente participación de los maestros en labores institucionales 
y científicas y en el conjunto de las tareas académicas. Al mismo tiempo, 
y bajo esa concepción, la Dirección General creó el Centro Nacional de 
Investigaciones en Estructuras y Servicios Educativos (cniese).

Convenio ipn-sep-sección x snte

Como parte de las demandas elaboradas por el personal académico del 
Instituto en marzo de 1977, los representantes sindicales presentaron a 
las autoridades del ipn la solicitud de que los salarios del personal docente 
del ipn se incrementaran, hasta alcanzar la nivelación de sueldos con las 
demás instituciones de educación superior, como la unam y la uam. Ante 
esto se realizaron reuniones de trabajo y de discusión, con funcionarios de 
la spp y de la sep, a efecto de obtener la retabulación salarial del personal 
docente, pero siempre y cuando cumplieran con los requisitos académicos, 
experiencia docente y de responsabilidad ante la necesidad de la superación 
de la estructura académica.

 112 Memoria sep 1976-82, i Política educativa, p. 49.
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Se coordinó una comisión mixta sep-snte-ipn que se abocó a la 
modificación de la estructura salarial, el establecimiento de los nuevos 
tabuladores de sueldos y la reclasificación del personal docente. Este con-
venio colectivo se suscribió el 12 de julio de 1978 y permitió regular, por 
primera vez, los derechos académicos y profesionales de los maestros del 
Instituto, dentro de una orientación de reconocimientos individuales que 
reglamentaran las condiciones internas de trabajo del personal académico 
y en lo particular se aprobó la estructura salarial siguiente:

Tabuladores de categorías, niveles y sueldos del personal académico113 

 

 113 Anexo 1 del convenio ipn-sección x snte, sobre el establecimiento de la nueva estructura salarial del personal docente 
del Instituto 1977, 12 de julio de 1978, dac-ipn, exp. ipn/042 (ipn-sección x-snte)/1.

          Categoría    Nivel  Sueldo

1.    Técnico docente y/o apoyo a la investigación y al desarrollo tecnológico
1.1  De asignatura
 Técnico A 408.00
  B 420.00
  C 494.80
1.2  De carrera
 Técnico auxiliar A 8 000.00
  B 9 057.00
  C 10 255.00
 Técnico asociado A 13 145.00
  B 14 883.00
  C 16 850.00
 Técnico titular A 20 064.00
  B 21 850.00
2.   Profesor de enseñanza media superior  
2.1 De asignatura
 Profesor de enseñanza medio superior
Profesores y profesor-investigador de carrera de enseñanza media superior    
  A 420.00
  B 494.80
2.2  De carrera
 Asistente A 9 899.50
  B 11 499.00
 Asociado A 14 884.00
  B 16 800.00
 Titular A 19 478.00
  B 21 150.00
3.   Profesor de enseñanza superior  
3.1 De asignatura
 Profesor A 421.20
  B 496.00
3.2  Profesores y profesor e investigador de carrera de enseñanza superior  
 De carrera
 Asistente A 10 299.00
  B 11 963.00
  C 13 150.00
 Asociado A 14 884.00
  B 16 848.00
  C 18 126.00
 Titular A 20 064.00
  B 21 850.00
  C 24 450.00



158

Setenta años de historia del ipn

Existían otras categorías que no entraban en los mismos tabuladores:

4.  Profesores y profesor e investigador no clasificable dentro de los 
tabuladores 

4.1 Supervisor A de enseñanza técnica superior del ipn 
4.2 Supervisor B de enseñanza superior del ipn 
4.3 Profesor de adiestramiento, de enseñanza vocacional o técnica superior 

del ipn 
4.4 Profesor de enseñanza vocacional del ipn 
4.5 Profesor de enseñanza técnica superior del ipn 
4.6 Profesor para cursos de posgraduados en el ipn 
4.7 Profesor investigador científico del ipn 
4.8 Profesor de clases experimentales de enseñanza vocacional o técnica 

superior del ipn.

Los tabuladores de sueldos del personal docente se aprobaron en 
los siguientes grupos:

a) Personal docente y de investigación
- Profesor
- Profesor-investigador

b) Personal de apoyo a la docencia, a la investigación y al desarrollo 
tecnológico
- Técnico docente y/o apoyo a la investigación y al desarrollo 

tecnológico
- Personal con clasificación de preincorporación

c) Nombramiento por horas, de base en plazas propias y características 
del ipn

Estas nuevas plazas propias y características del ipn preservaron 
íntegro el ingreso correspondiente a las plazas de que anteriormente 
disfrutaban los profesores así como todas las prestaciones derivadas del 
sueldo base e igualmente el quinquenio porcentual.114  Las que se clasifi-
caron en los grupos A y B consideraban además la clasificación de asig-
natura (a excepción del profesor investigador) y de carrera, para el grupo 
C se consideró la clasificación por horas de nombramiento.115  El proceso 
de análisis, clasificación y ubicación del personal docente se determinó a 
partir de una encuesta realizada en agosto de 1977, y fue establecida por 

 114 Cláusula 1 del convenio celebrado entre el ipn y la sección x del snte, sobre el establecimiento de la nueva estructura 
salarial del personal docente del Instituto 1977, 12 de julio de 1978, dac-ipn, exp. ipn/042 (ipn-sección x-snte)/1.

 115 Ibidem.
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una comisión mixta paritaria compuesta por la sep el snte y trabajadores 
del ipn, que se encargó de evaluar los antecedentes académicos y la expe-
riencia del personal docente.

Con esta encuesta se determinó que existían 5 704 personas con 
nombramientos dedicados a la enseñanza en talleres, laboratorios y/o aulas 
con el siguiente grado máximo de estudios:

Grado de estudio de los profesores del ipn, 1977

De estas cifras se derivó que seis por ciento tenía escolaridad anterior 
a la licenciatura, pero que en su mayoría impartían materias como herrería, 
mecánica, electricidad, archivonomía, mecanografía, laboratorios que no re-
querían tales estudios, 35.4 por ciento correspondía a pasantes. Ante esto se 
propuso un plan para que se regularizara el personal que impartía clases en los 
talleres, laboratorios y materias en ciencias sociales que no requería estudios 
de licenciatura en calidad de profesores; se encauzó a los pasantes para la 
obtención de título de licenciatura, y se impulsó la formación de cursos que 
permitieran actualizar al profesor en la didáctica y en otras disciplinas.116 

Una vez que se determinó el grupo que ocuparían los empleados 
se les solicitó que renunciaran a estas plazas para que se les reubicara 
de acuerdo con el nivel, salario y prestaciones correspondientes que se 
encontraban asociados al nombramiento asignado. El personal docente 
que fue reclasificado y ubicado en los grupos A, B y C con su corres-
pondiente categoría, se les aplicó la prestación económica quinquenal 
de uno por ciento por cada año de servicio, pagadero por quinquenio 
vencido y se hizo el ajuste de acuerdo con la antigüedad que el personal 
tenía en el ipn. También se estableció el beneficio del año sabático para 
el personal académico de los grupos docentes A y B, para el personal 

 116 Datos obtenidos del anexo 5 del convenio ipn-sección x snte, dac-ipn, exp. ipn/042 (ipn-sección x-snte)/1.

         Grado de estudios               Adscripción

       Escuelas superiores  CECyT  Total  Porcentaje

Primaria     16    38    54   0.9 
Secundaria     24    87  111   2.0 
Comercio       4    76    80   1.4 
Vocacional-preparatoria     20    76    96   1.7 
Licenciatura     
Estudiantes     67   360   427   8.0 
Estudios parciales     17   116   133   2.5 
Pasantes   613 1417 2773 37.7 
Titulados 1847   926 2773 51.8 
Total licenciatura 2544 2819 5363 94.0

Total 2608 3096 3704 100.0
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de carrera y tiempo completo, y en el caso del grupo C, para el personal 
de tiempo completo.

Las autoridades del Instituto establecieron programas orientados 
a la superación académica para los empleados ubicados en el grupo C, 
éstos consistían en cursos de dos años con la ventaja de así poder ob-
tener el grupo A o B del tabulador. A partir de que este convenio entró 
en vigor no se volvieron a crear nuevas plazas del grupo C, ya que estas 
plazas en la medida en que los docentes complementaban su preparación 
se cambiaron por las equivalentes en los niveles A y B de los tabuladores. 
La retabulación del personal fue retroactiva a partir del 1° de septiembre 
de 1977, y se revisaría anualmente a efecto de mantener la nivelación de 
los tabuladores para que no fueran menores con respecto a las demás 
instituciones educativas similares del área metropolitana.

Ante la necesidad de avalar la actividad docente de aquellas personas 
que no cubrían todos lo requisitos del tabulador, el ipn puso en marcha 
programas, cursos y seminarios para profesores de talleres, laboratorios y 
materias similares. Por ejemplo, en el cecyt Carlos Vallejo Márquez, por 
conducto del Departamento de Planeación y Desarrollo Técnico Peda-
gógico, se organizaron siete cursos de formación y actualización de pro-
fesores y se estableció la vinculación necesaria con instituciones externas 
para que el personal docente asistiera a otros 42 cursos, en total fueron 
328 profesores beneficiados.117 

De acuerdo con la encuesta realizada en agosto de 1977 se obtuvo 
que de los 5 704 maestros, 2 773 estaban titulados, mientras que 2 030 eran 
pasantes, lo cual motivó a promover su titulación. Para ello se difundieron 
las diferentes opciones que existían, como eran los proyectos de investiga-
ción y desarrollo, tesis y examen oral subdividido en tradicional, colectivo 
interdisciplinario o multidisciplinario, tesis, memoria o reportes técnicos, 
exámenes generales por áreas básicas. Entre las actividades específicas 
para apoyar la titulación de profesores del ipn, se creó el Centro de Edu-
cación Permanente, que tenía como objetivo principal el dar capacitación 
al personal docente del Instituto, así como disminuir el porcentaje de no 
titulados.118 . Entre 1977 y 1979 se organizaron 49 cursos, de los cuales 30 
eran de actualización profesional (a los cuales acudieron 1 306 profesores) y 
diecinueve estaban destinados al personal administrativo y de servicios.

La Dirección General y las escuelas consideraron que la actuali-
zación docente era la clave para obtener la calidad en el aprendizaje, de 
manera particular la esime estableció en 1977 una sección de educación 

 117 Memoria ipn 1977-79, p. 299.
 118 Ibidem, p. 330.
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continua para profesores, con objeto de ofrecer y organizar cursos básicos 
y de especialización, de acuerdo con las necesidades de la escuela. Realizó 
conferencias, cursos y seminarios en las diferentes academias y departamentos 
de la esime, e impartió cursos de pedagogía en coordinación con el Centro 
de Comunicación y Tecnología Educativa, los cuales comprendieron los 
siguientes temas: comunicación, objetivos, evaluación, técnicas grupales, téc-
nicas didácticas, recursos didácticos, planeación y administración. Además se 
dieron becas a 53 profesores para hacer estudios de posgrado en el extranjero.119  
En el caso de la esiqie, ésta contó con un departamento técnico pedagógico 
que proporcionó al personal docente capacitación en áreas de pedagogía, 
investigación y evaluación, nuevas metodologías de instrucción, información 
y documentación, planeamiento educativo y ayudas didácticas.120  

La encb envió a 25 profesores a estudiar a Estados Unidos, Ingla-
terra y Francia, para que obtuvieran diversos grados académicos.121  En 
la esfm se fomentó la formación y la actualización de los profesores, al 
ofrecerles apoyos económicos para viajes de estudio a congresos, cursos 
y conferencias nacionales y extranjeras.122  En la esit se impartieron dos 
cursos sobre química macromolecular, dirigido por el director de la Es-
cuela Nacional de Artes e Ingeniería Textil de Roubaix, Francia y otro de 
la Escuela Superior de Ingenieros Textiles de Molhose, Francia.123 

El balance de cursos entre 1976 y 1982 fue de 410 para el personal 
docente, a fin de iniciar los módulos de especialización y de vinculación 
con el sector productivo; 28 cursos de iniciación a la docencia y 279 de ac-
tualización profesional. Como parte de la política educativa se logró elevar 
de cuatro a seis el índice de libros por alumnos en bibliotecas; se impartió 
un sistema de información y documentación técnica que permitió elevar el 
número de publicaciones de textos escolares y la intensificación en la pro-
moción de obras científicas y culturales, todas esta actividades encaminadas 
a la profesionalización y especialización de la enseñanza en el ipn.124 

Al personal académico que cubría los requisitos de tabulación y que 
era el encargado de formar la masa crítica docente, para operar el futuro 
de los centros de investigación y desarrollo docente del ipn, se le invitaba 
a conferencias, seminarios y cursos cortos, entre los que sobresalieron los 
de ciencias de la educación, ofrecidos por la Universidad Politécnica de 
Madrid, España, y por expertos de la Organización de las Naciones Unidas 

 119 Ibidem, pp. 189-190.
 120 Ibidem, pp. 201-202.
 121 Ibidem, p. 228.
 122 Ibidem, p. 211.
 123 Ibidem, p. 225.
 124 Memoria sep 1976-82, i Política educativa, p. 52.
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para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco). También se otorgaron 
50 becas a profesores para realizar estudios de posgrado en ciencias de la 
educación en el extranjero.125 

El programa de actualización y formación para el personal docente 
comprendía las áreas de especialización y tecnología educativa, así como 
un área de seminarios. La acreditación del programa permitió dar cumpli-
miento a las disposiciones del convenio ipn-sep-sección x snte, con base 
en cinco categorías de antecedentes académicos de los profesores. De 
forma paralela se firmó un convenio de cooperación con la Universidad 
Pedagógica Nacional (upn), a fin de facilitar la superación didáctica y pe-
dagógica de la planta docente.

Este trabajo de retabulación y la asignación definitiva de plazas en 
relación con los tabuladores fue arduo y tuvo ciertos retrasos, ya que mu-
chos docentes no estaban convencidos de cambiar sus plazas aunque fuera 
para mejorar. Esto provocó que surgieran las inconformidades y quejas del 
personal docente que realizó paros en protesta, ya que el pago retroactivo 
que les correspondía no se hacía a tiempo. La Dirección General expresó 
que en junio de 1979 sería la fecha límite para terminar de incorporar a 
los profesores dentro de la nueva tabulación y concluir con los pagos 
pendientes. 126  A pesar de estas pequeñas protestas de inconformidad 
que se dieron en la encb, persistió un clima de estabilidad con base en las 
políticas y acciones desarrolladas en torno a los problemas magisteriales 
y estudiantiles, lo que provocó un mejor aprovechamiento cuantitativo y 
cualitativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aumentó el número de 
horas de clase curriculares, lo que se reflejó en un adecuado cumplimiento 
de los planes y programas de estudio.127 

En 1979 la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica 
propició una reunión de maestros distinguidos del Instituto para formular 
un plan de desarrollo. Éste contenía un diagnóstico y una estructura pro-
gramática con objetivos, metas y actividades en las labores de docencia, 
investigación, difusión cultural y de objetivos compuestos para los pro-
gramas de apoyo (planeación y administración del sistema).128  La reforma 
estructural de 1980 creó la Secretaría Técnica, que entre sus principales 
atribuciones tuvo la de determinar con precisión algunos aspectos de 
la función de docencia ejercida en el ipn. Los resultados de los estudios 
fueron la publicación del Diagnóstico 1980 elaborado por la Dirección de 

 125 Ibidem, p. 55.
 126 Oficio de la Dirección General dirigido a los secretarios generales de las delegaciones del ipn el 5 de junio de 1979, 

dac-ipn, exp. ipn/042 (ipn-sección x-snte)/1.
 127 Memoria ipn 1977-79, pp. 30-31.
 128 Memoria sep 1976-82, i Política educativa, pp. 49-50.
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Evaluación del ipn; el Estudio prospectivo de la población escolar desarrollado 
por la Dirección de Planeación; los documentos presentados en la Reunión 
de análisis de los programas y proyectos académicos para el año escolar 1981-1982, 
y la Encuesta socioeconómica del nivel medio superior. Para estos estudios se to-
maron en consideración aspectos externos que incidían en la educación 
politécnica, como fue la demanda de técnicos y profesionales, planes de 
desarrollo nacional, avances científicos y tecnológicos. En consecuencia 
estos estudios permitieron tomar medidas trascendentales, cuyos resultados 
se verían a corto, mediano y largo plazo.129 

Para 1980, y ante la reforma laboral puesta en práctica para la igua-
lación de los sueldos y prestaciones de las instituciones de enseñanza, el 
personal académico había disfrutado sólo en forma parcial de los beneficios 
del convenio ipn-sep-sección x snte. Por tal motivo, se realizó nuevamente 
una revisión del convenio en la que se cubrieron los incrementos salariales 
derivados de la revisión, con lo que se consideró haber regularizado a 95 
por ciento del personal docente. Paralelamente, se realizó un programa para 
cancelar la plaza E-26, y se regularizó la situación de 1 500 docentes más.

Como parte de la reforma laboral emprendida por la comisión mixta 
entre 1979 y 1981, se elaboró el Reglamento de Promoción del Personal 
Docente del ipn con el propósito de hacer más objetivos los tabuladores 
establecidos en el convenio del 12 de julio de 1978 y así estimular las acti-
vidades de superación académica, de investigación y de desarrollo tecno-
lógico en beneficio de la calidad de la enseñanza que impartía el Instituto. 
La redacción final fue aprobada y asignada el 12 de noviembre de 1980. 
Una parte fundamental de este reglamento fue la elaboración del instruc-
tivo y los formatos para la promoción docente, así como la recepción de 
la documentación y emisión del dictamen que permitió realizar el canje 
de 4 818 plazas a maestros, que en origen habían sido clasificados en las 
categorías CP y BP o de preincorporación. En este sentido, se mejoraron 
sustancialmente los salarios y prestaciones de 12 000 profesores.130 

En 1981, con el objeto de mejorar la calidad de la educación, el sis-
tema de nombramientos clasificó las actividades del personal docente de la 
siguiente manera: 32 por ciento del tiempo lo dedicarían a impartir su cátedra; 
catorce por ciento para realizar investigación y desarrollo tecnológico; once 
por ciento en la atención de alumnos; nueve por ciento para la elaboración 
de material didáctico; cinco por ciento se ocuparía en asistencia a cursos y 
seminarios; quince por ciento actividades académico administrativas y trece 

 129 Informe trianual ipn 1980-82, pp. 165-173.
 130 Instructivo de promoción del personal docente del ipn, febrero de 1982, dac-ipn, exp. ipn/042 (ipn-sección 

x snte)/1.
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por ciento en la preparación y evaluación de cursos.131  Ante la necesidad 
de cumplir con los tiempos establecidos, se coordinaron con la unam y la 
uam 23 seminarios de investigación, con la participación de 655 docentes 
pertenecientes al colegio de profesores del Politécnico.132 

En virtud de que el personal académico se vio favorecido con el 
convenio entre la sección x del snte y el ipn, el personal no docente reclamó 
la retabulación de sus plazas con el objeto de clasificar, de acuerdo con la 
capacidad y funciones que realizaban, ya que declaraban que sus funciones 
eran complementarias en la formación del estudiantado. Para diciembre 
de 1980, la política de administración llevó a cabo transformaciones perti-
nentes en relación con el desarrollo del personal docente y no docente del 
ipn, siempre se tomó en cuenta la demanda sindical de nivelación salarial 
del personal académico, administrativo, técnico y manual del Politécnico, 
en el sentido de que se igualaran sus sueldos y prestaciones con los de 
instituciones de enseñanza superior similares. La firma del convenio bene-
fició a 10 327 trabajadores que se empezaron a regir por normas propias 
y específicas, e independientes del snte y la sep.

Se impartieron 360 cursos de actualización y capacitación para 
personal no docente; con apoyo de la sep y el plan nacional de educación 
de adultos se logró una inscripción de 2 423 trabajadores en primaria y 5 
575 trabajadores en el nivel secundaria, para la educación media superior 
se creó un centro de Sistema Abierto de Enseñanza (sade) dependiente de 
los servicios escolares del ipn, en donde se inscribieron 1 187 trabajado-
res. Para acreditar la participación del personal que asistía a los cursos se 
entregaron constancias y diplomas que sirvieron de estímulo y al mismo 
tiempo de documento oficial para su retabulación.133  La organización de 
439 cursos a lo largo de 1980-1982 constituyó la capacitación de más de 
6 000 empleados politécnicos.

Por otra parte se presentó un plan permanente de capacitación 
compuesto por ocho programas, en el que se contemplaban visitas de 
orientación y sensibilización, para el personal que requería ser capacitado 
y actualizado. Dentro de este plan se impartieron cursos de capacitación 
tales como: taller de mecanografía, taller de taquigrafía, ortografía, refor-
ma administrativa, relaciones humanas, el jefe y la organización, procedi-
mientos y mecanismos del área de personal, capacitación para profesores 
asesores al programa de educación básica para trabajadores. Además, para 

 131 Memoria sep 1976-82, i Política educativa, p. 54.
 132 Informe de labores sep 1980-81, p. 57.
 133 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 14 julio de 1980, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17. Se informó sobre 

el avance en los estudios realizados para la retabulación del personal no docente.
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complementar su capacitación en 1982, la Dirección General del ipn firmó 
un convenio de colaboración con el Centro Nacional de Productividad. 
Cabe resaltar que el ipn destinó 5 250 000 pesos para cubrir los costos de 
146 cursos para el personal no docente.

Programa de superación académica

Parte fundamental del convenio ipn-sección x snte fue la implantación 
del beneficio del año sabático desde junio de 1979, el cual fue presentado 
al igual que el proyecto de reglamento para los catedráticos del ipn.134  a 
partir de septiembre de 1980 este beneficio fue programado exclusivamente 
para los maestros de tiempo completo, es decir, para  25 por ciento de 
los docentes politécnicos, por lo cual se consideraría a los profesores que 
hubiesen cumplido seis años de servicios ininterrumpidos, los que estarían 
en posibilidades de separarse totalmente de sus labores durante un año o 
dos periodos semestrales, con goce de sueldo íntegro y sin pérdida de su 
antigüedad, a fin de dedicarse al estudio y a la realización de actividades 
que les permitiera superarse académicamente, en beneficio del Instituto.

Año sabático

Para la implantación del año sabático, en la Dirección de Estudios Profe-
sionales se estableció, junto con la organización de los directores de los 
planteles, que se programaran las actividades necesarias para el Instituto, 
aunque en algunos casos el propio personal académico tuvo la opción 
de proponer programas individuales que fueron sometidos a la comisión 
respectiva para su dictamen e incorporación. Los programas generales del 
año sabático comprendieron alguno de los siguientes rubros:

a) Programas de investigación científica y tecnológica o educativa
b) Programas para la elaboración de apuntes, libros, objetivos educa-

cionales y reactivos de evaluación
c) Programas de actividades de apoyo a la enseñanza, la investigación 

y el desarrollo tecnológico
d) Programas de estudio de posgrado, especialización, actualización 

y actividades posdoctorales
e) Programas de capacitación y actualización docente y de tecnología 

educativa, realizados en las unidades académicas del propio Instituto 

 134 Proyecto de Reglamento del año sabático, 4 de junio de 1979, dac-ipn, exp. ipn/130/40.
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o bien, a través de convenios con instituciones científicas nacionales 
o extranjeras

El goce de la descarga académica fue un mecanismo de ordenamien-
to institucional, a través del cual se reconoció como parte intrínseca de la 
actividad docente el mejoramiento y actualización del acervo cognoscitivo 
del maestro, en beneficio de él mismo y del estudiantado. Esto permitió 
a los profesores dedicar más tiempo a las asesorías y la orientación de 
grupos que sumaron un total de 5 652 horas de año sabático en 1980 y 
1981 y casi 5 000 durante 1981 y 1982.135 

Al ser imposible que todos los profesores con derecho al año sa-
bático disfrutaran de este beneficio inmediatamente y al mismo tiempo, se 
elaboró un plan sexenal mediante el cual cada año un determinado número 
de maestros gozaría de la prestación mencionada. La Secretaría Académica 
hizo una encuesta entre los profesores para determinar su fecha de ingre-
so, la antigüedad con tiempo completo y su formación académica, con el 
objetivo de planear y otorgar en orden el beneficio durante los siguientes 
seis años. De esa encuesta se programó para el año escolar de 1980-1981 
la distribución que se ve en los cuadros siguientes:

Aspirantes al año sabático, escuelas de nivel medio superior, 1980-1981136 

  

 135 Informe de labores sep 1980-81, p. 69.
 136 Memoria de actividades de la Secretaría Académica 1980, p. 22.

      Escuela       Solicitado          Planeado          Autorizado  Horas nombramiento

CECyT GVV 45   8 16 374 
CECyT MB 33   7 15 351 
CECyT ERR 21   9 12 281 
CECyT LC 18 15 12 281 
CECyT BJ 20   5   5 117 
CECyT RFM 26   8 13 304 
CECyT JMM   8   5   6 140 
CECyT MOM 24   7   9 210 
CECyT C 48 13 12 281 
CECyT NB 29   6   6 140 
CECyT CVM 19   7 10 234 
CECyT JDB 11   9   7 164 
CECyT WM 57 11 11 257 
CECyT LEE   7   4   4   93 

Total 366 114 138 3 227
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Aspirantes al año sabático, escuelas de nivel superior, 1980-1981137 

  

Descarga académica

Otro aspecto importante durante la gestión de 1980 a 1982 fue concretar 
las posibilidades de superación de los profesores del Politécnico, para lo 
cual y de acuerdo con el número de horas que implicaba su nombramiento, 
su categoría en el tabulador y las necesidades de cada dependencia, a cada 
profesor se le asignó un determinado número de horas frente a grupo y 
un cierto número de horas de descarga académica. Las horas de descarga 
académica incluían actividades indispensables para dar mejor su clase, tales 
como la elaboración de programas de estudio, apuntes, notas y textos para 
cátedra, asesorías y revisión de tesis. Quedó igualmente incluida la asis-
tencia del personal docente a reuniones de academia y de departamento, 
exámenes y otros similares, así como el apoyo a la enseñanza, investigación 
y desarrollo experimental. 

Como resultado del programa de superación, en el año escolar 
1980-1981 se impartieron 59 cursos con asistencia de 1 800 profesores; 
en el periodo 1981-1982 se atendieron a 3 000 maestros y para 1982-1983 
se programaron 4 000 cursos más. Otro programa implantado para los 
de recién ingreso fue el de actualización y formación de personal docen-
te, integrado por tres módulos de enseñanza, especialización, tecnología 
educativa y seminario de vinculación con el sector productivo. Para ello 
fue necesario elaborar apuntes y material didáctico de apoyo, que permitió 
impartir 52 cursos de formación pedagógica a 1 500 maestros. Otro aspecto 

 137 Ibidem, p. 23.

Escuela  Solicitado  Planeado         Autorizado           Horas nombramiento
ESIME Culhuacán   10 -   5 117 
ESIME Zacatenco 143 50 47 1 099 
ESIA 126 25 34 795 
ESIQIE 100 24 38 889 
ESIT   11   4   7 164 
ESFM   41 10 15 351 
ESM   50 14 17 398 
ENCB 103 25 41 960 
ENMH    6   3   3 71 
ESCA   31 14 16 374 
ESE   22   8 10 234 
EST     1   3   3 71 
UPIICSA   58 23 20 468 
CICS     2   5   5 117 
Cicimar     3   4   2 71 
EEO   41 11 14 328 

Total  748 223 278 6 507 
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del programa fue compartir experiencias con instituciones de educación 
superior y centros de investigación, tanto nacionales como extranjeros, con 
el fin de que se realizaran estudios de especialización, maestría y doctorado 
en diversos países de América, Europa y Asia, en las áreas de: telecomu-
nicaciones, energéticos, arquitectura, educación, salud, administración y 
diversas ramas de la ingeniería.

El Instituto becó a 139 profesores para que realizaran sus estudios 
y firmó acuerdos de cooperación académica con universidades norteame-
ricanas como la Estatal de Ohio, la del Oeste de Illinois, la del condado 
de Los Ángeles, California, y la Estatal de Florida. En 1982 estableció un 
convenio con la Universidad Politécnica de Madrid en el área de ingeniería 
y ciencias de la educación. También como parte del desarrollo académico 
se efectuaron conferencias, seminarios y cursos cortos, entre los que so-
bresalieron los de ciencias de la educación, ofrecidas por la Universidad 
Politécnica de Madrid y por expertos de la unesco.138 

Régimen de exclusividad

El tercer rubro considerado para la superación docente fue la incorporación 
de profesores de tiempo completo al régimen de exclusividad. Inicialmente 
se incorporaron 475 y se establecieron los mecanismos necesarios para que 
a mediano plazo fueran incorporados 2 900 maestros, es decir, un mínimo 
de diecinueve por ciento de la planta total. El régimen de exclusividad se 
llevó a cabo con apoyos complementarios del Banco de México, Conacyt 
y de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza 
Superior de la República Mexicana, A.C. (anuies). Como corolario de todo 
lo anterior, el Centro de Comunicación y Tecnología Educativa (ccte) y el 
Centro Nacional de Investigaciones en Estructuras y Servicios Educativos 
(cniese), creados con anterioridad, fueron fusionados y dieron origen al 
Departamento de Tecnología Educativa, por lo cual tenían como princi-
pales objetivos: capacitar y actualizar en tecnología educativa al personal 
docente del ipn, formar a los profesores del ipn en diferentes grados de 
especialidad en cuanto a la tecnología, la comunicación y la administración 
educativa.

Estos programas de superación académica eran cubiertos económica-
mente por la cofaa, bajo el concepto de apoyo económico a los profesores 
que participaban en actividades académicas; mediante contratos por servicios 
profesionales para el desarrollo de programas de investigación, y tareas aca-

 138 Memoria sep 1976-82, i Política educativa, pp. 55-56.
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démicas de apoyo a la divulgación científica y tecnológica; compensaciones 
a funcionarios, becas de docencia, becas del Banco de México y becas de 
estudio de la cofaa. Como actividades complementarias al proceso formativo 
de apoyos a la docencia, al posgrado y la investigación la cofaa manejó:

a) 27 589 becas de docencia
b) 3 527 becas de estudio cofaa

c) 908 becas del Banco de México
d) 8 822 contratos de servicios
e) 31 584 compensaciones a profesores, funcionarios y personal para 

actividades especiales y actos académicos139 

Aumentos salariales

En 1980 la revisión salarial se realizó a partir del 10 de febrero, en lugar 
del 10 de septiembre, en virtud de la reforma laboral hecha anteriormente. 
Con esto se obtuvo un incremento salarial de veinte por ciento, en relación 
con los valores de 1979 y para 1981 el incremento llegó a 29 por ciento, en 
relación con los valores de 1980. Además, ese año se obtuvieron impor-
tantes incrementos en los conceptos de prima de vacaciones y antigüedad, 
ya que en cuanto a la primera, se tenía 25 por ciento del sueldo que se 
otorgaba, el cual correspondía a veinte días, ésta cambió a 40 por ciento 
de sueldo, más sobresueldo y prima de antigüedad correspondiente a 40 
días. La prima de antigüedad también aumentó: pasó de uno por ciento 
por cada año de antigüedad a 1.5 por ciento del año uno al veinte y de dos 
por ciento del año veintiuno al 25 o más.

Como caso particular, a los supervisores de enseñanza se les reconsi-
deró su función en el Instituto y, para 1981, se estableció que era necesario 
lograr la inmovilidad de casi todos los supervisores, con o sin nombra-
miento. Aquellos que cumplían con sus funciones fueron retribuidos con 
una compensación adicional de quince por ciento de aumento integrada 
al sueldo base para el supervisor con categoría titular C. Los supervisores 
sin nombramiento también recibieron la compensación y en algunos casos 
fueron nivelados con los de tiempo completo.140 

A partir de 1982 se tuvieron dos incrementos salariales. El 1° fe-
brero 1982 el aumento fue de 33 por ciento en el sueldo y 5.5 por ciento 
para ayuda de material didáctico; el segundo se hizo el 16 de febrero de 

 139 Memoria ipn 1982-83, pp. 155-156.
 140 Carta del snte sección x a Héctor Mayagoitia Domínguez, director general del ipn, 20 de julio de 1981, dac-ipn, 

exp. ipn/042 (ipn-sección x-snte)/1.
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1982, con incrementos variables, pero en general fue de diez por ciento. 
Esto dio como resultado que de 1980 a 1982, las plazas del tabulador del 
nuevo convenio, excepto las plazas de titular C y supervisor A, hayan 
alcanzado un aumento de 135 por ciento. Pero para las plazas de titular 
C y supervisor A, el aumento fue de 115 por ciento en relación con lo 
establecido en el convenio.141 

Como se había establecido, en febrero de 1983 se realizó la revi-
sión salarial y de prestaciones para los docentes que, ante la cláusula xvi el 
convenio sep-ipn-sección x snte, solicitaba al director general la nivelación 
de salarios con los incrementos obtenidos por las instituciones de edu-
cación superior del área metropolitana, así como el pago convenido para 
el titular C sobre el retroactivo de promoción, ya que algunos profesores 
habían presentado apelación extemporánea o por rechazo a la Dirección 
de Recursos Humanos; para el cumplimiento de las prestaciones pactadas 
con la autoridad sobre los terrenos para la construcción de viviendas, la 
construcción de la tienda, construcción e instalación de librerías, mejora-
miento en la operación de las cafeterías, el pago en compensación para los 
empleados del turno vespertino que no tenían la prestación de guarderías, 
aplicación del presupuesto para implantar el servicio médico, la modifi-
cación de prestación sobre el pago de lentes, ya que el trámite en el issste 
tardaba mucho tiempo, el establecimiento de cursos de capacitación para 
lograr la preincorporación a los tabuladores de la enseñanza media superior 
y de técnicos de apoyo a la docencia y a la investigación y la aplicación 
de los tabuladores de extensión académica que en diferentes instancias se 
habían estudiado.142 

El 2 de marzo de 1983 la sección x del snte entregó a la Dirección 
General las demandas de nivelación salarial, ante esto se organizó una 
Comisión Mixta Paritaria ipn-sección x snte con el objeto de analizar las 
demandas. Se sostuvieron pláticas con los representantes de las secciones 
sindicales x y xi del snte los días 8, 14, 15, 17 y 18 de marzo, con el objeto 
de dar una respuesta por escrito en lo general al pliego de peticiones y de 
demandas del 15 de febrero, en torno a la construcción de la tienda y de la 
unidad habitacional para los trabajadores del Instituto. Con base en esto, 
hubo necesidad de hacer investigaciones para saber el grado de avance en 
las gestiones de la construcción de la tienda.143 

 141 Carta del snte sección x en la que se autorizó el aumento de quince por ciento a los supervisores y titular C, 20 de 
julio de 1981, dac-ipn, exp. ipn/042 (ipn-sección x snte)/1.

 142 Oficio 70/83 del snte sección x a Manuel Garza Caballero, 15 de febrero de 1983. dac-ipn, exp. ipn/042 (ipn-sección 
x snte)/1.

 143 Oficio de respuesta a las demandas globales de los trabajadores y representantes sindicales de parte de la comisión 
mixta paritaria, 21 de marzo de 1983, dac-ipn, exp. ipn/042 (ipn-sección x snte)/1.
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[…] el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Es-
cuelas (capfce) a nombre del la sep entregó a la Conasupo 70 000 000 de pesos 
para que se llevara a cabo la construcción [de la tienda]. Se colocó la primera 
piedra y se llevó la estructura, pero por el cambio de autoridades se detuvo la 
obra, además la Conasupo argumentó que el capfce es quién [debía] abocarse 
a la construcción. Ante el paso del tiempo aumentaron de precio los materia-
les, hasta 180 000 000 de pesos. Por tanto la sep se comprometió a aportar los 
110 000 000 de pesos que hacen falta, pero también era necesario mencionar 
que hacían falta otros 100 000 000 para dotar a la tienda de mercancías para su 
consumo. Por tanto es conveniente establecer comisiones para cada una de las 
actividades que se van a realizar, con objeto de que se encarguen de vigilar que 
el proyecto se llevara a cabo.144 

En relación con la investigación realizada para la construcción de 
las casas-habitación, las gestiones se encaminaron a lograr la construcción 
dentro de los terrenos que fueron donados por el ipn para los empleados del 
Instituto, aun a pesar de las negativas del Fondo para la Vivienda del issste 
(Fovissste), ya que éste no quería construir para un sector de la educación 
como era el Politécnico. Ante esto el snte consultó si los terrenos se podían 
destinar para el sector educativo en general, a lo que los Politécnicos no 
aceptaron, ya que el beneficio debería ser para sus empleados. La única 
solución posible era que el presidente de la república girara instrucciones al 
Fovissste sobre la construcción; el sindicato se entrevistó con el presidente 
y éste dio órdenes para que se iniciaran las obras.

[…] Se requieren algunos trámites como el decreto de la desincorporación de 
los terrenos a nombre del Politécnico para que se trasladen al Fovissste lo cual 
está en trámite por el abogado general y otros trámites más ante el departamen-
to del Distrito Federal. En el momento actual, ni el Politécnico, ni el sindicato 
están en la posibilidad de decir al Fovissste cuántas casas se necesitan, ni sus 
características, por lo que la comisión que se va a formar tendrá que trabajar 
en estos aspectos.145 

Una vez analizadas las demandas de revisión salarial y de nivelación 
de prestaciones, en relación con los oficios del 15 de febrero y del 2 de 
marzo de 1983, por la representación sindical y la respuesta dada por la 
representación de la autoridad el 21 de marzo, la Comisión Mixta Paritaria 
sep-ipn-sección x snte llegó a la aprobación de 52 puntos de los acuerdos 
económicos, entre los que se menciona:

 144 Informe de trabajos de la comisión mixta paritaria sección x, acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 23 
de marzo de 1983, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.

 145 Ibidem.
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a) Incremento salarial con efectos retroactivos a febrero de 1985 del 
veinticinco por ciento del sueldo base, en la inteligencia de que los 
titulares C y los supervisores A se deberían sujetar a los tabuladores 
equivalentes a los profesores de la unam.

b) Prima de antigüedad de dos por ciento por cada año de servicios 
a partir del quinto y hasta el vigésimo; y 2.5 por cada año del vein-
tiuno al 25 con en el mismo factor porcentual.

c) Prima vacacional equivalente a 45 por ciento del sueldo base más 
prima de antigüedad correspondiente a 40 días al año.146 

Debido a las constantes alzas de precios en 1983 los trabajadores 
reclamaban aumentos salariales, y aunque los sindicatos se habían sometido 
al tope salarial y al plan de austeridad, se veían obligados a protestar para no 
perder el contacto con los trabajadores, quienes padecían los efectos más 
devastadores de la crisis. En la Ciudad de México las manifestaciones se 
multiplicaron y el primero en manifestarse fue el Sindicato de Trabajadores 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (stunam), que se lanzó a la 
huelga por un aumento de cien por ciento de aumento salarial, fue seguido 
por la Universidad Autónoma Metropolitana (uam). Pronto se le unieron 
seis universidades, incluso la Pedagógica Nacional, el Instituto Nacional 
de Bellas Artes (inba) y escuelas de varias entidades de la república.

La hegemonía sindical del snte empezó a ser seriamente cuestionada 
y una nueva organización, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (cnte), reclamó tener la representación de muchos profe-
sores inconformes con el desempeño del sindicato oficial. Los militantes 
de la cnte exigieron un aumento salarial de cien por ciento, suspendieron 
actividades por 24 horas y esperaban que 200 000 maestros de todos los 
niveles educativos se unieran a sus demandas.147 

El Politécnico también se unió a este tipo de manifestaciones y sus-
pendió en su totalidad sus actividades. La suspensión de labores fue orga-
nizada por la Coordinadora, en protesta por la intransigencia de la sep para 
incrementar los salarios y en repudio a la pasividad del snte para defender 
los verdaderos intereses de los maestros del país. A este paro se unieron los 
trabajadores no docentes del ipn, quienes expresaron que los incrementos 
indirectos no rebasarían 1.5 por ciento. Ésta era la causa de su molestia y 
la razón del magisterio para apoyar de manera decidida al paro.148  El di-

 146 Acuerdos entre la sep-ipn y la sección x snte en relación con la revisión salarial y de nivelación de prestaciones para 
1983-1984, dac-ipn, exp. ipn/042 (ipn-sección x snte)/1.

 147 “200 000 maestros en el paro de la cnte”, 28 de mayo de 1983.
 148 “Paro de 200 000 maestros en más de quince estados del país”, Ovaciones, 28 de mayo de 1983.
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rector general, Garza Caballero, declaró el 29 de mayo, ante miembros de 
la cnte y el snte, que el personal docente y no docente de la institución 
recibiría en pocos días un aumento de emergencia al salario y también se 
incrementarían las prestaciones.

Este anuncio no fue suficiente, ya que estudiantes, maestros y 4 000 
de los trabajadores del Politécnico decretaron el 1° de junio un paro de 24 
horas en varios de los planteles, como apoyo a las demandas de aumento 
salarial a los trabajadores y contra las medidas de austeridad del gobierno. 
Este paro afectó escuelas del casco de Santo Tomás y de Zacatenco y los 
voceros manifestaron que habría paros escalonados para presionar a las 
autoridades politécnicas a conceder el aumento salarial.149  De manera 
general, la participación del Politécnico se dio en solidaridad con los 
sindicatos de las universidades en huelga que pedían un aumento salarial 
de emergencia de cien por ciento.150  

A esta lucha se unieron los alumnos de la ese y la esm, quienes 
también expusieron sus problemas académicos y administrativos. La par-
ticipación en el paro era por incumplimiento de las autoridades del ipn de 
aumentarles los salarios, de no construir una tienda de consumo, viviendas 
y el pago de 1 500 pesos por despensa, entre otros.151 

Actualización y superación docente

Al margen de las inconformidades salariales, el personal docente del ipn 
siguió la política de actualización y vinculación de actividades académicas 
con el plan de desarrollo 1983-1988. En 1984 se establecieron evaluaciones 
semestrales en los dos niveles educativos, para precisar las actividades que 
efectuaría el personal en la eficiencia terminal y en el grado de irregulari-
dad escolar. Se llevó a cabo un foro para que los profesores definieran los 
procedimientos, normas de operación y funcionamiento de las academias, 
esta reestructuración académica y administrativa permitió que las academias 
fueran parte fundamental del proceso educativo. Este foro se celebró del 
13 al 16 de marzo de 1984 en la est para obtener la elaboración de las 
normas mínimas de las academias de cada materia. Como parte del marco 
normativo se redactaron artículos relativos al reglamento interno del ipn, al 
reglamento de condiciones interiores de trabajo del personal académico, y 
un diagnóstico de la situación de la organización de las academias. Con la 
celebración de dichos foros se logró elaborar el anteproyecto del manual de 

 149 “Decretan paro de 24 horas trabajadores del ipn”, Novedades, 2 de junio de 1983.
 150 “Pararon labores durante 24 horas algunos empleados del ipn”, Novedades, 2 de junio de 1983.
 151 “Paro de 24 horas en el Poli”, El Día, 2 de junio de 1983.
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organización y procedimientos para el funcionamiento de las academias de 
profesores en el Instituto.152  Este tipo de foros sirvieron, con la confrontación 
de los diferentes maestros, para aportar nuevos conocimientos, experiencias 
y modernas estrategias para que se mejorara el quehacer didáctico de los 
maestros, lo que redundó en mejorar la calidad académica y disminuir los 
índices de ausentismo, reprobación y deserción escolar y magisterial.153 

Con el propósito de mejorar la calidad docente en el ipn, inició un 
programa institucional de fomento y formación de investigadores con el fin 
de obtener una vinculación entre la investigación y la docencia, se incorporó 
a los docentes en los programas de investigación, la consolidación de in-
vestigadores en ejercicio y el compromiso con los proyectos institucionales 
que estimularían la participación en el proceso educativo.154  También se 
impartieron cursos de actualización, especialización, maestría y doctorado 
a más de 3 000 profesores; 1 311 realizaron estudios en otras instituciones 
del país y del extranjero; se tomaron en cuenta las áreas que requerían ser 
reforzadas en el Instituto; 83 maestros dedicaron su año sabático en estudios 
de posgrado o proyectos de investigación científica y tecnológica. También 
continuaron con los cursos de didáctica y de tecnología educativa con la 
participación de personal docente de los dos niveles de educación.

Finalmente, el ipn estableció diver-
sos convenios que tendían a promover el 
intercambio académico y facilitar la coordi-
nación y comunicación, tanto en el ámbito 
nacional como internacional. Se establecie-
ron dieciséis convenios con entidades del 
sector público y privado (cuatro nuevos en 
este periodo) y dieciocho más con otras 
instituciones de educación superior.155  La 
unam y el ipn concretaron un convenio de 
cooperación y asistencia entre ambas ins-
tituciones, para realizar de manera eficaz 
sus actividades de intercambio académico 

y que les permitiera colaborar mutuamente en el desarrollo de actividades 
de docencia, investigación y extensión universitaria y cultural.

En materia de docencia, la unam y el ipn otorgaron becas o exencio-
nes de pagos a los alumnos y personal académico o administrativo para la 

 152 Memoria ipn 1983-84, pp. 88-89.
 153 “Reunión de análisis y evaluación de academias”, Gaceta Politécnica, año xxi, núm. 13, edición especial 1984, p. 13.
 154 Memoria ipn 1983-84, pp. 86-87.
 155 Informe de labores sep 1983-84, pp. 47-48.

Firma de convenio de colaboración e intercambio académico 
con la unam.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)
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realización de estudios de posgrado y asistencia a cursos de actualización 
y capacitación; se trabajó conjuntamente en la realización de seminarios, 
cursos, conferencias, simposios, encuentros y mesas redondas necesarios 
para la formación y especialización de los estudiantes e investigadores; 
también se planeó un intercambio de información científica y técnica, así 
como de tesis. Como parte del convenio, las instituciones convinieron 
permitir la realización de servicio social en sus instalaciones y el desarrollo 
de proyectos conjuntos que permitieran el acceso y uso de sus equipos e 
instalaciones de investigación.156 

A partir del 15 de mayo de 1984 se puso en funcionamiento la 
esperada tienda sep-snte-ipn y los empleados del ipn contaron con una 
tienda sindical en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos. Esto fue 
dado a conocer por el director Garza Caballero y por el secretario general 
del sindicato, Alberto Miranda Castro.157  Esta tienda formó parte de los 
estímulos y recompensas que recibieron los trabajadores no docentes del 
ipn, con el fin de alentar al trabajador para que optimizara su esfuerzo y 
capacidad física e intelectual.158 

En agosto de 1984 se autorizó y firmó el documento de las con-
diciones generales de trabajo para el personal docente y no docente del 
ipn, se destacó que las prestaciones que percibía el personal estaban a la 
vanguardia del país. Estas cláusulas sufrieron modificaciones en febrero 
de 1985 tanto en las condiciones de trabajo como en los tabuladores de 
los trabajadores. El que se modificaran los tabuladores significaba un gran 
aliciente para el personal docente que se encontraba en preincoporación, ya 
que su esfuerzo por titularse, y el de los titulares por alcanzar categorías su-
periores, redundaría en un beneficio económico para el personal como para 
el Instituto en la elevación del nivel académico de su profesorado.159 

En 1985 los representantes sindicales solicitaron que la institución 
tomara medidas para ayudar al personal docente, que por no ser titulados 
laboraban con la categoría de preincoporación, así que se realizó un minu-
cioso estudio donde se detectó que eran aproximadamente 600 maestros 
los que ejercían su cátedra en el Instituto sin título profesional. Con objeto 
de resolver esta situación, con la ayuda de la Secretaría Académica se orga-
nizaron seminarios de titulación a nivel institucional, a fin de que, a través 

 156 “Convenio unam-ipn para la formación de investigadores”, El Nacional, 7 de abril de 1984.
 157 Memoria ipn 1983-84, p. 34; “Empleados del ipn tendrán tienda sindical”, Últimas Noticias de Excélsior, 2 de febrero 

de 1984.
 158 “Estímulos y recompensas al personal del Instituto Politécnico Nacional con más de diez años de antigüedad”, Gaceta 

Politécnica, año xxi, núm. 12, agosto de 1984, p. 16.
 159 Informe sobre las condiciones generales de trabajo y tabuladores del personal del ipn, acta de la sesión del Consejo 

General Consultivo, 31 de enero de 1985, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.
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de esta modalidad, estos maestros obtuvieran su título correspondiente. 
Como medida inicial se enviaron cartas a estos maestros para informarles 
que los seminarios eran gratuitos y se impartirían los viernes y sábados, la 
inauguración de los cursos se llevó a cabo el 27 de junio de 1985.160 

Como resultado de las medidas tomadas para la actualización y 
superación académica de los docentes, para el nivel medio superior se 
impartieron 34 cursos y catorce maestros realizaron sus estudios de pos-
grado; a nivel superior se realizaron 86 cursos de actualización académica 
y 43 profesores realizaron estudios de posgrado.161  Por tanto la superación 
académica del ipn entre 1984 y 1985 se realizó en forma conjunta entre la 
Secretaría Académica y la unidad interna de contraloría del Instituto.

En 1986 la Dirección de Recursos Humanos elaboró nuevos tabu-
ladores de sueldo para el personal docente y participó en la negociación 
del incremento salarial.162  

El problema del personal docente preincorporado se solucionó con 
la incorporación al tabulador vigente de los 3 900 trabajadores pendientes 
de regularización, eso eliminó un elemento de fricción permanente entre 
sindicato y autoridades.

El Reglamento de las Condiciones Internas de Trabajo del Personal 
Académico se depositó en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitra-
je. Estas condiciones de trabajo signadas con la sección x del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación fueron avaladas por Miguel 
González Avelar , secretario de Educación Pública.163 

Desarrollo de la investigación

Para estos años, México se encontraba con una falta de organización, 
apoyo y confianza para las instituciones y grupos dedicados al desarrollo 
tecnológico, a pesar de que el Politécnico significó, desde sus orígenes, 
un nuevo modelo educativo a través del cual se vinculó la docencia, la 
investigación y los problemas nacionales. Ante esta necesidad fue preciso 
identificar un programa que fortaleciera las maestrías y doctorados que 
ofrecía el Instituto, así, se crearon especialidades de posgrado con justifi-
cación social, económica y académica.

Para ello fue necesaria la revisión de las especialidades que impartía 
el Instituto, se analizó su operabilidad y se detectaron sus deficiencias para 

 160 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 26 de junio de 1985, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.
 161 Informe de labores sep 1984-85, pp. 47-48.
 162 Memoria ipn 1985-86, p. 211.
 163 Informe 1985-1988, México, ipn, noviembre de 1988, p. 45.
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poderlas corregir. Durante 1977 y 1978 se analizaron meticulosamente 
todos y cada uno de los programas de maestría y doctorado que se habían 
impartido, la Sección de Graduados de Investigación Científica y Tecno-
lógica (sgicyt) llegó a la determinación de que 27 programas sí cumplían 
las expectativas y fueron considerados como positivos, y sólo un programa 
se dictaminó como negativo.

Entonces, para 1978 y 1979 se presentaron diversos proyectos para 
nuevos cursos de posgrado que se impartirían en la sección de graduados, 
de los cuales fueron dictaminados y aprobados los siguientes:

Cursos de posgrado164 

 

En el establecimiento de programas de estudio de posgrado se im-
plantó a partir de 1978 la modalidad de especialidad, las primeras fueron la 
de medicina del deporte y medicina escolar. Estos cursos tendrían como 
objetivo el formar especialistas competentes, que fueran conocedores de 
la problemática nacional de su especialidad, que dominaran alguna rama 
determinada de la ciencia o una tecnología concreta, en la que se diera 
un entrenamiento práctico específico en el área profesional escogida. Los 
planes de estudio de los cursos de especialización tenían un total de veinte 
créditos como mínimo y deberían ser cubiertos el total de éstos para poder 
obtener el diploma de especialización.165 

Esta ampliación en los programas dio como resultado que el nú-
mero de candidatos que ingresaran a los cursos aumentara y por tanto el 

 164 Memoria ipn 1977-79, pp. 177-178.
 165 Catálogo general de cursos de postgrado 1979-1980, México, Instituto Politécnico Nacional, pp. 13-20; Catálogo de cursos 

de postgrado 1982-1983, México, Instituto Politécnico Nacional, Dirección de Graduados e Investigación, 1982, pp. 
31-34.

Año Escuela   Nombre    Grado

1978 ESM Medicina del deporte Especialización
  Medicina escolar Especialización
 Cicimar Ciencias marinas Maestría
  Ciencias pesqueras Maestría
 ENCB Ecología Maestría y doctorado
  Biología clínica Maestría y doctorado
 ESE Desarrollo económico Maestría
1979 ESIT Diseño textil Maestría
 ENCB Biofísica Maestría y doctorado
  Fisiología maestría y doctorado
  Inmunología Especialización
  Hematología Especialización
 ESM Medicina nuclear Especialización
  Hepatología Especialización
 UPIICSA Planeación Especialización
 Cenac Información aplicada al urbanismo Maestría
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número total de grados académicos otorgados se incrementara también. 
Este aumento se expresa de la siguiente manera:

 Año Total de grados 

 1977       2 127 
 1978       2 528 
 1979       2 948 

 Total       7 603 

El aumento obligó a que se elaborara un programa para definir 
la política de ciencia y tecnología que aplicaría el Politécnico, con el fin 
de programar el desarrollo de las investigaciones y que cumpliera con la 
responsabilidad de vincularse con el sector productivo. Para ello se de-
terminaron las áreas prioritarias de investigación: alimentos, energéticos, 
salud, ecología, vivienda, transporte, desarrollo de tecnología y educación. 
Se elaboró el catálogo de los proyectos de investigación que se realizarían 
en el Instituto, y se hizo la clasificación correspondiente encontrándose 
una incidencia de 70 por ciento de los proyectos con respecto a los Planes 
Nacionales de Desarrollo con la siguiente distribución:

  

Definir estas áreas permitió realizar investigaciones que atendieran 
problemas de diferentes dependencias como las del sector salud, la ssa, 
imss, issste, y que se cumpliera con los proyectos solicitados por la sarh, la 
Secretaría de Marina y Pemex. Una vez definidas estas áreas se realizaron 
seminarios de análisis y discusión, con la participación de la mayoría de 
los investigadores activos del Instituto de cada una de las áreas y algunos 
científicos sobresalientes invitados de otras instituciones nacionales.

           Plan    Número de proyectos             Porcentaje

Plan Nacional de Salud y Seguridad Social 75 24.00 
Plan Nacional de Desarrollo Turístico   8   2.50 
Plan Nacional Agropecuario y Forestal 30   9.60 
Plan Nacional de Desarrollo Pesquero 15   4.80 
Plan Nacional de Desarrollo Industrial 47 15.00 
Plan Nacional de Desarrollo Urbano 15   4.80 
Plan Nacional de Energéticos 35 11.20 
Plan Nacional de Empleo 12   3.80 
Plan Nacional de Educación 35 11.20 
Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 14   4.58 
Sistema Alimentario Mexicano 26   8.52 

Total 312 100.00 
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Con este programa se impulsó la investigación científica y el de-
sarrollo tecnológico a través del apoyo específico a proyectos de investi-
gación, los cuales podían ser institucionales y especiales. Los proyectos 
institucionales abordaban temas de interés particular de investigación en 
ciencias básica, aplicada o desarrollo de tecnología, ajustados a los objetivos 
y prioridades de cada plantel.

Distribución de los proyectos de investigación

 1978 1979166  1980167 

Total de proyectos    78  139  386 
Porcentaje dedicado a ciencias básicas 65.3 22.3 30.3 
Porcentaje dedicado a ciencias aplicadas 19.4 69.0 50.0

Porcentaje dedicado a desarrollo de tecnologías 15.3   8.6 19.7

Para 1979 se observó que no existía un óptimo sistema de ciencia y 
tecnología que orientara el desarrollo de la investigación en el Instituto. Esto se 
explicaba por las dificultades presupuestales, ya que a pesar de existir núcleos 
de investigadores consolidados desde 1936 y cursos de posgrado con más de 
veinte años de existencia, carecían de recursos programados específicamente 
para la investigación, pues no se había interrelacionado la investigación aplicada 
y los trabajos de desarrollo tecnológico en el nivel medio superior y superior. 
Tampoco existía esta relación entre la investigación de nivel licenciatura y de 
posgrado, ni se llevaban a cabo proyectos interdisciplinarios o multidiscipli-
narios y la vinculación con la docencia era casi nula.

Esto condujo a que la Subsecretaría de Educación e Investigación 
Tecnológicas realizara una reunión de maestros distinguidos del ipn, en 
donde se formuló un plan de desarrollo y un diagnóstico funcional ope-
rativo que produjo recomendaciones útiles, que encauzaron la actividad 
directiva y estableció las bases generales del Plan de Desarrollo del ipn 
1981-1991.168  Con todo lo anterior, las actividades de investigación cien-
tífica y tecnológica se constituyeron en uno de los aspectos prioritarios 
del ipn durante 1980-1982, y el trabajo de los investigadores contó con el 
apoyo de un plan institucional.

Este plan se encargó de desarrollar el futuro de la investigación en 
las escuelas y los centros de investigación, con la participación de la co-

 166 Memoria ipn 1977-79, p. 179.
 167 Informe de labores sep 1979-80, p. 60.
 168 Memoria sep 1976-82, pp. 49-50.
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munidad científica y docente del Instituto. Se organizaron seminarios para 
el análisis y discusión de trabajos de investigación, de sus perspectivas a corto, 
mediano y largo plazo, así como de su orientación y coordinación para llegar a 
conclusiones y recomendaciones sobre cada una de las políticas. Se buscó que 
los alumnos distinguidos de los últimos semestres de licenciatura se interesaran 
en la investigación, y se trató de incorporar, en forma definitiva, al máximo 
número de egresados de maestría y doctorado a estas actividades.169 

Desarrollo del posgrado unido a la investigación

Con estas políticas, la División de Graduados se incorporó a principios de 
1980 a la Dirección de Estudios Profesionales, y quedó solamente como 
Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico. El 9 de octubre se 
aprobó en el seno del Consejo General Consultivo el nuevo Reglamento 
de Estudios de Graduados y el 16 de noviembre se aprobó la unión de 
Graduados e Investigación en la Dirección de Graduados e Investigación 
(dgi). Por otra parte y con el objeto de evitar la superposición de esfuer-
zos o el dispendio de recursos, se implantó una estrecha y permanente 
coordinación entre las secciones de graduados e investigación de las es-
cuelas, la dirección de graduados e investigación y el Cinvestav-ipn. Esta 
transformación provocó un aumento de los aspirantes a posgrado en las 
secciones de graduados, que funcionaban en los planteles de nivel superior 
y el Cenac; asimismo se incrementó el número de proyectos aprobados:

Total de aspirantes a posgrado170 

 1980-1981 1981-1982 

Aspirantes 1 700 3 260  
Proyectos realizados    386    419 

Debido a que la dgi puso especial énfasis en la investigación, en la 
formación de cuadros y en el proceso de vinculación de la problemática 
nacional, 1980 marca en el Instituto una nueva etapa en el desempeño 
de la función científica, ya que por primera vez se autorizó un presu-
puesto global de 49 500 000 de pesos específico para la investigación. 
Ante esto y en cumplimiento de los objetivos de investigación, se realizó 

 169 “El ipn en la década de los ochenta. 3. Investigación científica y tecnológica”, Gaceta Politécnica, número extraordinario, 
Zacatenco, 30 de octubre de 1980, pp. 12-13.

 170 Informe de labores sep 1979- 1980, p. 60.
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una evaluación de los proyectos de investigación que se encontraban en 
proceso en las diversas escuelas del Instituto, se aplicaron criterios pre-
viamente definidos por la dgi, los cuales fueron aplicados por miembros 
de la comunidad científica del ipn.

El análisis permitió aplicar presupuestos específicos que fueron 
asignados por la administración central a los proyectos de cada escuela, sin 
olvidar que muchos de estos proyectos tenían también recursos que eran 
generados por las unidades académicas y con el respaldo de dependencias 
nacionales. Para la repartición del presupuesto se abrieron tres rubros: in-
vestigación científica, en donde se incluían los proyectos de ciencia básica 
aplicada; investigación tecnológica, en los cuales se ubicaron los proyectos 
de desarrollo tecnológico; y proyectos interinstitucionales, que comprendie-
ron las investigaciones en colaboración con otras instituciones nacionales. 
Para 1981 los proyectos de investigación fueron evaluados en las unidades 
académicas, al seguir las políticas de planeación y coordinación de la inves-
tigación; se clasificaron los proyectos y se autorizó el presupuesto en las 
unidades, según la disponibilidad existente. Adicionalmente, se recopiló 
información sobre los proyectos de investigación que se realizarían en el 
Instituto con recursos propios y apoyo externo.

La investigación también se vinculó con los planes nacionales y el 
sector productivo, lográndose reforzar el presupuesto a través de los conve-
nios de apoyo que permitieron resolver problemas tanto del sector público 
como del privado. La firma de convenios con el Conacyt sirvió para fijar 
las acciones concertadas en los programas de investigación básica, aplicada 
y de tecnología, y así hacer investigaciones para dependencias del gobierno 
federal como la sarh, Pemex, ssa, e issste, en el desarrollo de sus proyectos. 
Como ejemplo se tiene el caso de Pemex que realizó un plan de superación 
académica en cursos de posgrado en el área de ingeniería petrolera.171 

Los estudios ambientales cobraron importancia por su valor científi-
co y sus implicaciones dentro del desarrollo industrial del país, se realizaron 
proyectos de investigación en el estudio del zooplancton en la zona de 
derrame del pozo Ixtoc, así como el estudio ecológico integral en la parte 
baja del río Balsas. En el área biomédica se desarrollaron investigaciones 
sobre: cultivo de especies acuáticas, nuevas fuentes de proteínas y aceites, 
aumento en general en la cantidad y calidad de los productos alimentarios 
y microbiología del suelo, para incrementar su productividad y conocer los 
procesos de recuperación, básicos en el desarrollo del sistema alimentario 
mexicano.

 171 Informe de labores sep 1980-81, pp. 51-52.
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En el área de ingeniería se efectuaron estudios que condujeron al 
diseño del rompeolas para la central nuclear de Laguna Verde; a la loca-
lización de la monoboya en cayo Arcas, Campeche, así como al diseño y 
construcción de un puerto de altura en la misma localidad y el diseño y 
construcción de la toma marítima para la planta termoeléctrica en Punta 
Prieta, Baja California Sur. También se desarrollaron proyectos para la 
creación del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, 
en Baja California, para plantas generadoras de energía, así como inves-
tigaciones inclinadas a establecer las mejores condiciones para satisfacer 
las necesidades de los asentamientos humanos y del desarrollo costero y 
regional del país. Se llevaron a cabo proyectos tendientes a resolver proble-
mas de industrias como tamsa, aceros Ecatepec, y Tepeyac, algunos de los 
cuales produjeron ahorros en la industria. Esto constituyó una verdadera 
vinculación con los planes de desarrollo industrial, de puertos industria-
les y de desarrollo urbano. Las unidades del área de ciencias sociales y 
administrativas realizaron proyectos relacionados con el plan nacional de 
desarrollo turístico y el plan nacional de empleo.

Ante el apoyo económico que tuvieron los proyectos y la necesidad 
de correlacionar la actividad del Politécnico con los planes nacionales, para 
1981 se crearon cuatro nuevos cursos de especialización, nueve de maestría 
y un doctorado en las diferentes escuelas del Instituto:

Cursos de posgrado y especialización, 1981172 

 

 172 Memoria de actividades de la Secretaría Académica 1981, p. 101, Informe de labores sep 1980-81, p. 51.

El crecimiento de la población escolar del ipn en general se duplicó 
entre 1980 y 1982, pero la población en estudios de posgrado, especializa-

Escuelas         Posgrado en:    Grado

ESIME Ingeniería eléctrica opción potencia Doctorado
ESIQIE Petroquímica Maestría
ESIA Arquitectura Maestría
 Geología Maestría
 Ingeniería ambiental Maestría
 Mecánica de suelos Maestría
 Arquitectura Especialización
ENCB Química bioorgánica Maestría
ESM Medicina del deporte Maestría
 Medicina escolar Maestría
 Medicina nuclear Maestría
 Hepatología clínica Maestría
 Adecuación física Especialización
Cicimar Oceanografía Especialización
ESIT Confección Especialización
UPIICSA Administración de empresas cooperativas Especialización
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ción, maestría y doctorado creció catorce veces y el número de programas 
se quintuplicó. El total de la demanda de estudios de posgrado en institu-
ciones oficiales de educación tecnológica fue la siguiente:

Matrícula de posgrado, 1980-1982

Institución Alumnos 

 1980-1981 1981-1982

Cinvestav-ipn    522    412  
Instituto Politécnico Nacional 3 260 3 732  
Institutos tecnológicos regionales    636    774 

Total 4 418 4 918  

Entre las actividades de la dgi estaba el área de intercambio edu-
cativo y cultural con otros países. En 1979 el Politécnico tenía 80 becarios 
que estudiaban en el extranjero, para diciembre de 1980 se dio un aumento 
de 35.4 por ciento, es decir, 123 becarios que estudiaron diversas especia-
lidades, maestrías y doctorados en el extranjero. El convenio firmado con 
el Conacyt, para la formación de investigadores y apoyos a la investigación 
científica y tecnológica, encauzó 400 becas y 50 por ciento de las necesi-
dades presupuestadas.

En 1981, 43 egresados politécnicos iniciaron sus estudios de 
posgrado en el extranjero. Se logró distribuir a dieciocho becarios en 
cursos de especialización, cinco becarios en cursos de maestría, diecio-
cho becarios en doctorado y dos becarios para investigación. Con esto 
se obtuvo un total de 125 alumnos becarios que realizaron sus estudios 
en el extranjero, y 123 profesores que efectuaron también sus estudios 
de posgrado en el extranjero, tanto para maestrías como para doctora-
dos.173  Los programas de becas para estudios de especialización o de 
posgrado que se proyectaron desde 1981 deberían contener propuestas 
que ayudaran al desarrollo del país, para ello se aplicó como priorida-
des nacionales los problemas de energéticos, problemas ecológicos, de 
salud y de educación. Para 1982, 50 becarios más recibieron apoyo para 
estudiar en el extranjero.174 

Una de las políticas institucionales que mayor impulso recibió 
y que permitió terminar con la incorrecta distribución de los núcleos 
generadores de conocimiento en el país, fue la desconcentración de la 

 173 Memoria de actividades de la Secretaría Académica 1980, p. 90.
 174 Informe de labores sep 1980-81, p. 52.
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investigación en sus funciones de docencia e investigación. Esto permitió 
la interacción entre proyectos que se realizaban en las unidades acadé-
micas del Instituto con dependencias similares existentes en diversos 
estados, así como establecer una estrecha vinculación entre los núcleos 
de investigadores y la problemática regional para conseguir las propuestas 
de soluciones en el campo.

En tal virtud, fueron fortalecidos los centros que ya operaban 
fuera de la Ciudad de México y se desarrollaron otros más. Se exami-
naron los programas que se realizaban en los centros regionales, con 
objeto de lograr una mayor vinculación institucional. Se elaboró un plan 
maestro que fue analizado con elementos de los centros y las unidades 
académicas de graduados para aplicarlo e incorporarlo en los cursos 
de graduados. En este plan también participaron las secciones de gra-
duados del ipn. Asimismo, se iniciaron pláticas tendientes a elaborar los 
anteproyectos de convenios de cooperación con las unidades académicas 
y las dependencias oficiales que incidieron en los programas específicos 
de los centros.

Entre 1983 y 1984 la dgi orientó su investigación a las nece-
sidades prioritarias del país mediante la descentralización de las 
activi-dades científicas, con un presupuesto asignado de 14 291 
000.175  Para alcanzar tales propósitos fue necesario que la spp y otras 
dependencias brindaran apoyo a los núcleos de investigadores intere-
sados en trabajar en forma permanente o temporal en provincia. En 
diversos estados se realizó 22 por ciento de los proyectos y 78 por 
ciento en el Distrito Federal.

En 1983 se aprobaron especializaciones y cursos de grad-
uados en las diferentes escuelas, éstos debían cumplir los re-
querimientos que el Reglamento de Graduados indicaba en sus 
artículos 50 y 51 respecto a los proyectos sobre las actividades 
académicas. Para octubre de 1983 ya algunos habían sido apro-
bados bajo acuerdo del Consejo General Consultivo, entre ellos, 
fueron aprobados los siguientes cursos de posgrado de acuerdo 
con los artículos antes citados:

 175 Memoria ipn 1983-84, p. 111.
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Cursos de posgrado aprobados, 1983176 

El Politécnico alcanzó tal nivel 
de madurez académica, que sus frutos 
se multiplicaban en numerosos inventos, 
proyectos e investigaciones, muchos de 
ellos traspasaron las fronteras del país. 
De los primeros se destaca la sección de 
graduados de la esime: se construyó un 
sistema de rayo láser con partes produ-
cidas en la misma escuela. Este rayo de 
bióxido de carbono podría usarse como 
herramienta industrial, como micro sol-
dadura, micro maquinado y hasta para 
maquinados y cortes y en reacciones 
químicas en compuesto químicos derivados de hidrocarburos, aumentó 
su rendimiento en el templado de superficies metálicas, y permitió que 
el proceso fuera más limpio. También en esa escuela se construyó un 
simulador estático de sistemas eléctricos de potencia que serviría para 
investigar lo que ocurre en las redes eléctricas, plantas generadoras, líneas 
de transmisión, distribución y cargas. Además, el simulador permitía que 

 176 Dictámenes de planes y programas de cursos de graduados, acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 29 de 
septiembre de 1983, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17

Rayo láser construido en la esime.
(Imagen ahc-ipn, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)

Año Escuelas         Posgrado en:    Grado
1982 ENMH Terapéutica homeopática Especialización
 ESCA Administración funcional Especialización
 Cicimar Desarrollo de puertos industriales Especialización
 ESM Medicina familiar Especialización
 UPIICSA Ingeniería industrial Maestría
1983 ESM Medicina del deporte Especialización
 ESIA Administración, planeación y economía 
  de los hidrocarburos Maestría
  Energía nuclear en análisis de estructuras, estructuras 
  de corte y estructuras de acero Especialización
 ESIQIE Energía nuclear en hidrodinámica y transferencia 
  de calor, diseño de procesos, tecnología de materiales y 
  procesos metalúrgicos Especialización
 ESIME Energía nuclear en instrumentos y control, diseño 
  mecánico avanzado y transferencia de calor Especialización
 ESIME-
 Citedi Sistemas digitales Especialización
 PESTyC Metodología de la ciencia Especialización
 CIIDIR 
 Michoacán Procesamiento de materiales bióticos Maestría
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la enseñanza fuese más objetiva, ya que el alumno pudo manipular direc-
tamente electricidad y simular fenómenos.177 

Los proyectos de investigación tuvieron entonces mucho apoyo y 
trascendencia. En la esfm se encontró la fórmula para producir en México, 
con tecnología nacional, un acero resistente a la corrosión, al desgaste at-
mosférico y cuya vida era más duradera que los ya fabricados, además tenía 
la ventaja de economizar los gastos de construcción y de mantenimien-
to.178  Como política para el fortalecimiento de la difusión de los trabajos 
científicos y tecnológicos se propuso el establecimiento del colegio de 
investigadores y el consejo de investigación. En las unidades académicas 
del ipn se organizaron actividades interdisciplinarias que permitieron eva-
luar y difundir la investigación científica, tecnológica y educativa. Como 
ejemplo de esto, se llevaron a cabo las primeras jornadas científicas de 
graduados en las que se presentaron los trabajos más representativos, 
fueron 200 ponencias en las distintas especialidades que se estudiaban en 
el Instituto y el programa de actualización de funcionarios. También se 
estableció un sistema de comunicación permanente entre la comunidad 
politécnica y los diferentes sectores del país, con objeto de tener una am-
plia colaboración y mecanismos de actualización permanente de políticas, 
prioridades y lineamientos.

Asimismo, en la encb se realizaron las viii jornadas científicas estu-
diantiles del 17 al 29 de enero de 1983, en donde se destacó la investigación 
realizada en el laboratorio de ecología microbiana sobre la elaboración de 
detergentes biodegradables. De manera especial se hizo el reconocimiento 
académico de egresados de la escuela.179 

A partir de 1984 la tendencia de los proyectos de investigación fue en 
las áreas de ciencias básicas, nutrición y salud, construcción y transportes, 
desarrollo social, pesca, agropecuaria y forestal, industria, energéticos, 
ecología, administración e investigación educativa, con un total de 382 
proyectos, y para 1985 se llevaron a cabo 410 proyectos con 1 007 inves-
tigadores. En 1984 el ipn adquirió un microscopio electrónico de barrido, 
modelo 35 CF, con una magnitud máxima de 180 000 aumentos para los 
laboratorios pesados de la sección de metalurgia física de la esiqie. Todo 
esto para incrementar el nivel académico y de las investigaciones en el área 
de ingeniería metalúrgica. El microscopio se obtuvo gracias a la donación 
bipartita del Conacyt y de la cofaa.180 

 177 “Rayo láser construido en la esime” y “Simulador estático de sistemas eléctricos de potencia”, Gaceta Politécnica, año 
xxi, núm. 2, 1° de marzo de 1983, pp. 10 y 19.

 178 “Fórmula nacional para producir acero resistente a la corrosión”, Gaceta Politécnica, año xxi, núm. 4, 30 de abril de 1983, p. 21.
 179 “viii Jornadas científicas estudiantiles”, “Los egresados del ipn reconocidos en el mundo por su alto nivel académico”, 

Gaceta Politécnica, año xxi, núm. 2, 1° de marzo de 1983, pp. 1, 12 y 17.
 180 “Adquiere el ipn microscopio de avanzada tecnología”, Gaceta Politécnica, año xxi, núm. 7, enero-febrero de 1984, p. 4.
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Los proyectos se desarrollaron en las distintas escuelas del Insti-
tuto, lo que significó la diversificación de temas, como las investigaciones 
a partir de las hojas verdes, en especial de la alfalfa, como alternativa para 
la producción de proteínas.181 

En ese año, la actividad de la dgi se caracterizó por una constante 
revisión de los posgrados impartidos, así como por la aprobación en las 
sesiones del consejo de otros nuevos posgrados. Entre los que se aprobaron 
estaba el proyecto de maestría y doctorado en medio ambiente y desarrollo 
integral, el cual, al tener carácter interdisciplinario en las áreas de ingeni-
ería y ciencias físico matemáticas, médico biológicas y ciencias sociales y 
administrativas, fungiría como una nueva opción de estudio mucho más 
completa. Este proyecto además contaba con el apoyo de organizaciones 
de carácter nacional e internacional, lo que fundamentaba su existencia. 
Fue aprobado en sesión de Consejo.182  Entre los posgrados aprobados 
durante 1984 se encontraban los siguientes:

Posgrados aprobados, 1984183 

La dgi solicitó a la Dirección de Organización y Métodos que se 
realizara un estudio de la situación que prevalecía en cada una de las áreas 
que formaban esta dirección, con el propósito de hacer adecuaciones 
a la estructura orgánica y funcional, para que respondiera a las necesi-
dades de operatividad y actualización de la dirección. Con este estudio 
se obtuvo como resultado un manual de organización, lo que le permitió 
tener congruencia entre la organización interna del Instituto, y poder así 
incrementar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos de 
la dirección.184 

Estos cambios estructurales se llevaron a cabo a partir de enero de 
1985 con la aprobación de la Dirección General, de manera específica se 

 181 “El ipn investiga nuevas tecnologías alimenticias”, Gaceta Politécnica, año xxi, núm. 10, junio de 1984, p. 17.
 182 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 27 junio de 1984, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.
 183 Estos posgrados fueron autorizados en las sesiones del Consejo General Consultivo del 31 de enero, 26 de julio, 22 

de noviembre y 11 de diciembre de 1984, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.
 184 Manual de Organización de la Dirección de Graduados e Investigación, ipn, enero de 1985, dac-ipn, exp. ipn/101.1 (dgi)/1.

Fecha  Escuelas     Posgrado en:       Grado

Enero 1984 ENCB Parasitología Especialización y maestría
  Citología exfoliativa Especialización y maestría
 EST Evaluación y formulación de
  proyectos turísticos Especialización
Julio 1984 ESM Atención integral de salud social Especialización y maestría
Noviembre 1984 ESIA Infraestructura hidroagrícola Especialización
Diciembre 1984 PESTyC Metodología de la ciencia Maestría
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estableció la dgi con cinco divisiones y con catorce departamentos. A la dgi 
se le incorporaron las funciones de la División Coordinadora de Centros 
Regionales, esto provocó la desaparición de los dos departamentos que 
dependían de ésta, así como del Departamento de Información y Difusión 
de la Investigación. La División Coordinadora de Centros Regionales fue 
creada para apoyar y promover la creación de centros regionales que serían 
los encargados de realizar los diagnósticos regionales para la implantación 
de posgrados.185 

Durante ese año, dentro de las actividades realizadas por la dgi, se 
puso en marcha el programa de evaluación del posgrado en el ipn y se for-
maron los comités para definir las investigaciones que se llevarían a cabo 
dentro de los programas prioritarios de la institución. Por tanto, se efec-
tuaron varios cursos para que fuesen aprobados, entre éstos se encontraba 
la maestría en ciencias, con especialidad en administración de instituciones 
de educación superior. Ésta inició sus cursos con una estructura curricular 
configurada en cuatro áreas: entorno de la educación, fundamentos cientí-
ficos y metodológicos, organización y proceso administrativo. Estos cursos 
fueron implantados después de haber hecho una evaluación diagnóstica 
del nivel que los funcionarios administrativos tenían, se incluyeron desde el 
nivel de secretarios, directores de coordinación, directores y subdirectores 
de las escuelas y centros hasta jefes de departamento.

Este curso en un inicio tuvo el carácter propedéutico, pero a través 
del Consejo Técnico de Graduados se propició que tomara el carácter de 
especialización y maestría en administración de instituciones de educación 
superior. Estos cursos fueron programados para siete semestres como 
posgrado y cinco semestres como especialización. Este tipo de cursos 
permitieron el establecimiento de procesos permanentes para la formación 
de recursos humanos. La sede de los cursos estaba en la sección de grad-
uados de la esca Santo Tomás, la est y en upiicsa. En octubre de 1985 se 
sugirió al Consejo General Consultivo crear el Centro de Investigación 
y Estudios Avanzados en Educación Superior, con el objeto de ayudar a 
solucionar los programas de investigación y los cursos de graduados, ya 
que el centro influiría sobre las acciones directivas y administrativas del 
proceso educativo, de investigación y desarrollo tecnológico.186 

En febrero de 1988, ante el análisis sobre si el centro había cump-
lido con el objetivo de su creación, se llegó a la conclusión de que sus 
funciones habían empezado a duplicarse en las secciones de graduados 

 185 Memoria ipn 1985-86, p. 114.
 186 Acuerdo por el que se crea el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Educación Superior, acta de la sesión 

del Consejo General Consultivo, 29 de octubre de 1985, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.
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de los diferentes planteles. Entonces se propuso que las funciones se 
distribuyeran en las escuelas y centros o unidades de acuerdo con el 
área de competencia de cada una de ellas. En relación con la maestría 
de administración de instituciones de educación superior se planteó que 
se integrara totalmente a la esca, a través de su sección de graduados. Ante 
esta iniciativa, la sesión del Consejo General Consultivo decidió su cancel-
ación después de dos años de existencia.187  También se instauró un curso 
a nivel de posgrado, tendiente a otorgar el diploma de especialización en 
investigación educativa para la enseñanza de la ciencia y la tecnología, el 
cual fue aprobado tras el dictamen del Consejo General Consultivo.188 

En el contexto del desarrollo de la investigación, en una primera 
etapa, se definieron las áreas de mayor importancia por rubros: indus-
tria, computación, energéticos, alimentos, recursos naturales, medio 
ambiente y salud, para que los proyectos de investigación se aplicaran 
a dichas áreas y con la intención de que en el futuro próximo se inte-
graran programas inter y multidisciplinarios.189 

Junto con la ampliación de nombre, la Dirección de Estudios de 
Posgrado e Investigación también aumentó sus actividades, como fue: la 
coordinación y control en la prestación de servicios de asesoría a los sec-
tores público, social y privado que lo solicitaran. También se establecieron 
programas de trabajo como la formulación del programa normativo de la 
investigación en el ipn, el cual tuvo como principales actividades el incre-
mento en el número de proyectos y se continuó con la obra editorial que 
ayudó a la difusión científica de resultados de las investigaciones.

Otro programa de trabajo fue el normativo de posgrado, en donde 
se hizo una revisión detallada de los contenidos temáticos de los cursos de 
posgrado y de la población escolar en las diferentes secciones de posgrado. 
Se determinaron las necesidades prioritarias en relación con la formación 
de recursos humanos de alto nivel, y en los estudios sobre la evaluación del 
personal académico de posgrado, se establecieron los criterios sobre sus acti-
vidades de capacitación pedagógica y actualización científica y tecnológica.

La dirección calculó, de manera particular, el presupuesto de los 
proyectos de investigación, logró incrementar el monto y se establecieron 
normas para las partidas de honorarios, viáticos y pasajes; se asignaron los 
montos a las secciones de graduados de escuelas y centros, con el fin de 

 187 La iniciativa para la cancelación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Educación Superior se presentó 
en la sesión del Consejo General Consultivo, 24 de febrero de 1988; su formalización jurídica se dio en el acuerdo por 
el que se deroga el acuerdo de creación del 29 de octubre de 1985, acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 
24 de marzo de 1988, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.

 188 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 31 enero de 1985, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.
 189 Informe ipn 1985-88, p. 25.
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continuar con la proporción de recursos de alto nivel en el Instituto. Para 
conseguir este propósito, la Dirección Administrativa asignó una partida presupues-
tal de 60 916 000 pesos.190  Con esto se logró conformar las nuevas propuestas:

Cursos de posgrado, 1985-1986191 

 

 190 Memoria ipn 1986-87, pp. 91-92.
 191 Posgrados aprobados en las sesiones del Consejo General Consultivo, 31 de enero de 1985, 29 de marzo de 1985, 

25 de febrero de 1986 y 14 de agosto de 1986, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.
 192 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 23 de julio de 1986, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.

Para ese año también se propuso un programa relativo a la maestría 
en ciencias con especialidad en sistemas digitales, encauzado a la formación 
de recursos humanos de alto nivel en áreas específicas de las ciencias com-
putacionales, a fin de vincular la investigación tecnológica con la enseñanza 
y con las necesidades de desarrollo nacional. Esta maestría subrayaba la im-
portancia de la tecnología en el campo de la microelectrónica y su impacto 
en los actuales sistemas industriales, y la necesidad de contar con el personal 
que contribuyera al desarrollo de alta tecnología computacional.192 

En 1987, a partir de las directrices del piidt, las escuelas, unidades y 
centros del ipn crearon programas de carácter operativo en el desarrollo de 
la docencia y la investigación, de acuerdo con las opciones académicas que 
ofrecían. Estas acciones estratégicas fueron apoyadas con un presupuesto 
operativo sin precedentes para la investigación, y que ascendió a 4 481 000 
000 de pesos, el cual permitió el financiamiento de 1 703 proyectos durante 
el periodo. A estas investigaciones se sumaron 803 proyectos financiados 
con recursos propios de las escuelas, unidades y centros, de manera que 
el total de investigaciones ejecutadas en esos tres años ascendió a 2 506, 
con la participación de aproximadamente diez por ciento de los docentes. 
Del presupuesto asignado, el ipn aportó 3 126 000 000, en tanto que re-

Fecha  Escuelas    Posgrado en            Grado

Enero 1985 ESE Ciencias económicas Doctor
Marzo 1985 ESM Medicina forense Especialización
 ENCB Toxicología Especialización y maestría
  Ingeniería de productos biológicos Especialización y maestría
 ENMH Geriatría Maestría
Febrero 1986 ENMH Salud ocupacional Maestría
 EST Planeación turística Maestría
 ESIQIE Metalurgia extractiva Maestría
 ESCA Contraloría pública Especialización
 Ceprobi Tecnología productos bióticos Maestría
Agosto 1986 ENCB Inmunoparasitología Especialización y maestría
 ENCB Farmacia Especialización y maestría
 UPIICSA Ingeniería industrial Maestría
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cibió 1 355 000 000 de pesos como apoyo de fuentes externas, nacionales 
e internacionales, tales como Conacyt, Cosnet, Fondo Ricardo J. Zevada, 
Organización de Estados Americanos, National Science Foundation, Or-
ganización Mundial de la Salud y de la industria privada mexicana.193 

La Dirección de Estudios de Posgrado e Investigación realizó 763 
proyectos de investigación en las áreas de salud, recursos naturales, agricul-
tura, industria, electrónica, química farmacéutica, petroquímica y del metal, 
mecánica e industria de la construcción.194  Los proyectos de investigación 
en cómputo integraron áreas referentes a la comunicación intermáquinas, 
micro computación para centros de procesos, inteligencia artificial, sistemas 
operativos uni y multiusuario, paquetería de computación y sistemas com-
putacionales para procesos de datos, así como paquetería en programación 
educativa. En el área de energéticos se atendieron fuentes convencionales de 
energía y fuentes no convencionales, principalmente solares, eólicas y nuclea-
res; en alimentos se contribuyó a incrementar la explotación de los productos 
primarios y mejorar los procesos de transformación, distribución, consumo 
y comercialización. En relación con los recursos naturales se contribuyó al 
conocimiento de los recursos bióticos y abióticos; en medio ambiente se 
atendieron aspectos de la regionalización del país en función de sus carac-
terísticas básicas, y en salud las líneas de investigación desarrolladas fueron 
geriatría, problema materno infantil, salud mental y ocupacional, higiene 
escolar y accidentes. Y en 1988 se realizaron 448 investigaciones en las áreas 
de industria y bienes de capital, recursos naturales, salud, alimentos y nutri-
ción, medio ambiente y desarrollo, investigación educativa, computación, y 
energéticos; 177 fueron terminados en este periodo. Se impartieron además 
92 carreras de posgrado, entre especializaciones, maestría y doctorado; tres 
de ellas fueron creadas en ese periodo y se actualizaron nueve.195 

La descentralización y creación de nuevos centros de investigación

A finales de la década de los setenta, el ipn puso en marcha la política de 
desconcentración de los centros de investigación científica, tecnológica y 
educativa, mediante el establecimiento de programas que articulaban la in-
vestigación con la producción y las necesidades particulares de cada región 
de la república. Para ello se promovió la infraestructura de investigación 
en aquellos lugares que requerían de impulso para el desarrollo de técnicas 
y aprovechamiento de los recursos naturales de la región.196 

 193 Informe ipn 1985-88, pp. 25-26.
 194 Informe de labores sep 1986-87, p. 75.
 195 Informe de labores sep 1987-88, p. 79.
 196 Memoria ipn 1977-79, pp. 177-181.
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Estos centros tendrían como filosofía y objetivos generales llevar 
a cabo investigación al más alto nivel y con calidad; desarrollar capital 
humano a nivel de educación básica media superior y de posgrado en 
las áreas de producción de alimentos, salud integral, ecología, apicultura, 
alimentación animal, industrias del campo y en las áreas que las comu-
nidades lo determinaran. Un aspecto importante de la desconcentración 
es que los centros politécnicos retroalimentaran a las demás instituciones 
educativas y de investigación. A través de estos centros se establecieron 
convenios de cooperación con instituciones o empresas relacionadas con 
actividades de la región. Uno de los objetivos centrales fue la vinculación 
del proceso educativo con la demanda social del sector productivo. El ipn 
buscó canales de comunicación y mecanismos de apoyo, y esto significó 
el establecimiento de centros especializados entre 1976 y 1982.

El centro que refleja esta situación fue el Cicimar, ubicado en La 
Paz, Baja California Sur, pionero de la desconcentración científica. Ofreció 
desde el principió la especialidad de desarrollo de puertos industriales, para 
1977 impartía maestrías en ciencias marinas y pesqueras y se realizaban 
proyectos de investigación sobre sardinas, alginatos y calamares. Así, se 
iniciaron los programas de especialización en oceanografía, física, química, 
biología e instrumentación. A principios de 1978 la sep tomó el acuerdo 
con el ipn de que el Cicimar, una vez que egresaran todos sus alumnos 
de licenciatura y para evitar duplicidad de esfuerzos con la universidad 
estatal, se dedicara exclusivamente a la investigación y a impartir cursos de 
posgrado.197  Así concentró su actividad en la enseñanza de posgrado, de 
especialización y en las actividades de investigación y de desarrollo tecno-
lógico en ciencias marinas y áreas conexas al desarrollo portuario; con ello 
resolvería uno de los problemas principales del país: la urgente necesidad de 
una adecuada explotación de los recursos marinos y la carencia de personal 
técnico y científico con alta calificación en el área de las ciencias pesqueras 
y marinas. Como resultado de los esfuerzos anteriormente mencionados, las 
maestrías y doctorados que impartían las escuelas y unidades del Instituto 
se consolidaron y diversificaron.

El Centro Nacional de Instrumentación fue creado por acuerdo de 
la Dirección General del ipn el 7 de febrero de 1977.198  Su función estaba 
encaminada a evitar que el Instituto siguiera con una dependencia tecno-
lógica, por lo que su responsabilidad recaería en usar los recursos técnicos 
y humanos para la producción de los materiales y equipos que requerían 

 197 Memoria de actividades de la Secretaría Académica 1980, p. 76.
 198 Acuerdo mediante el cual se crea el Centro Nacional de Instrumentación del ipn, 7 de febrero de 1977, Gaceta Poli-

técnica, año xvii, vol. xvii, núm. 24, 10 de diciembre de 1979, p. 3.
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los laboratorios del Instituto, de acuerdo con los avances científicos y al 
desarrollo tecnológico. Se establecieron como objetivos de este centro el 
diseño y producción de dispositivos, instrumentos y equipo de laboratorio 
para la enseñanza de las ciencias y para la aplicación de técnicas; dar servicio 
de metrología que condujera a la normalización e implantación de métodos 
para el control de calidad que requería el país en su desarrollo industrial, y 
formar cuadros técnicos especializados en diseño que permitieran el desarro-
llo de nuevas tecnologías acordes con las necesidades y recursos propios.

Entre las primeras actividades que realizó este centro estuvieron 
las siguientes: desarrollar los procesos necesarios para la generación de sus 
propios recursos; cumplir con las normas de fabricación en los equipos 
e instrumentos desarrollados; la actualización de los profesionistas en el 
área de instrumentación, para mejorar los instrumentos, equipos y técnicas 
obsoletos, así como la integración de un banco de datos técnicos. Con estas 
actividades se desarrollaron dispositivos, instrumentos, equipos y procesos, 
de acuerdo con los requerimientos prioritarios del Instituto.

En 1979 ya se habían capturado 150 prototipos, como equipos de 
instrumentación para coadyuvar en la enseñanza de laboratorios y talleres 
de escuelas de niveles medio superior y superior del ipn y de otros centros 
educativos del país. Además, se presentaron ponencias en diferentes con-
gresos desde agosto de 1978 hasta septiembre de 1979.199 

El Centro Nacional de Investigación en Máquinas y Herramientas 
(cnimh) funcionó bajo acuerdo de la Dirección General desde el 3 de sep-
tiembre de 1979.200  Este centro tendría como objetivo formar expertos, 
con base docente y de investigación en máquinas y herramientas, otorgar 
servicio externo, impartir cursos de posgrado y hacer investigación en el 
área de bienes de capital. Se consideró en primera instancia la rama de má-
quinas y herramientas. Entre sus funciones estaba crear infraestructura para 
impartir cursos de graduados, hacer investigación en máquinas herramien-
tas, y formar recursos humanos altamente calificados, que pudieran crear 
tecnologías propias para diferentes campos de la ingeniería mecánica.

Como primer paso, antes de su creación, se llevaron a cabo cursos 
para estudiantes y profesores nacionales, así como para especialistas de 
diferentes ramas de la ingeniería. Para finales de los años setenta en México 
operaban cinco empresas fabricantes de máquinas y herramientas, las cua-
les operaban con tecnología extranjera, por ello la creación del cnimh fue 
de gran importancia para la formación de recursos humanos calificados, 

 199 Memoria ipn, 1977-79, pp. 333-339.
 200 Acuerdo mediante el cual se crea el Centro Nacional de Investigación en Máquinas Herramientas, 3 de septiembre 

de 1979, Gaceta Politécnica, año xvii, vol. xvii, núm. 24, 10 de diciembre de 1979, p. 7.
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capaces de crear tecnología en los campos de la ingeniería mecánica. En 
1979 ya se tenía el diseño, desarrollo y elaboración del primer prototipo 
de un torno universal.201 

Otro centro que colaboró en la descentralización fue el Centro 
Nacional de Tecnología y Promoción Industrial, creado el 16 octubre de 
1979 por la Dirección General en el corredor industrial de Tlaxcala.202  Sus 
objetivos básicos se relacionaban con la investigación aplicada, el desarro-
llo de la tecnología de procesos y la ingeniería industrial, con la intención 
de sacar ventaja de los trabajos de investigación, culminar los ciclos de la 
investigación, e incorporar éstos en el proceso económico del país. Este 
centro se encargó de realizar investigación aplicada para crear tecnología 
y desarrollo de la competitividad en la industria nacional, todo esto con 
la finalidad de que fuera en el centro donde se construyeran equipos de 
laboratorio para los tecnológicos y las universidades del país. También se 
encargaría de fomentar, asesorar y coordinar la fabricación de equipos en 
el ipn y de generar sus patentes, y sería el conducto por el cual se arregla-
rían los convenios con el sector empresarial en el uso de las patentes. Se 
montaron exposiciones en diversas entidades de la república y se participó 
con la presentación de ponencias en las Expo dia 77 y Expo ipn 78. En 
este centro no se realizaba investigación directa, sólo se daba asesoría 
y apoyo a las entidades del ipn y de otros organismos. Los proyectos que 
se realizaron eran institucionales, y se reportaron seis de éstos.203 

Dentro de la nueva infraestructura en cuanto a la investigación, 
estaba el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital 
(Citedi). Por necesidades muy específicas en el desarrollo de proyectos de 
investigación en el laboratorio de control industrial de la esime, en 1975 
surgió la idea de formar investigadores en el área de sistemas digitales, para 
lo cual se elaboró un proyecto en 1981 para la creación de ese centro, que 
por razones estratégicas sería ubicado en Tijuana, Baja California. Pero 
fue hasta 1982, a través de un convenio de colaboración entre el ipn y el 
gobierno del estado de Baja California, que iniciaron sus labores. Este 
convenio se revalidó en 1983 y se aprobó oficialmente su creación en 1984, 
bajo el acuerdo de creación del Consejo General Consultivo, publicado en 
enero en la Gaceta Politécnica.204 

El Citedi se diseñó como un centro de excelencia en el área de elec-
trónica digital que procuraría una vinculación con los sectores productivos 

 201 Memoria ipn 1977-79, pp. 309-316.
 202 Acuerdo mediante el cual se crea el Centro Nacional de Tecnología y Promoción Industrial, 16 de octubre de 1979, 

Gaceta Politécnica, año xvii, vol. xvii, núm. 24, 10 de diciembre de 1979, p. 8.
 203 Memoria ipn 1977-79, pp. 317-322.
 204 Acuerdo institucional para la creación del Citedi, dac-ipn, exp. ipn/014 (citedi) (72.21)/1; Gaceta Politécnica, año xxi, 

núm. 8, marzo-abril de 1984, p. 16.
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de bienes y servicios 
públicos y privados. Sus 
proyectos no serían sólo 
de interés académico, 
sino que se apegarían a 
las necesidades existentes 
en el país, esto es, que 
resolvieran problemas 
reales y que el financia-
miento para su realiza-
ción fuera compartido 
por el Instituto y los sec-
tores antes mencionados. 
Se propusieron trabajos 
sobre la automatización de procesos industriales que permitieran aumentar 
la productividad, la calidad y la seguridad; con un control y supervisión de 
grandes instalaciones dispersas, la automatización de procesos administrati-
vos y dispositivos ocupacionales. Estos trabajos buscarían dejar un beneficio 
financiero tanto a la institución como al Citedi.205  Sus funciones eran:

a) Impulsar el desarrollo de la electrónica digital y de comunicaciones 
en apoyo a la industrial, al comercio y a los servicios.

b) Estructurar paquetes tecnológicos, derivados de las investigaciones 
que se realicen.

c) Promover convenios del ipn con el sector empresarial para la apli-
cación o uso de patentes generadas por el Citedi.206 

En 1986 se planteó modificar el Citedi en su estructura, para am-
pliar y definir sus funciones, para cumplir con los objetivos institucionales 
marcados por la administración central y por las necesidades propias que 
se planteaban en la región. El proyecto sobre la instauración de cursos a 
nivel de posgrado en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología 
Digital, tendía a otorgar el grado de maestro en ciencias con especialidad 
en sistemas digitales. Se manifestó que al instaurar esta maestría no se 
desvirtuaría el objetivo primario para el que fue creado el centro, ya que 
se debería tener cuidado de que los alumnos y profesores fueran de tiem-
po completo, pues la eficiencia y eficacia del posgrado y la investigación 

Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, Citedi. 
(Imagen: ahc-ipn, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)

 205 “Centro de Tecnología Digital en Tijuana”, Gaceta Politécnica, año xxi, núm. 4, 30 de abril de 1983, pp. 8-9.
 206 Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, Currículo vitae institucional, México, ipn, enero de 

1992, p. 2.
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radica en ese factor, se contempló una vinculación múltiple entre docencia 
investigación y empresas. El análisis del proyecto de posgrado quedó a 
cargo del Consejo General Consultivo en julio de 1986.207 

Para 1988 y con la asesoría de la Dirección de Organización y Méto-
dos, se autorizó una nueva estructura orgánica, en donde se reubicaron las 
funciones sustantivas de investigación y docencia en la Subdirección Aca-
démica. Este centro contó con dos departamentos para dar mayor solidez 
a la función de vinculación de la investigación con el sector productivo de 
bienes y servicios de la región y se propuso la creación de la Subdirección de 
Desarrollo Tecnológico y Apoyo Académico, la cual tendría como principal 
función impulsar y difundir los resultados de investigación y docencia.208 

El ciidir Durango fue el primero 
de una serie de centros proyectados para 
establecerse en diferentes regiones de 
los estados de la república. Este ciidir 
estaba organizado con base en seis mó-
dulos de investigación, a través de una 
división y con la participación de la co-
munidad como componente básico. Sus 
funciones se dividían en cuatro grandes 
grupos que eran investigación, servicio, 
docencia y administración. Desde 1974 
los proyectos de investigación que se 
habían desarrollado estaban dirigidos a 

las áreas de introducción de nuevos cultivos, aprovechamiento de las zonas 
áridas, ecología, salud integral, apicultura y agroindustria.209 

El objetivo de estos centros era estrechar la relación entre los pla-
nes de investigación y los planes de desarrollo regional, con la finalidad 
de que el resultado de sus investigaciones contribuyera a la solución de 
los problemas regionales, fundamentalmente en el medio rural, al buscar 
la participación directa y precisa en los planes federales, estatales y muni-
cipales de desarrollo. De acuerdo con la misma estrategia institucional de 
descentralización, en noviembre de 1979 se fundó el Centro de Actividades 
Científicas y Tecnológicas, dedicado a la investigación interdisciplinaria 
aplicada a los diversos problemas que presentaba el sector primario del 
estado de Durango. Pero fue hasta 1983 cuando se fundó como Centro 
Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral y Regional 

 207 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 23 de julio de 1986, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.
 208 Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, Informe 1984-1990, México, ipn, octubre de 1992, pp. 3-5.
 209 Memoria ipn 1977-79, pp. 323-328.

ciidir Durango.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)
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(ciidir), en Vicente Guerrero, Durango, aunque oficialmente su decreto 
de creación se realizó en 1984, junto con otros dos centros en Jiquilpan, 
Michoacán, y en Oaxaca, Oaxaca.210 

El ciidir Durango tuvo como objetivo obtener un conocimiento 
amplio y sistemático de la realidad física y biótica de su zona de influencia 
y del sector primario de la región y en general las zonas áridas y semiáridas 
del país, principalmente al sureste del estado en donde se encuentran los 
municipios de Vicente Guerrero, Súchil, Poanas, Villa Unión y Mezquital, 
en donde se buscó la vinculación con los sectores productivos y su parti-
cipación en la resolución de los problemas regionales.211 

Para 1985 el ciidir Durango contaba con 41 investigadores, sus 
actividades científicas y tecnológicas estaban encaminadas a un sistema 
de constituido por seis programas, los cuales fueron definidos en consi-
deración tanto de los planes estatales y municipales de desarrollo en su 
orientación general como del conocimiento detallado de los programas 
agrícolas, pecuarios, forestales y frutícolas de la región, información que 
fue derivada de los resultados de estudios micro regionales sobre el área 
de influencia. Los programas que comprendían el sistema de investigación 
eran: estudio y aprovechamiento de la flora y fauna, programa agrícola, pro-
grama de apoyo a la fruticultura, programa de apoyo al desarrollo forestal, 
programa pecuario, y programa de conservación del medio ambiente. En 
total, estos programas comprendían 33 investigaciones.212 

El ciidir Michoacán fue también 
parte de la estrategia descentralizadora del 
ipn para coadyuvar al desarrollo regional. 
Este centro cubre la concepción de inves-
tigación con predominio de la atención a 
las comunidades rurales, que ampliaron sus 
perspectivas hacia el desarrollo regional. Se 
ubica en Jiquilpan y sus objetivos son: rea-
lizar investigación científica y tecnológica 
que persiga el avance del conocimiento y 
el desarrollo de la enseñanza tecnológica 
para encontrar alternativas que fomenten 
el progreso regional a partir de sus problemas; aprovechar los recursos 
naturales renovables con que cuenta el estado de Michoacán, sin descuidar 

 210 “Acuerdo para crear el ciidir-Durango”, Gaceta Politécnica, núm. 8, marzo-abril de 1984, p. 15.
 211 Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional ciidir Durango, Memoria 1985, ahc-

ipn, Documental, 1.27.
 212 Avances de investigación 1984-1985 ciidir Durango, junio de 1985.

ciidir Michoacán
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)
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su conservación, y buscar fuentes alternas de empleo que coadyuven al 
arraigo de la población en la zona. Esto permitió organizar el trabajo en 
equipos y con metodologías interdisciplinarias, abrir las expectativas de 
la investigación hacia el desarrollo integral y hacia el mejoramiento de la 
calidad y el estilo de vida de la población.213 

Su primera etapa de instalación se dio de 1980 a 1982, orientada 
tímidamente hacia el desarrollo de la comunidad rural. Inició sus actividades 
en 1981 con la participación del gobierno del estado de Michoacán con 
estudios preliminares para el establecimiento de proyectos de investigación 
como el de ordenamiento comunitario de la población de La Palma, Mi-
choacán. En 1982 realizó estudios sobre factibilidad de aprovechamiento 
del lirio acuático para usos industriales, así como la necesidad de desarrollar 
proyectos en acuacultura.

La etapa de organización continúo entre 1983 y 1985, para surgir 
formalmente como ciidir Michoacán con el acuerdo de creación del 15 
de abril de 1983 acordado por el Consejo General Consultivo. A partir 
de ese año, se orientaron las acciones con base en diagnósticos regionales 
agropecuarios, pesqueros y agroindustriales, los cuales mostraron que las 
actividades relevantes en la región eran la agricultura, ganadería, pesca y 
un incipiente desarrollo industrial abocado al conocimiento de los recur-
sos naturales. En 1983, se pusieron en marcha seis programas básicos de 
investigación: agrícola, agroindustrial, de fomento a la acuacultura, de es-
tudio de flora, de medicina comunitaria, y de desarrollo urbano y vivienda. 
Los cuatro primeros desarrollaban actividades tendientes al incremento 
de la producción primaria en la región, así como su aprovechamiento y 
transformación. Y para 1984 se inició su tercera etapa con la implantación 
de cursos propedéuticos para la maestría en procesamiento de materiales 
bióticos. La investigación que realizó el centro era aplicada y de innovación 
o adaptación tecnológica.214 

El ciidir Oaxaca fue creado por la proyección que tenía el ipn al 
interior del país, y ante la petición oficial que el gobernador del estado de 
Oaxaca, Pedro Vásquez Colmenares, le hizo al director general, Héctor 
Mayagoitia Domínguez, sobre la instalación y funcionamiento de un ciidir, 
quien consideraba que representaría un gran beneficio a la comunidad ru-
ral. Se iniciaron los contactos necesarios para elaborar un programa donde 
se establecieran las bases de colaboración, las acciones correspondientes, 
objetivos y funciones, para que en 1983 el director Manuel Garza Caballero 

 213 Memoria ciidir Michoacán, junio 1990-mayo 1991, México, ipn, 1991, pp. 2-10.
 214 “Panorama educativo el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional de Michoacán”, 

Gaceta Politécnica, año xxii, septiembre de 1985, pp. 8-10.
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formalizara la operación del centro, con un convenio de colaboración cien-
tífica y tecnológica entre el ipn y el gobierno del estado de Oaxaca. Fue así 
que se detectaron las necesidades prioritarias en la región y con base en las 
áreas del conocimiento que se impartían en el ipn, se definieron las líneas 
de investigación en las que se incidiría, al trabajar en disciplinas relacionadas 
con el manejo y la conservación de recursos naturales y con el uso de estos 
recursos a través de los procesos biológicos, y del diseño, desarrollo y ade-
cuación de tecnologías, sin perder de vista el desarrollo integral del estado.

Los objetivos institucionales y los lineamientos fueron estableci-
dos por la unidad coordinadora de centros foráneos, dependiente de la 
Secretaría Académica del Instituto. Este centro tenía una participación en 
actividades de investigación y de desarrollo congruente con los programas 
nacionales y estatales que requería el estado de Oaxaca, cuyo trabajo se orientó 
al desarrollo integral regional al establecer cursos de graduados vinculados a 
las necesidades regionales, para crear recursos humanos capaces de desarrollar 
investigación científica y tecnológica, tendiente al mejor aprovechamiento de 
los recursos naturales y proponer soluciones a los problemas regionales.215 

Como actividades complementarias se incrementó a 6 33l el número 
de actos académicos, científicos y tecnológicos intra e interinstitucionales, 
que incluyeron conferencias, seminarios, cursos, talleres y exposiciones 
orientados a la difusión, tanto interna como externa de los resultados ob-
tenidos, para promover el impulso de la institución en el sureste del país. 
Dentro de las actividades en que se destacó estuvo el establecimiento de 
apoyo a los pasantes de licenciatura para obtener su titulación, así como 
a los investigadores, para la obtención del grado académico dentro del 
programa de formación de recursos humanos.216 

El Proyecto de Estudios Sociales, Tecnológicos y Científicos 
(pestyc) se estableció sobre un proyecto que ya existía como Centro de 
Investigación y Enseñanza de Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecno-
logía, el cual impartía seminarios de metodología de la ciencia y realizaba 
investigaciones en historia de la ciencia y la tecnología. En 1983, bajo el 
auspicio de Jorge Maksabedián, se fundó el pestyc en la esime Culhuacán 
con el propósito de formar recursos humanos científicos y técnicos en el 
nivel de posgrado, pero sólo se autorizó para conferir diploma de espe-
cialización en metodología de la ciencia. Esto porque la esime Culhuacán 
en 1983 no tenía sección de graduados.

Para 1984, el pestyc sometió a la consideración de la Dirección 
General de Investigación el proyecto de maestría en metodología de la 

 215 “Acuerdo para crear el ciidir Oaxaca”, Gaceta Politécnica, año xxi, núm. 8, marzo-abril de 1984, p. 15.
 216 Memoria 1987, ciidir Oaxaca 1983-1988, pp. 2-4; Semblanza histórica del ciidir Oaxaca, ahc-ipn, Documental, 1.29.
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ciencia, al tomar en cuenta la experiencia obtenida con los cursos de espe-
cialización. Su objetivo fue atender de manera interdisciplinaria el examen 
histórico, metodológico, filosófico, sociológico y económico de la ciencia, 
para coadyuvar a la participación en investigaciones y contribuir a su di-
fusión.217  Se autorizó impartir cursos de posgrado tendientes a otorgar el 
grado de maestría en metodología de la ciencia, como eje de la docencia 
para las opciones de investigación científica e investigación tecnológica, 
pero fue registrado oficialmente hasta 1988.

Desde 1972 el programa de desconcentración de actividades do-
centes, de investigación y de difusión de la encb dio como resultado la 
operación del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (Ceprobi) en 
el edificio de la cofaa, que era inadecuado. Su traslado al campo experi-
mental Emiliano Zapata de Yautepec, Morelos, se previó para principios 
de 1981. El acuerdo del Consejo General Consultivo del 31 de enero de 
1984 autorizó su sede en Yautepec,218  para desarrollar investigaciones sobre 
productos bióticos como la vainilla, el palo de Campeche, el achiote, el 
timbiriche (Bromelia pinquin) y la papaya. Producto de estas investigaciones 
ha sido la elaboración de la papaína y la hemisfericina, probada en plantas 
pilotos con resultados satisfactorios. Otros campos experimentales estaban 
en Tabasco, Veracruz y Guerrero.219 

La creación de este centro tuvo sus inicios en el antiguo laborato-
rio de investigación básica sobre fisiología vegetal de la encb, parte de las 
investigaciones que se llevaban a cabo en este laboratorio era de plantas 
mexicanas, o bien, productos nuevos de plantas silvestres, lo que les permi-
tió tener un reconocido prestigio internacional. Los estudios de las plantas 
mexicanas permitieron constatar que, a pesar de existir abundancia de plantas 
ricas en enzimas proteolíticas, éstas se importaban para ser usadas en procesos 
industriales. Esto condujo a los investigadores a plantear la necesidad de crear 
tecnología propia destinada a la producción comercial, lo que los llevó a incur-
sionar en el campo de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico.

Estas nuevas actividades obligaron a plantear dos objetivos: llevar 
los procedimientos del laboratorio a escala piloto y de ésta a la industria, y 
realizar investigaciones de cultivo dirigidas a la domesticación. Para lograr 
los anteriores propósitos y finalidades fue menester que se contara con la 
infraestructura mínima para desarrollar sus nuevas actividades, por lo cual 
el esfuerzo realizado por sus directivos y personal dio como resultado que 

 217 Programa de desarrollo del Proyecto de Estudios Sociales, Tecnológicos y Científicos pestyc 1989, ahc-ipn, Docu-
mental, 1.33.

 218 Acuerdo de creación del Ceprobi, acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 29 de febrero de 1984, ahc-ipn, 
Documental, 1.2.0.15.17; Gaceta Politécnica, año xxi, núm. 8, marzo-abril de 1984, p. 12.

 219 Memoria de actividades de la Secretaría Académica 1980, p. 77.
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las autoridades cedieran terrenos ubicados en la carretera de Jojutla, con 
el objetivo de aprovechar las investigaciones básicas realizadas en el labo-
ratorio con fines prácticos, entre ellos crear agroindustrias con ejidatarios 
y pequeños propietarios para el aprovechamiento de los productos bióti-
cos en sus zonas respectivas y proporcionar asesoría en lo concerniente a 
productos naturales, especialmente de origen vegetal. La siguiente etapa 
de crecimiento fue el desarrollo tecnológico que incluía el escalamiento de 
los procedimientos de producción de las sustancias vegetales obtenidas a 
nivel de laboratorio y de éste a la industria.220 

La instauración de la maestría en ciencias en tecnología de produc-
tos bióticos tenía su importancia en la creación de la agroindustria para 
elevar el desarrollo tecnológico del campo, ya que hacían falta técnicos 
que la operaran, además de una infraestructura que permitiera desarrollar 
las nuevas tecnologías y productos derivados de plantas y animales, por lo 
que era urgente la formación de investigadores, con bases sólidas teórico 
prácticas, para localizar características y modificar redituablemente los re-
cursos bióticos. El centro de productos bióticos creció con la creación de 
este programa de graduados, ya que contribuyó en la formación de recursos 
humanos indispensables para reconocer, abordar y resolver problemas de 
subdesarrollo industrial y agropecuario. Su meta era preparar especialistas 
con una formación científica actualizada con visión de futuro, orientada 
a la solución de problemas de la vida diaria, asimismo, estos especialistas 
debían ser conscientes para elevar el nivel de vida de los mexicanos.221 

Tareas de los nuevos centros de investigación

La Unidad Profesional Inter-
disciplinaria de Biotecnología 
(Upibi) fundada en 1987 con la 
intención de fusionar las áreas 
de ingeniería, ciencias médico 
biológicas, ambientales y biotec-
nológicas con una visión integral 
de la realidad social y económica 
del país, tenía como sus objetivos 
principales: Edificio de la Upibi.

(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)

 220 Currículum vitae institucional del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del ipn, pp. 1-4, ahc-ipn, 
Documental, 1.23.

 221 Este curso fue aprobado en la sesión del Consejo General Consultivo, 25 de noviembre de 1986, ahc-ipn, 
Documental, 1.2.0.15.17.
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[…] Generar a través de la investigación y el desarrollo, bienes industrializables 
que coadyuven al desarrollo de la industria de alimentos, farmacéutica, ambiental, 
biomédica y biotecnología.

Vincular las actividades de la unidad con los sectores público, social y pri-
vado, a efecto de lograr un impacto significativo en la solución de problemas 
relacionados con la biotecnología.222 

En la Upibi se han realizado actividades de desarrollo tecnológico, 
investigación aplicada y formación de recursos humanos para la solución 
de problemas tecnológicos relacionados con ingeniería de los alimentos, 
ingeniería ambiental, ingeniería biomédica, ingeniería biotecnológica e 
ingeniería farmacéutica con un enfoque interdisciplinario. Dio inicio a sus 
labores académicas el 21 de septiembre de 1987 y una de sus actividades 
fundamentales fue la estructuración de los planes y programas de estudio, 
mismos que fueron aprobados el 26 de septiembre de 1988 por el Consejo 
General Consultivo del ipn.

Con base en la situación de México en relación con el crecimiento de 
empresas dedicadas a la fabricación, distribución y prestación de servicios 
de hardware y software, de suministros o funciones y del creciente uso de 
estas herramientas en todos los sectores productivos, se consideró que la 
ingeniería y ciencias de la computación eran elementos prioritarios que no 
se debían pasar por alto. Ante el análisis realizado se señaló que el ipn no 
contaba con una instancia que formara, de manera integral, sistematizada y 
específica, a los especialistas y profesionistas del nivel de posgrado del área 
de ingeniería y ciencias computacionales. Se evidenció la necesidad de crear 
un centro de estudios, que complementara la relación entre la informática, 
las matemáticas aplicadas, sistemas, circuitería y la computación, en el que 
se incluyeran funciones de investigación y desarrollo tecnológico en el área 
de la ingeniería y ciencias computacionales. El Centro de Investigación Tec-
nológica en Computación (Cintec) inició su trabajo a finales de 1986.223 

El Cintec inició sus actividades formalmente en septiembre de 1987, y 
se acordó que iniciarían sus actividades docentes hasta el otoño de 1988 con 
la definición de seis proyectos de investigación, como serían los procesadores 
periféricos, desarrollo de una serie de tarjetas de adquisición y procesamiento 
de señales compatibles con la microcomputadora ibm pc. También fue posible 
el desarrollo de equipo de microcomputadoras que se usaron en las escuelas, 
unidades y centros del Instituto, como parte del programa de equipamiento.

 222 Objetivos específicos de la propuesta para la creación de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Bioingeniería 
del ipn, junio de 1987, dac-ipn, exp. ipn/26.01 “1987”/1; Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, currícula de 
la Upibi, México, ipn, 1989, pp. 10-12.

 223 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 14 de agosto de 1987, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17; Resumen 
de actividades del Cintec. Segundo aniversario 1987-1989, septiembre de 1989, ahc-ipn, Documental, 1.31.
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El Cinvestav-ipn continúa sus trabajos

Este centro de investigación continuaba con su función bien definida de 
preparar investigadores científicos, profesores especializados y expertos que 
se dedicaran a promover constantemente la superación de la enseñanza y 
la realización de investigación científica y tecnológica. En él se impartían 
exclusivamente cursos de posgrado y se otorgan grados de maestros y de 
doctor en ciencias. Este centro poseía doce departamentos, tres secciones 
y dos unidades en provincia. Los departamentos eran: biología celular, 
bioquímica, biotecnología y bioingeniería, farmacología y toxicología, 
física, fisiología y biofísica, genética y biología molecular, ingeniería eléc-
trica, investigaciones educativas, matemáticas, neurociencias y química. 
Las secciones eran: matemática educativa, toxicología y control analítico 
de drogas, medicamentos y alimentos.224 

El tipo de proyectos que se realizaban en el centro daba la posibi-
lidad de resolver problemas de interés nacional en el área biológica, con 
proyectos de desarrollo de procesos biotecnológicos que permitieran 
usar los recursos renovables (subproductos agrícolas, desechos urbanos 
o agroindustriales), también se obtuvieron proteínas alimenticias a partir 
de hidrocarburos del petróleo, de residuos celulósicos (bagazo de caña) 
y de la yuca; se hicieron estudios en membranas, biología de la amibiasis, 
sobre la cirrosis y sobre efectos de las drogas en el aprendizaje y estudios 
sobre control de fármacos.225 

En 1978 el departamento de química del Cinvestav-ipn fue esco-
gido por la oms de entre diez laboratorios de países en vías de desarrollo 
con alto índice de crecimiento demográfico, para que investigara sobre 
la búsqueda de potenciales anticonceptivos y buscaron modificaciones 
químicas de un anticonceptivo oral para que pudiera ser inyectable y de 
larga duración. Se expuso que la participación de estas instituciones sería 
para evitar que países industrializados impusieran la aplicación de sus 
investigaciones a los países en vías de desarrollo.226 

En el área de ingeniería, durante 1977 sobresalió el proyecto de 
desarrollo de tecnología industrial para la fabricación de un generador de 
sistema fotovoltaico o de celdas solares, este sistema se integraba con unas 
tablillas de silicio y láminas de aluminio que absorbían la energía solar trans-
mitiéndola a una pequeña central con una duración para más de nueve horas 
diarias. Este generador tenía la capacidad de generar siete vatios, potencia 

 224 Memoria sep 1976-82, i Política educativa, p. 67.
 225 Informe de labores sep 1980-81, p. 50.
 226 “Anticonceptivos de larga duración”, Gaceta Politécnica, año xvi, vol. xvi, núm. 14, 1978, pp. 8-9.
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suficiente para alimentar aparatos eléctricos. Las ventajas de este generador 
es que usa como materia prima los rayos solares y su mantenimiento es 
casi nulo. Su mayor uso estaría enfocado a la vida en el campo mexicano, al 
permitir extender la televisión y la telefonía en las zonas rurales.227  También 
se trabajó sobre la conmutación telefónica, el desarrollo de sistemas de 
comunicación por microondas y componentes de semiconductores.

Dentro de la política de descentralización del Instituto, el Cinvestav-
ipn también creó unidades foráneas. Inició con la proyección de una unidad 
en Mérida, Yucatán, orientada principalmente hacia investigaciones sobre 
energía solar y eólica; también fundó otra unidad en Irapuato, Guanajuato, 
que dirigía sus acciones en el campo de la biología y la bioquímica vegetal, 
principalmente en investigaciones sobre conservación de granos, semillas 
y oleaginosas.228 

Trabajó sobre la vinculación con otros centros de investigación y se 
realizó una promoción constante para el desarrollo de la educación superior 
a través del intercambio académico y cultural con instituciones educativas 
nacionales e internacionales. En el ámbito nacional se destacó su relación 
con el Instituto de Investigación Químico Biológicas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el convenio establecido con 
la unidad de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua.229  En el ámbito internacional fueron aprove-
chados los convenios colaterales de cooperación científica, firmados por 
el gobierno federal, y así el Cinvestav-ipn estableció convenios para 123 
becarios en el extranjero, con las siguientes universidades: el Politécnico de 
Checoslovaquia, la Universidad Estatal de Ohio, el Instituto de Máquinas 
Técnicas y Herramental de Moscú,230  la Universidad del Oeste de Illinois, 
la Universidad de California en Los Ángeles, la Universidad Estatal 
de Florida y con la Universidad Politécnica de Madrid, en el área de 
ingeniería y ciencias de la educación.231 

Ante esto, el centro se esforzó para que cada doctor egresado fuera 
un investigador avezado en investigación original e independiente, en la 
dirección de grupos de investigación y en la formación de personal de 
posgrado.

El centro estableció la modalidad abierta de la maestría en matemática 
educativa para profesores universitarios en ejercicio, mediante convenios 
específicos con universidades de diversos estados y con el Colegio de Cien-

 227 “Ingenieros del ipn crearon un generador”, Gaceta Politécnica, año xv, vol. xv, núm. 10, 1977, p. 2.
 228 Informe de labores sep 1981-82, p. 57.
 229 Memoria sep 1976-82, i Política educativa, p. 73.
 230 Informe de labores sep 1977-88, p. 75.
 231 Memoria sep 1976-82, i Política educativa, p. 56.
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cias de Humanidades. El programa se inició con 26 estudiantes en 1979, se 
graduaron 276 maestros y 56 doctores en ciencias, entre 1976 y 1982.

Formalizó con el Conacyt un convenio para el otorgamiento 
y complemento de becas a estudiantes. El centro disponía de becas 
para tesis, otorgadas por el Conacyt, lo que permitió a los estudiantes 
realizar su tesis de licenciatura en los laboratorios del centro. Entre 
las empresas que aportaban su apoyo se encontraba la compañía Avon 
Cosmetics, S. A., que patrocinaba un programa adicional de becas 
para tesis mediante un fondo de un 1 000 000 de pesos anuales.232 

La matrícula del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, de 
1976 a 1981, pasó de 290 alumnos a 610; mientras que los grados otorgados 
en el mismo periodo pasaron de 33 a 63.233 

Presupuesto, en millones de pesos corrientes
   

El Cinvestav-ipn estaba constituido como un centro de investigación 
de gran envergadura y prestigio en el ámbito nacional e internacional. Esto 
fue en aumento y para 1982 tenía 153 proyectos de investigación científica, 
entre los cuales, trece apoyaban a planes nacionales como el Plan Global 
de Desarrollo Industrial. Asimismo, realizó seis proyectos de investigación 
tecnológica en colaboración con empresas privadas y el Conacyt.234  En 1984, 
en coordinación con el Conacyt, hizo un inventario de instituciones y recur-
sos dedicados a las actividades científicas y tecnológicas en el subsistema de 
investigación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.235 

El alto nivel de los trabajos elaborados les valió para obtener reco-
nocimientos y distinciones especiales tanto en el ámbito nacional como en 
el internacional, en proyectos sobresalientes dentro del área de salud, sobre 
medicina comunitaria y preventiva, inmunología, fisiología, quimioterapia, 
producción de vacunas y control de calidad de los medicamentos.236 

En 1983 se le encomendó al Cinvestav-ipn la estructuración de un 
programa para introducir gradualmente a alumnos y docentes a la compu-

 232 Ibidem, pp. 69-70.
 233 Secretaría Técnica del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, p. 79.
 234 Informe de labores sep 1981-82, p. 60.
 235 Informe de labores sep 1984-85, p. 50.
 236 Informe de labores sep 1983-84, p. 50.

 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Federal 103.7 137.6 182.5 241.9 398 671.5 755.7 
Ingresos propios     3.6     7.6     9    9     9   19   24 
Donativos     5.5   10.7   24.3 35.7   78.7 163.1  
Total 112.8 155.9 215.8 286.6 485.7 853.6 779.7 
Proyectos BID-Conacyt        91.3  
Otros proyectos        71.8  
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tación. De este encargo surgió el microprocesador denominado Microsep, 
con capacidad de dieciséis kilobites de memoria. Entre sus objetivos estaba 
el de propiciar el uso de los medios electrónicos como auxiliar didáctico 
en los niveles de educación secundaria y media superior tecnológica. La 
estrategia de difusión fue por medio de una red, constituida originalmente 
por varias salas en escuelas tecnológicas del nivel medio superior y centros 
regionales de apoyo. Posteriormente, el programa Microsep se amplió al 
tercer grado de escuelas secundarias federales.237 

El equipo diseñado y patentado por el Cinvestav-ipn consta de una com-
putadora, un monitor a color, teclado y grabadora de datos. En la elaboración 
del software intervinieron pedagogos, técnicos en informática y especialistas de 
las áreas en las que se usaría el equipo Microsep.238  Se crearon once grupos 
de desarrollo, formados por el personal de la Subsecretaría de Educación e 
Investigación Tecnológicas del ipn y del Cinvestav-ipn. Estos grupos tenían 
por objetivo la elaboración y difusión de programas de cómputo, el diseño de 
prototipos de microcomputadoras y equipos periféricos, y la capacitación de 
docentes. El Microsep, como herramienta de enseñanza, ayudó a impartir seis 
cursos a 120 profesores de física, química y matemáticas.239 

En 1985 el programa se encontraba en su tercera fase; la fabrica-
ción de los procesadores con dieciséis kilobites de memoria, producto de 
la primera fase, se transfirieron a dos industrias nacionales que ganaron la 
licitación para fabricar 2 500 computadoras; la producción de la Microsep 
de la segunda fase, cuya memoria era de 64 kilobites, entraría en el proceso 
de licitación. En la tercera fase, el Cinvestav-ipn inició el desarrollo de un 
procesador de 128 kilobites de memoria, 1.2 megabite en disco y gráficas 
de alta resolución, con intérprete básico en español.

Para su realización tuvo la ayuda del proyecto estratégico autoequi-
pamiento y mantenimiento de planteles escolares. Y con la participación de 
las subsecretarías de Educación e Investigación Tecnológicas, y de Educa-
ción Superior e Investigación Científica, del ipn y del Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica, el Cinvestav-ipn capacitó a 150 personas 
en mantenimiento preventivo, reprodujo 114 prototipos didácticos con 
un total de 916 ejemplares y registró 61 prototipos de diferentes artículos, 
como maquinaria y mobiliario escolar.240 

También en 1984 construyó una computadora de proceso en para-
lelo ahr con manufactura cien por ciento nacional y con un sistema más 
sencillo y accesible, ya que se logró que los circuitos realizaran funciones 

 237 Informe de labores sep 1986-87, pp. 75-76.
 238 Informe de labores sep 1985-86, pp. 55-56.
 239 Informe de labores sep 1986-87, pp.75-76.
 240 Informe de labores sep 1987-88, pp. 80-81.
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de administración que le permitían al usuario interactuar en la carga y 
arranque de los programas sin la necesidad de dar ninguna orden especial 
a la máquina para la ejecución y la obtención de datos.241 

Conforme pasaron los años, el centro aumentó el número de 
proyectos de investigación en el área de ciencias biológicas y de la salud, 
ésta abarcaba biología celular, bioquímica, farmacología y toxicología, fi-
siología, biofísica, neurociencias, genética y biología molecular; proyectos 
en ciencias exactas que comprendían física, matemáticas y química; en 
ciencias sociales y humanidades se realizaban investigaciones educativas y 
matemática educativa; en tecnologías y ciencias de la ingeniería, englobaba 
investigaciones en computación, control automático, electrónica del estado 
sólido, comunicaciones y metrología; y los proyectos que se desarrollaban 
en las unidades ubicadas en Irapuato, sobre biología vegetal moderna e 
ingeniería genética; en Saltillo, sobre energía y metalurgia no ferrosa y en 
Mérida, de recursos del mar.242 

Porcentaje de proyectos de investigación del Cinvestav-ipn

 241 “Importante aportación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional”, Gaceta 
Politécnica, año xxi, núm. 12, agosto de 1984, p. 9.

 242 Informe de labores sep 1985-86, p. 55; Informe de labores sep 1986-87, p. 75; Informe de labores sep 1987-88, p. 79.
 243 Informe de labores sep 1985-86, p. 55.
 244 Informe de labores sep 1987-88, pp. 79-80.

El Cinvestav-ipn publicó en las principales revistas científicas y 
técnicas del país y del extranjero, en libros y artículos, los resultados de 
las investigaciones realizadas, así como en reportes técnicos, memorias de 
investigación, anuarios y folletos, además en la revista Avance y perspectiva 
que era su órgano de difusión.243  La mayoría de estos trabajos se presenta-
ba en los congresos, simposios y talleres que se efectuaron dentro y fuera 
del país. En 1988 editó el primer número de la revista Demen, relativa a 
la enseñanza de la matemática auxiliada por computadora y tenía como 
acervo bibliográfico 82 860 libros y 4 100 revistas.244 

En 1985 inició la reestructuración del programa de seguimiento de 
egresados y efectuó evaluaciones periódicas de los planes y programas de todas 

 
      1985-1986      1986-1987 1987-1988
Total de proyectos          393  381      384 

Área de ciencias biológicas y salud 40 38 40 
Ciencias exactas y naturales 26 27 22 
Ingeniería eléctrica   9   
Biotecnología   7   
Ciencias sociales y humanidades   7   7   8 
Biología vegetal moderna, ingeniería genética, energía, 
metalurgia no ferrosa, recursos del mar 11 10 15 
Rama tecnológica y ciencias de la ingeniería  18 15 
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las especialidades. Se vinculó con el sistema productivo por medio de empresas 
privadas, sindicatos y convenios de colaboración con Pemex y sarh; asimismo 
colaboró con el sector salud y prestó servicios de calibración de equipo de 
medición al sector industrial. Dentro de sus labores estaba mejorar al personal 
profesional docente de educación media superior y superior en los estados, 
mediante la instrucción de cursos sobre biología, física, matemáticas y química. 
Con esto se beneficiaron profesores de nueve estados de la república.

Durante el ciclo 1987-1988 impartió, en coordinación con el Conse-
jo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (Cosnet), catorce cursos 
de superación académica a 280 profesores de universidades e institutos 
tecnológicos del país; ofreció 24 programas de formación de especialistas de 
alto nivel en bioelectrónica, biofísica, bioingeniería, biología celular, biología 
marina, biología molecular, biología vegetal, bioquímica, biotecnología, 
educación, energía, farmacología, física, fisiología, fisicoquímica, genética, 
ingeniería, electrónica, matemáticas, metalurgia no ferrosa, neurociencias, 
química orgánica y toxicología. Se atendieron a 542 alumnos en posgrado, 
de los que egresaron 120 con el grado de maestría y doctorado.

Durante este periodo, el Cinvestav-ipn impartió cursos de supera-
ción académica a 98 miembros del personal de institutos tecnológicos de la 
sep. Mantuvo vigentes 217 convenios y contratos con 65 instituciones para 
desarrollar proyectos específicos de investigación, fortalecer la infraestruc-
tura institucional, apoyar la cooperación internacional por conducto de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, prestar variados servicios científicos 
y técnicos, en coordinación con el Cosnet.

Durante esta etapa, los posgrados que ofrecía el Politécnico eran 
los siguientes:

Especializaciones de ingeniería y ciencias físico matemáticas, 1979-1988245 

 

 245 Catálogo general de cursos de postgrado 1979-1980, México, Instituto Politécnico Nacional; Catálogo de cursos de postgrado 
1982-1983, México, Instituto Politécnico Nacional, Dirección de Graduados e Investigación, 1982; actas de las 
sesiones del Consejo General Consultivo de 1983 a 1988.

          Nombre     Escuela
          ESIME    ESIA     ESIT   ESIQIE

Energía nuclear en instrumentos y control, diseño 
mecánico avanzado y transferencia de calor P   
Diseño   P  
Arquitectura   P  
Energía nuclear en análisis de estructuras, 
estructuras de corte y estructuras de acero  P  
Infraestructura hidroagrícola  P  
Confección   P 
Energía nuclear en hidrodinámica y transferencia de calor, 
diseño de procesos, tecnología de materiales y 
procesos metalúrgicos    P
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Especializaciones de ciencias médico biológicas, 1979-1988246 

 

Especializaciones de ciencias sociales y administrativas, 1979-1988247 

Especializaciones interdisciplinarias, 1979-1988248 

 246 Ibidem.
 247 Ibidem.
 248 Ibidem.

  Nombre     Escuela

     ENCB    ESM  ENMH

Parasitología P  
Citología Exfoliativa P  
Toxicología P  
Ingeniería de productos biológicos P  
Inmunoparasitología P  
Farmacia P  
Medicina del deporte  P 
Medicina escolar  P 
Medicina nuclear  P 
Adecuación física  P 
Medicina familiar  P 
Atención integral de salud social  P 
Medicina forense  P 
Terapéutica homeopática   P

          Nombre     Escuela

       ESCA  EST

Administración funcional        P 
Contraloría pública         P 
Evaluación y formulación de proyectos turísticos     P

  Nombre          Escuela, centro o unidad (ECU)
        ESIME    UPIICSA    Cicimar    PESTyC  Citedi

Sistemas digitales P    P
Administración de empresas 
cooperativas  P   
Oceanografía   P  
Desarrollo de puertos industriales   P  
Metodología de la ciencia    P 
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Posgrados de ingeniería y ciencias físico matemáticas, 1979-1988249 

Posgrados de ciencias médico biológicas, 1979-1988250 

 249 Ibidem.
 250 Ibidem.

           Carreras  Grado   ECU
     ESIME           ESIA           ESIT           ESIQIE           Cenac           ESFM

Ingeniería eléctrica opción control MC P     
Ingeniería eléctrica opción potencia MC/DC P     
Ingeniería electrónica opción 
instrumentación MC P     
Ingeniería mecánica opción diseño MC P     
Ingeniería mecánica opción energética MC P     
Ingeniería de sistemas opción administración MC P     
Ingeniería de sistemas opción investigación 
de operaciones MC P     
Ingeniería de sistemas opción producción MC P     
Ingeniería eléctrica DC P     
Estructuras  MC  P    
Hidráulica MC  P    
Planificación MC  P    
Ingeniería ambiental MC  P    
Arquitectura  MC  P    
Geología minera MC  P    
Mecánica de suelos MC  P    
Administración, planeación y economía 
de los hidrocarburos MC  P    
Diseño textil  MC   P   
Ingeniería metalúrgica MC    P  
Ingeniería química MC    P  
Ingeniería petroquímica MC    P  
Metalurgia extractiva M    P  
Computación electrónica MC     P 
Informática aplicada al urbanismo MC     P 
Ciencias de los materiales MC      P
Física MC/DC      P
Ingeniería nuclear MC      P
Matemáticas MC      P

 Carreras  Grado    Escuela
     ENCB  ESM  ENMH

Biología MC/DC P  
Biofísica MC/DC P  
Fisiología MC/ DC P  
Biología clínica MC/ DC P  
Bioquímica MC/DC P  
Ecología MC/DC P  
Parasitología MC P  
Citología Exfoliativa MC P  
Química bioorgánica MC/DC P  
Inmunología MC/DC P  
Microbiología MC/ DC P  
Tecnología de alimentos MC P  
Toxicología M P  
Ingeniería de productos biológicos MC P  
Inmunoparasitología MC P  
Farmacia MC P  
Farmacología MC  P 
Medicina del deporte M  P 
Medicina escolar M  P 
Medicina nuclear M  P 
Morfología MC  P 
Hepatología MC  P 
Atención integral de salud social M  P 
Geriatría M   P
Salud ocupacional M   P
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Posgrados de ciencias sociales y administrativas, 1979-1988251 

 

Posgrados de estudios interdisciplinarios, 1979-1988252 

 

MC maestría en ciencias
DC doctorado en ciencias
D doctorado
MA maestría en administración

Infraestructura, obras y equipamiento

El Patronato de Obras e Instalaciones entre 1977 y 1979, bajo la dirección 
de Francisco Guerrero Villalobos, participó en los anteproyectos y pro-
yectos definitivos del cecyt de Tecómitl y el de la Ciudad de la Ciencia y 
la Tecnología (Cicitec), con la participación de la comunidad del poblado 
de Tecómitl, ya que ésta cedió los terrenos para el cecyt.253 

En 1978 se inauguraron instalaciones en la esca de equipo de te-
leinformática y en la unidad Tepepan se construyeron edificio para aulas, 
la alberca, el gimnasio y el edificio de gobierno. En el cecyt José María 
Morelos se inauguró la sala audiovisual y se develó una placa alusiva con 
el nombre de Juan de Dios Bátiz. Fueron construidas nueve instalaciones 
para oficina y el local para el Centro de Exámenes Continuos; el cecyt 
Miguel Othón de Mendizábal inauguró su edificio.254 

 251 Ibidem.
 252 Ibidem.
 253 Memoria ipn 1977-79, p. 78.
 254 Ibidem, pp. 258-261, 278-289.

        Carreras  Grado   Escuela
     ESCA  ESE  EST

Administración de negocios MC P  
Administración de programas de 
desarrollo de recursos humanos MC P  
Administración pública MC P  
Ciencias administrativas DC P  
Comercio internacional MC  P 
Desarrollo económico MC  P 
Economía industrial MC  P 
Ciencias económicas DC  P 
Planeación turística M   P

 Carreras   Grado         ECU
     UPIICSA          Cicimar PESTyC     Ceprobi

Análisis de decisiones MA P   
Informática MC P   
Ingeniería industrial MC P   
Ciencias marinas MC  P  
Ciencias pesqueras MC  P  
Metodología de la ciencia M   P 
Tecnología de productos bióticos M    P
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El 1° de diciembre de 1978 se presentó en la Dirección General el 
proyecto para crear un patronato Pro Construcción del Estadio Deportivo 
del ipn.255 

En el trieno de 1977 a 1979 el presupuesto del poi se constituyó 
de la siguiente manera:

Presupuesto del poi por año
 

 255 Informe de labores del Departamento Jurídico, 2 de enero de 1979, dac-ipn, exp. ipn/101.1 (dsj)/1.
 256 Informe de labores de la esia Tecamachalco, 11 de diciembre de 1980, Héctor Mayagoitia Domínguez, Palabras y 

discursos, 1979-1980, pp. 275-273.
 257 Oficio de Ibarra a Guerrero, 24 de febrero de 1981, dac-ipn, exp. ipn/018 (ipn)/1.
 258 Oficio de Ibarra a Javier Cu Delgado, abogado general del ipn, 8 de junio de 1981, dac-ipn, exp. ipn/018 (ipn)/1.

En diciembre de 1980, Mayagoitia hizo un balance de las obras en la 
esia Tecamachalco, pues se hizo una inversión de 10 000 000 de pesos 
para restaurar, reparar, adaptar, zonificar, enmendar lo que no se hizo bien. 
Para las obras de todo el Politécnico se contaba con 96 000 000 de pesos, 
pero para 1981 el presupuesto sería de por lo menos 500 000 000 de pesos. 
Aun así sería insuficiente, según los cálculos de Guerrero Villalobos, 
se necesitaban 1 707 000 000 de pesos aunque no se proyectaran nuevas 
unidades, para terminar las escuelas que quedaron a medias y concluir los 
edificios que les faltaban dos de cuatro pisos. Las reparaciones de edificios 
en Zacatenco necesitaban también cuantiosas inversiones y el equipamiento 
de talleres y laboratorios demandaba al menos 1 200 000 000 de pesos. 
Estos datos se expusieron ante el presidente y se obtuvo un incremento 
presupuestal de 605 000 000 de pesos, que después se ampliaron. Los 4 
800 000 000 originales se convirtieron en 6 500 000 000.256 

El 24 de febrero de 1981, Arturo Ibarra Ávila, jefe del Departa-
mento Jurídico, avisó al secretario ejecutivo del poi, Francisco Guerrero 
Villalobos, que el juez sobreseyó el juicio de amparo promovido por María 
de los Ángeles Corona Arriaga, quien ocupaba el predio perteneciente a 
ese patronato en Plan de Iguala 145 bis, colonia Ticomán.257  El predio, 
indudablemente pertenecía al ipn, pues formó parte del ejido de Ticomán. 
Corona, en efecto, tenía muchos años de residir en él y había que reco-
nocerle los servicios de cuidado del inmueble. Ibarra recomendaba que 
se ocupara en cosas útiles, ya que con un lote intermedio, si se adquiría y 
se unía con un baldío de la enmh, se podrían hacer condominios para el 
personal. Los terrenos medían unos 12 000 metros cuadrados.258 

     1977  1978  1979
Presupuesto original 262 326 137 915 86 500 
Presupuesto modificado 233 766 118 625 86 500 
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Para fortalecer la vinculación que existía entre el Instituto Politécni-
co Nacional y el poi, así como que éste fuese investido de las funciones que 
le permitieran cumplir con el objeto para el que fue creado, el 21 de abril 
de 1982 fue reorganizado el Patronato de Obras e Instalaciones mediante 
un decreto presidencial que redefinió y puntualizó su objetivo y funciones 
como un organismo público descentralizado, auxiliar del ipn, cuyo objeto 
era la construcción, adaptación y equipamiento de las obras e instalaciones 
del propio Instituto. El poi tenía las siguientes funciones:

a) Formular proyectos arquitectónicos de los edificios que requería el ipn.
b) Proponer la readaptación de los edificios ya construidos.
c) Realizar por administración directa o mediante contrato las obras de 

construcción, adaptación e instalación de los bienes inmuebles 
del Instituto.

d) Adquirir los bienes para el equipamiento de las obras e instalaciones 
del Instituto Politécnico Nacional.

El poi estaría regido por un consejo directivo integrado por un pre-
sidente, el director general de ipn, un secretario ejecutivo y cinco vocales. La 
designación del secretario y los vocales quedó a cargo del director general 
del ipn, previa consulta con el secretario de Educación Pública. Con este 
nuevo marco, el poi pudo dar cabal cumplimiento a su razón de ser.

A partir de 1980 el poi emprendió la consolidación de la infraestruc-
tura del Politécnico con una derrama de 1 623 000 000 de pesos. Algunas 
instalaciones acusaban notorio deterioro y las demandas del Instituto crecían. 
Las obras se adjudicaron por contrato a empresas especializadas mediante 
concursos públicos en 80 por ciento aproximado y veinte por ciento restante 
por adjudicación directa. Durante 1980, 1981 y 1982 se llevaron a cabo las 
siguientes inversiones en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos:

a) Construcción del Centro de Ingeniería Experimental con laborato-
rios, resultado del convenio entre el Instituto Mexicano del Petróleo 
y el Politécnico.

b) Reparaciones de edificios de aulas, laboratorios ligeros y pesados.
c) Obra exterior en la Unidad de Ingeniería Experimental en Ticomán.
d) Ampliaciones y reparaciones en la Escuela Nacional de Medicina 

y Homeopatía.
e) Adaptación y construcción de los laboratorios pesados y de aero-

náutica en la esime.
f) Adaptaciones e instalaciones para los laboratorios de hotelería de la est.
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g) Complemento para las adaptacio-
nes en laboratorios de la esit.

h) Adaptaciones en laboratorios pe-
sados de la esiqie.

i) Reparaciones de instalaciones 
deportivas.

j) Construcción del edificio para ca-
silleros del equipo Pieles Rojas.

k) Reparaciones y adaptaciones en el 
Centro Cultural Jaime Torres Bodet.

l) Cercado y estacionamientos de la 
zona escolar.

m)      Sistema de riego con aguas tratadas 
de la planta de Ticomán del Departamento del Distrito Federal.

n) Reparación de la red de energía eléctrica.
o) Reparaciones y adaptaciones en el edificio administrativo.
p) Construcción de un centro de desarrollo infantil en Zacatenco.

En la Unidad Profesional Lázaro Cárdenas, se verificaron las si-
guientes actividades:

a) Un estudio de factibilidad determinó la conveniencia de construir 
nuevos edificios en la Escuela Superior de Medicina.

b) Reparaciones y ampliaciones en edificios de la Escuela Nacional de Cien-
cias Biológicas para acondicionar después el edificio del ex Internado.

c) Reparaciones y adaptaciones en la Escuela Superior de Comercio 
y Administración.

d) Reparaciones y adaptaciones en la Escuela Superior de Economía.
e) Reparaciones de instalaciones deportivas.
f) Construcción y adaptaciones del edificio de servicios para el estudio 

de Canal Once.
g) Reparaciones de obras exteriores.

En otras unidades también se efectuaron otras obras:

a) Construcción de dos escuelas de nivel medio superior, una en Milpa 
Alta y otra en Aragón.

b) Construcción de un centro de desarrollo infantil en Aragón.
c) Construcción de laboratorios, aulas y anexos del cet 1 en Aragón.
d) Reparaciones y adaptaciones de aulas, talleres, laboratorios y cubí-

culos para profesores en los cecyt.

Edificio de casilleros del equipo de futbol americano Pieles Rojas 
(Imagen: dac-ipn.)
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e) Adaptaciones y ampliaciones para bibliotecas en los cecyt.
f) Reforzamiento de las estructuras, reparaciones y adaptaciones en 

los edificios de Tepepan, Culhuacán y Tecamachalco.
g) Terminación de quirófanos y laboratorios en el cics.
h) Reparaciones en la Unidad de Ciencias Básicas de la esime Xocongo.
i) Adaptaciones y ampliaciones para instalar el nuevo equipo de 

cómputo del Cenac.
q) Regularización del voltaje de la energía eléctrica en el cics.

El poi contó con ingresos y recursos presupuestales provenientes 
del presupuesto federal, transferencias del ipn y del Consejo Nacional para 
el Fomento Educativo (Conafe), y recursos propios, los cuales se incre-
mentaron de 343 700 000 pesos en 1980 a 736 500 000 pesos en 1982. Los 
egresos e inversiones realizados para llevar a cabo los programas fueron 
los siguientes:

Egresos e inversiones del poi, en millones de pesos, 1980-1982
  
 

Apoyo prestado por la cofaa

El Instituto Politécnico Nacional, en coordinación con la Comisión de 
Operación y Fomento de Actividades Académicas (cofaa), trazó estrategias, 
planes y acciones para fortalecer la educación técnica del país. cofaa tomó 
medidas para optimizar el apoyo a las escuelas y centros del ipn, con base en 
la Ley Orgánica del Instituto y el decreto de modificación de la comisión.

La reestructuración del ipn en el trienio 1980-1982 propició la 
desconcentración y reubicación de actividades y dependencias de la co-
faa, la cual determinó sus funciones en dos ámbitos: operación interna 
(administración propia del organismo) y operación externa (de servicio y 
apoyo al ipn) e hizo las siguientes reestructuraciones:

a) Las actividades de auditoría interna pasaron a depender direc-
tamente de la Secretaría Ejecutiva de la cofaa.

b) El taller editorial se integró a la Dirección Editorial y pasó a 
depender de la Secretaría de Apoyo del Instituto.

     Concepto   1980  1981  1982

Nivel medio superior técnico   41.1 101.7   71.0 
Nivel superior técnico 183.6 322.0 545.0 
Obras especiales   42.2   75.4   57.0 
Suma 266.9 499.1 673.0 
Liquidación de pasivos   44. 8     5.7 - 
Administración del programa *   32.0   38.5   63.5 

Total 343.7 543.3 736.5 
* Incluye la partida de estudios y proyectos.  
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c) El Centro de Lenguas Extranjeras (Cenlex) pasó a formar parte de la 
Dirección de Estudios Profesionales y Graduados del Politécnico.

d) El Centro Nacional de Cálculo, la Unidad de Programación y la Unidad 
de Organización y Métodos pasaron a la Secretaría Técnica del ipn.

e) El Centro de Desarrollo de Productos Bióticos pasó a depender de 
la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico del ipn.

f) Las actividades de operación y mantenimiento de muebles, inmue-
bles y equipos que realizaba la Dirección de Mantenimiento pasaron 
a las propias escuelas, la Dirección de Actividades Deportivas, la 
División de Mantenimiento y la Dirección de Adquisiciones.

g) Adicionalmente, se realizó una redistribución de funciones entre 
diversas áreas de la comisión.

h) Asimismo, y de acuerdo con la nueva Ley Orgánica, la dirección 
del Canal Once, que dependía de la cofaa, pasó a la Dirección 
General del ipn, como un órgano de apoyo.

Las entidades y actividades transferidas a la estructura orgánica del 
ipn y a escuelas del mismo recibieron el apoyo administrativo y financiero 
necesario por parte de la cofaa.

En 1982 el Patronato de Obras e Instalaciones elaboró su antepro-
yecto de inversiones para el periodo 1983-1985, solicitó ampliaciones pre-
supuestarias por el incremento de costos y obras urgentes, pues tuvo que 
reprogramar el anteproyecto de inversión para 1984 y las proyecciones para 
el periodo 1984-1988 acordes con la espiral inflacionaria que sufría el país.

Para las obras de 1983 se establecieron 40 proyectos y para las accio-
nes urgentes se desarrollaron 24 proyectos fuera de programa, además del 
proyecto del Conjunto Habitacional de los Trabajadores del Instituto.

El programa de inspección estructural dictaminó los edificios que ameri-
taban reparaciones. Se celebraron 71 concursos, se formularon 200 pedidos por 
materiales de construcción y de mobiliario, y se celebraron 250 contratos.

En la Unidad Profesional Adolfo López Mateos se colocó el alumbrado 
externo de las zonas escolares. En la esca Tepepan, esime Culhuacán y esia Te-
camachalco, se efectuaron adaptaciones, se instaló el alumbrado exterior y se 
reestructuraron los edificios de gobierno. En el Centro Nacional de Cálculo de 
Tolsá y Tresguerras se hicieron reparaciones, adaptaciones e instalaciones.

Inició el estudio para la reubicación de las escuelas de la unidad 
profesional Adolfo López Mateos en Zacatenco, la primera etapa de la 
construcción del Cenlex, y se inauguró el Centro Nacional de Nutriología 
en la Ciudad de la Ciencia y la Tecnología.259 

 259 Memoria ipn 1982-83, pp. 159-160.
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El abogado general hizo los trámites correspondientes ante el Regis-
tro Público de la Propiedad y del Comercio respecto a las casas permutadas 
por terrenos de la propiedad federal al servicio del Instituto. Se concluyó 
el avaluó de los terrenos donados al ipn, en Campeche, y se regularizaron 
y registraron los terrenos del Cicimar en La Paz, Baja California Sur.260 

En el año lectivo 1983-1984 el Patronato de Obras e Instalaciones 
continuó el desarrollo del plan de reubicación de las escuelas del área de 
ingeniería en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos. El presupuesto 
del Patronato de Obras e Instalaciones para 1983 fue de 1 603 453 689 
pesos. En 1984 fue de 2 228 546 958 pesos.261 

Programa de actividades de Patronato de Obras e Instalaciones, 1984
  

 260 Ibidem, p. 20.
 261 Memoria ipn 1983-84, pp. 211-215.

Unidad Profesional Adolfo López Mateos Áreas comunes
 Casetas de vigilancia
 Instalaciones deportivas
 Red de energía eléctrica
 Reparación y sustitución de mobiliario
 Reparaciones generales
ESIT Reparaciones y adaptaciones
Cenlex Construcción y equipamiento, segunda etapa
Oficinas generales Archivo General 
Centro Cultural Reparaciones
Centro de Ingeniería Experimental Edificio de laboratorios ligeros para ciencias de la tierra,  
 segunda etapa
EST Adaptación edificio de servicios, terminación
 Obra exterior e instalaciones
ENMH Construcción y equipos edificio C
Unidad Profesional Lázaro Cárdenas Áreas comunes
 Cerca perimetral
 Estacionamiento, terminación
ENCB Reparación y reacondicionamiento, primera etapa
ESM Complemento de instalaciones, etapas anteriores
 Edificio de graduados, primera etapa
ESCA Terminación edificio de posgrado, servicios y 
 adaptaciones
 Complementación edificio graduados
ESIME Culhuacán Laboratorios ligeros, reparación
 Alumbrado exterior
CICS Reparación y adaptaciones
Escuelas de nivel medio superior Reparaciones y adaptaciones
 Construcción de laboratorios polifuncionales
Ex vocacional 1 
Campo experimental Emiliano Zapata Adaptaciones
Centro de Investigación y Desarrollo de 
Tecnología Digital Adaptaciones y mobiliario
Dirección de Bibliotecas y Centros de 
Documentación 
Centros de desarrollo infantil 
Instalaciones para exposiciones en escuelas 
del IPN Adaptaciones
Dirección General Reparación de edificios

Suma 
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Desde 1980, el poi había realizado sus actividades a través de cinco 
gerencias de área, pero no contaba con coordinaciones responsables. Tras 
algunos cambios en su estructura orgánica, en 1984 dichas coordinaciones 
se crearon formalmente y la gerencia de área denominada Programación 
y Presupuesto cambió a Gerencia Técnica. Su estructura quedó de la 
siguiente manera:

a) Gerencia Técnica: con las coordinaciones de Programación, de 
Presupuesto y de Evaluación.

b) Gerencia de Proyectos: con las coordinaciones de Proyectos Arqui-
tectónicos, de Proyectos de Ingeniería y de Proyectos Especiales.

c) Gerencia de Contratación, Adquisiciones y Almacén, con la 
coordinación de Adquisiciones y la de Contratación.

d) Gerencia de construcción con sus coordinaciones de obras en Santo 
Tomás, de obras de Zacatenco, de obras diversas y de instalaciones.

e) Gerencia de Administración: con las coordinaciones de Finanzas, de 
Contabilidad y Control Presupuestal Humanos y de Servicios.262 

En 1984 y 1985 se reordenaron aulas de las escuelas esime, esia, 
esiqie y esfm; edificios, aulas y laboratorios ligeros de la esime, esiqie y 
esia. Se terminaron la biblioteca (segunda etapa) y las aulas audiovisuales 
en la zona norte para la esia; hubo adaptaciones al Centro Cultural Jaime 
Torres Bodet y al Planetario Luis Enrique Erro. Se completó la primera 
etapa y obra exterior del Cenlex, se terminó el edificio C de la enmh. Se 
realizaron adaptaciones en mobiliario de línea, especial para el laboratorio 
de ciencias de la tierra y en el aula para la prensa de 500 toneladas (esia).

En la Unidad Profesional Lázaro Cárdenas hubo obras en áreas 
comunes, en el alumbrado exterior; el edificio del ex Internado se adaptó 
y reacondicionó para la encb; se efectuaron reparaciones y adaptaciones en 
la ese y la esca. Se construyó el edificio de graduados de esm, y se realizó 
obra exterior.

En la esia Tecamachalco se impermeabilizaron las azoteas de los 
edificios y de los laboratorios.

En los cecyt se llevaron a cabo diversas reparaciones, adaptacio-
nes y ampliaciones en el cet 1 Walter Cross Buchanan y en la Escuela de 
Enfermería y Obstetricia.

En los centros de investigación foráneos las adaptaciones, repara-
ciones y ampliaciones abarcaron al Centro de Investigación y Desarrollo 

 262 Memoria ipn 1984-85, pp. 185-188.
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de Tecnología Digital de Tijuana; el campo experimental Emiliano Zapata 
en Yautepec; el Cicimar; en el ciidir Durango se terminó la obra exterior 
y la barda; en el ciidir Michoacán se hicieron reparaciones y adaptaciones 
de laboratorios, aulas y talleres.

En 1985, el Patronato manejó un presupuesto federal de 1 749 000 000 
de pesos para las construcciones, reparaciones y ampliaciones de las insta-
laciones en las distintas unidades del ipn.

Reordenamiento de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos

La política de desconcentración abatió la demanda en la Unidad Profe-
sional Adolfo López Mateos al construirse las unidades periféricas, pero 
el crecimiento causó desorden, patente en la dispersión de los edificios 
destinados a una misma disciplina, algunas veces separados por distancias 
de entre 800 y 1 500 metros. Alumnos y maestros hacían diariamente 
recorridos enormes entre aulas, laboratorios y oficinas. Las escuelas de 
la unidad destinaron los espacios sin respetar el proyecto original, lo que 
contribuyó al desequilibrio general.

Con el fin de resolver los problemas enunciados, a petición de los 
directores de las escuelas, el 13 de abril de 1983 se creó la Comisión de 
Planeación de Escuelas Superiores de la Unidad Profesional Adolfo López 
Mateos. Ésta se integró con representantes de las escuelas, de la Secretaría 
Académica, de la Secretaría Técnica, del poi y de la cofaa. El director de 
Planeación fue el coordinador.

Después de elaborar un diagnóstico, la Dirección de Planeación 
hizo un levantamiento con base en la información recabada y el director 
general ordenó al poi la elaboración de un plan rector para el uso de los 
terrenos en Zacatenco y Ticomán.

La nueva distribución propuesta por el poi fue aprobada por los 
directores de las escuelas el 3 de abril de 1984. Al terminar el reordena-
miento las escuelas ocuparían los siguientes espacios:

Reordenamiento de la Unidad profesional Adolfo López Mateos

Escuela Edificios de aulas    Secciones de laboratorios ligeros           Secciones de laboratorios pesados

ESIME 1, 2, 3, 4 y 5 Primera, segunda y tercera        Primera, segunda y una parte de la sexta
ESIQIE 7, 8 y 9  Cuarta, parte de la quinta y sexta     Tercera y cuarta
ESFM 6  Laboratorio especial de física 
   avanzada y parte de la quinta        Una parte de la sexta
ESIA 10, 11 y 12  
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Para la esia se terminaría la construcción en el Centro de Ingeniería 
Experimental de Ticomán, un edificio anexo para biblioteca y dirección 
de la escuela. Para la esit se destinarían las áreas que ocupaba la Unidad 
Especial de Ingeniería Textil.

La administración de 1983 a 1985 emprendió un programa de reor-
denamiento en cinco fases: la primera comprendió el reacomodo de edificios 
de aulas, áreas administrativas y de apoyo, laboratorios ligeros, pesados y de 
investigación inclusive el Centro de Ingeniería Experimental, de tal manera 
que quedaran integradas por zonas. Esta primera fase tuvo tres etapas de 
ejecución que terminaron en 1984, 1985 y 1986, respectivamente.

La segunda fase fue la construcción del centro de gobierno y 
administración en la parte noroeste de la unidad, para concentrar en ella 
las unidades administrativas dispersas en la zona metropolitana. Constó 
de edificios para la Dirección General, Administrativo, Archivo General, 
Almacén General, Cenac, Servicios Generales, cofaa y poi.

Plano de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, antes del reordenamiento.
(Imagen ahc-ipn, dac-ipn.)
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En la tercera fase se remodeló el Centro Cultural, el edificio de 
oficinas generales se convirtió en Biblioteca Central. El plan incluía la 
construcción del museo de ciencia y tecnología, así como los edificios 
administrativos para el Cenlex y el Planetario Luis Enrique Erro.

En la cuarta fase se adaptaría la parte oeste de la unidad para que 
funcionara como centro de convivencia deportiva y familiar, con campos 
deportivos y recreativos, área arbolada, jardín botánico y un lago artificial. 
La quinta fase sería la construcción de una unidad habitacional de 480 
viviendas para trabajadores.263 

Adaptación de los planes ante los sismos

Desde el 1° de agosto de 1985, la Gerencia de Contratación del Patronato 
de Obras e Instalaciones quedó dentro de la de Construcción, como Coor-

 263 Gaceta Politécnica, año xxii, núm. 15, febrero de 1985.

Plano de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, después del reordenamiento. 
(Imagen ahc-ipn, dac-ipn.) 
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dinación de Contratación y Adquisiciones. Muchos de los planes tuvieron 
que modificarse con motivo de los sismos de septiembre de ese año y en 
1986 se consideró solamente el plan de consolidación de la infraestructura 
física a corto, mediano y largo plazo del ipn, el cual comprendía los pro-
gramas general de trabajo (de carácter regular) y el de reconstrucción 
(considerado de emergencia).264  La inversión autorizada totalizaba 
1 742 891 000 pesos desglosados de la siguiente forma:

Inversión autorizada en el programa 1985-1986, en millones de pesos
 

 264 Memoria ipn 1985-86, pp. 77-80.

           Obra             Inversión
Áreas comunes de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos 54.728
Áreas comunes de la Unidad Profesional Lázaro Cárdenas 18.000
ESIT 7.000
ESIME Zacatenco 146.339
ESIME Culhuacán 41.300
ESIME Xocongo 6.900
ESIA Zacatenco 231.676
ESIA Tecamachalco 13.027
ESFM 30.820
ESIQIE 51.583
ENMH 25.000
EST 2.910
ENCB 220.751
ESE 13.500
ESCA Santo Tomás 25.220
ESCA Tepepan 9.410
ESM 167.050
UPIICSA 7.500
CECyT Gonzalo Vázquez Vela 18.762
CECyT Miguel Bernard 6.836
CECyT Estanislao Ramírez Ruiz 26.000
CECyT Lázaro Cárdenas 5.832
CECyT Benito Juárez 2.735
CECyT José María Morelos y Pavón 3.307
CECyT Ricardo Flores Magón 5.948
CECyT Miguel Othón de Mendizábal 9.000
CECyT Cuauhtémoc 12.000
CECyT Carlos Vallejo Márquez 29.309
CECyT Diódoro Antúnez Echegaray 23.029
CECyT Juan de Dios Bátiz  33.000
CECyT Luis Enrique Erro    3.297
CECyT Wilfrido Massieu  26.302
CET Walter Cross Buchanan    2.117
Comedor, telégrafo  28.000
Centro Cultural Jaime Torres Bodet  25.000
Cenlex    3.912
Centro de gobierno y administración del IPN 234.834
Centros de Apoyo al Estudiantado    2.500
Campo experimental Emillano Zapata, Yautepec, Morelos 10.000
Cicimar 121.485
Dirección General del IPN (ampliación casa de servicios)  2.000
Reparaciones y adaptaciones varias imprevistas en escuelas y dependencias del IPN 24.321
EEO 10.651
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Con motivo de los sismos ocurridos el 19 y el 20 de septiembre 
de 1985, el abogado general del Instituto revisó las instalaciones y emitió 
su opinión acerca de los daños a edificios, entre los que se encontraban: 
la est, la esime Xocongo y el cecyt Benito Juárez. Elaboró el convenio 
con la compañía constructora que llevaba a cabo las obras de reparación 
y proporcionó apoyo jurídico para la recuperación de las instalaciones del 
ciidir Michoacán.265  A consecuencia del sismo, en el cecyt Benito Juárez 
se derrumbó el edificio de gobierno. Después de un peritaje, el poi autorizó 
la reanudación de las clases, mientras se iniciaban trabajos para fortalecer 
las columnas y se instalaron aulas provisionales.266 

Para las reparaciones, debido a los daños por sismos, se consider-
aron las inversiones que se muestran en el siguiente cuadro:

Inversión adicional en millones de pesos, 1985-1986
  

De las actividades realizadas en el Programa Reconstrucción por 
daños sísmicos en las instalaciones escolares, el importe de las obras realiza-
das al 31 de agosto de 1986 era de 1 253 860 000.00 pesos y representaba 
un adelanto de 58 por ciento de las obras.

El Banco Interamericano de Desarrollo otorgó un financiamiento el 
17 de enero de 1986, con Nacional Financiera como prestataria y el gobi-
erno federal como garante, por el equivalente a 100 000 000 de dólares para 
la ejecución de un programa de emergencia de rehabilitación total o parcial 
en corto plazo con tres subprogramas: telefonía, salud y establecimientos 
educacionales, servicios básicos dañados por los sismos de 1985.267 

 265 Ibidem, p. 26.
 266 Semblanza histórica del cecyt Benito Juárez a través de sus directores, México, 1994, pp. 13-14.
 267 Estado de origen y aplicación de fondos del programa del fondo nacional para la reconstrucción al 31 de diciembre 

de 1987, dac-ipn, exp. ipn/16.02 (poi)/1.

            1985       1986       Total
Unidad Profesional Adolfo López Mateos reparaciones en general 8.0 42.0 50.0 
EST 150.0  150.0 
ESM 100.0 100.0 200.0 
ENCB 62.0 288.0 350.0 
Canal Once 5.0  5.0 
ESIME Xocongo 60.0 310.0 370.0 
ESIME Culhuacán 100.0 160.0 260.0 
ESCA Tepepan 35.0  35.0 
CECyT Benito Juárez 110.0 270.0 380.0 
CECyT Gonzalo Vázquez Vela 10.0 75.0 85.0 
CECyT Juan de Dios Bátiz   75.0 75.0 
CECyT Wilfrido Massieu 50.0 10.0 60.0 
Reparaciones de daños menores en todas las escuelas 65.0 35.0 100.0 
Estudios, proyectos, control de calidad 15.0 25.0 40.0 

Sumas 770.0 1 390.0 2 160.0 
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Las actividades realizadas durante 1986-1987 en los cecyt y el cet 
incluyeron: sellado de ventanas, reparaciones de drenaje, impermeabili-
zación, adaptación de aulas didáctica de cómputo, reparaciones de aulas 
y laboratorios, trabajos de urbanización, escaleras de emergencia, bardas 
perimetrales, sustitución de red hidráulica y construcción de la biblioteca, 
entre las principales.268 

En la Unidad Profesional Adolfo López Mateos se repararon las insta-
laciones deportivas; se terminó la construcción del comedor y se continuaron 
los trabajos del cercado. En la esime Zacatenco se terminaron la planta baja, 
primer nivel (aulas) en el edificio 5; los laboratorios ligeros, primer nivel 
edificio 1; el edificio 2 planta baja; el edificio 3, adaptación del primer nivel. 
En la esia Zacatenco se repararon y adaptaron las aulas de los edificios 11 
y 12 así como el edificio 9 del segundo y tercer nivel; se reordenaron los 
laboratorios, se restauró la planta baja de los edificios 10, 11 y 12 y se terminó 
la biblioteca. En la esiqie se arregló y adaptó la sección cuatro sur de labora-
torios pesados y se reordenaron los laboratorios ligeros de la sección cuatro 
planta baja. El edificio de la esfm fue impermeabilizado y se reordenaron los 
laboratorios ligeros; en la sección vi se adaptó el primer nivel. Las obras en 
la esit consistieron en: reparación del edificio de talleres; instalación eléctrica 
en edificios de aulas y talleres; reparación y adaptación en edificio de aulas 
y adaptación del aula didáctica de cómputo. En la est se impermeabilizaron 
los edificios de aulas y laboratorios; se sustituyó y reparó la red de drenaje; 
se adaptó el aula didáctica de cómputo y se terminó la cafetería.

En Santo Tomás las principales obras fueron: en la esca imperme-
abilización, reparación de ventanas y pintura en el auditorio; reparación y 
adaptación en los edificios D, C y F; también se adaptó el aula didáctica 
de cómputo. En la ese, las obras consistieron en lo siguiente: reparación 
de ventanas. Para la encb: reparación del auditorio; imper-meabilización 
de edificios; reparación de la instalación eléctrica; adaptación en el edificio de 
inmunología; sustitución de las redes de drenaje e hidráulica y adap-tación 
del aula didáctica de cómputo. Finalmente, en la eeo se realizaron adap-
taciones para el cambio del nivel medio superior al superior.

Las reparaciones y adaptaciones generales se hicieron también en la 
esime Azcapozalco; en la esia Tecamachalco se impermeabilizó el edificio 
2 y el de laboratorios ligeros; se terminó el área de control escolar y se 
adaptó el área didáctica de cómputo. En la esca Tepepan se revisó el sistema 
hidroneumático; se adaptaron los anexos del tercer nivel del edificio 3; se 
acondicionó la sala de maestros en la cafetería; se hicieron reparaciones 
en la alberca y se adaptó el área didáctica de cómputo.

 268 Memoria ipn 1986-87, pp. 61-65.
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Otros trabajos que hizo el poi fueron la adaptación de edificios de 
aulas y laboratorios y urbanización del terreno en la Upibi; en upiicsa las 
obras fueron: reparación de la instalación sanitaria; impermeabilización 
del edificio de la sección de graduados; adaptaciones en los departamen-
tos de ingeniería del transporte e informática; adaptación del centro de 
cómputo y del departamento de ciencias básicas; regularización de la línea 
telefónica; sustitución del conmutador; obras en la caseta de control y el 
depósito de basura.

La unidad hospitalaria de la esm fue construida; se terminó el labo-
ratorio; se adaptó el aula didáctica de cómputo y se efectuaron obras de 
remodelación en el exterior. Concluyó la segunda etapa en la red de energía 
eléctrica de la Unidad Profesional Lázaro Cárdenas, así como las obras de 
remodelación y de mantenimiento en la zona deportiva.

En la Unidad Profesional Adolfo López Mateos se nivelaron ter-
renos, se reparó y adaptó la Dirección General; en el Cenac se sustituyó 
el aire acondicionado; se hicieron obras de reconstrucción en la encb y 
en Xocongo; las instalaciones de Allende 38 se repararon y adaptaron, al 
igual que las del Cicimar.

Por último, es ese año se hicieron obras en una barda y techumbre 
del poi; en Canal Once se completaron el segundo y tercer nivel, se con-
struyeron laboratorios y la planta piloto de Ceprobi; también se 
realizaron obras diversas en el ciidir Oaxaca y construcción del edificio 
de aulas y laboratorios del Citedi.

El préstamo del bid para el subprograma de educación era de 17 600 000 
dólares, los cuales fueron asignados para reponer y reparar la infraestruc-
tura y equipo en establecimientos educacionales destinados a la enseñanza 
en todos los niveles, incluso de desarrollo infantil. El préstamo se debía 
terminar de pagar el 17 de enero de 2006.

En diciembre de 1987 el fondo nacional para la reconstrucción, 
constituido con el mencionado préstamo, había aportado 2 367 166 000 
pesos para las obras del Politécnico. Con ese dinero no se ejecutaron 
obras nuevas, ya que sólo se destinó a la rehabilitación, reforzamiento y 
equipamiento de las que resultaron dañadas.

Respecto al equipamiento, la cofaa elaboró y actualizó el programa 
anual de adaptación de talleres y laboratorios, y el programa anual de man-
tenimiento preventivo y correctivo del equipo. Para llevar a cabo sus metas, 
mediante campañas promocionales, obtuvo donaciones por un total de 
181 500 000 000 de pesos, algunas en equipo y otras en efectivo.269 

 269 Memoria ipn 1987-88, pp. 55-56.
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El material para las escuelas, centros y dependencias tanto nacional 
como de importación tuvo los siguientes costos:

Presupuesto de cofaa para material, en millones de pesos

 Inversión 

Escuelas del nivel medio superior    476.7
Escuelas de nivel superior 1 683.1 
Centros y unidades de investigación 2 925.6 
cofaa 3 648.6
Canal Once 4 949.8  

En 1988 todas las dependencias del gobierno debieron ajustarse a sev-
eras medidas de austeridad y disciplina presupuestaria. Para cumplirlas, el poi 
compactó su estructura organizacional y ocupacional, para lo cual fusionó 
las coordinaciones de Auditoría Interna y de Evaluación y Control.270 

A pesar de las restricciones presupuestarias, el Patronato de Obras 
e Instalaciones del ipn ejecutó un programa de inversiones que incluyó 
las siguientes obras:

En la mayoría de los cecyt se hizo impermeabilización de edifi-
cios, de aulas, auditorios, talleres, laboratorios, conserjería y de gobierno; 
restauración de sanitarios; alumbrado exterior; reparación del sistema de 
bombeo; sustitución de láminas de asbesto en talleres y almacén; reparación 
de ventanas; instalación hidráulica y sanitaria; arreglo de muros; pintura en 
fachadas; construcción de escalera de emergencia, entre los principales.

El Cuadrilátero y el gimnasio de la Unidad Profesional Lázaro Cárde-
nas fueron impermeabilizados, al igual que los edificios de laboratorios y de 
gobierno de la esime Culhuacán. Se repararon las instalaciones eléctricas, 
alimentación hidráulica y trabajos de albañilería de la esime Azcapozalco. El 
edificio de laboratorios de la Escuela Superior de Medicina fue terminado y 
se inició la construcción del edificio para hospitalización canina.

Labores de impermeabilización se ejecutaron en el Centro Interdis-
ciplinario de Ciencias de la Salud, en la esca Tepepan, en la esia Tecam-
achalco, en la Escuela Superior de Turismo, en el Planetario Luis Enrique 
Erro, en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet y en la enmh.

Se terminó la obra civil de edificios de aulas de la esia Ticomán y 
de la Upibi, en esta última inició la construcción de laboratorios, al igual 
que el edificio de aeronáutica de la esime.

 270 Ibidem, pp. 59-62.
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Los departamentos de ingeniería del transporte e informática de 
upiicsa fueron dotados de mobiliario. Se instaló equipo de emergencia 
ininterrumpible en el Centro Nacional de Cálculo. En Allende 38 se reha-
bilitó, reestructuró e impermeabilizó la librería y el Centro de Educación 
Continua.

Otras obras de importancia fueron el edificio de la filmoteca de Canal 
Once y la construcción del edificio del Centro de Apoyo al Estudiantado 
(cae) en Culhuacán. Se concluyeron las obras del Centro de Gobierno y Ad-
ministración del ipn, y se efectuaron los acabados del edificio de laboratorios 
centrales y obra civil del ciidir Oaxaca; se concluyó la obra civil del edificio de 
aulas y laboratorios del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología 
Digital en Baja California; asimismo se terminaron el insectario, instalaciones 
especiales, obra exterior y planta piloto de Ceprobi en Yautepec.

El programa de reforzamiento se proporcionó a las siguientes 
construcciones:

a) cecyt Gonzalo Vázquez Vela, edificio de aulas
b) cecyt Benito Juárez, edificio de aulas norte
c) esm, edificio de aulas (anexo)
d) encb, edificio aulas ala poniente (ex internado)
e) Unidad Profesional Adolfo López Mateos, oficinas generales
f) esca Santo Tomás, almacén

Deportes, 1977-1988

Para la segunda mitad de los años setenta, el deporte y la educación física 
en México tenían un enfoque diferente. La educación física en las escuelas 
públicas de los diferentes niveles estaban enfocados al desarrollo psicomo-
tor a diferencia de los años anteriores.

En relación con el deporte, desde junio de 1976 el gobierno consideró 
necesario atender su fomento con un nuevo organismo. Así fue creado el 
Instituto Nacional del Deporte, ordenamiento que fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación.271  Pero al iniciar la administración de José López Portillo 
desapareció el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana (Injuve) y fue creado 
el Consejo Nacional de Recursos para Atención de la Juventud (Crea).272 

En el Instituto Politécnico Nacional la planificación y el desarrollo 
del deporte estaban bajo la supervisión de la División de Acción Deportiva 
que dependía de la Dirección de Servicio Social y Promoción Profesional, 

 271 Marco jurídico del deporte mexicano (compilación), México, Comisión Nacional del Deporte, 1997, p. 31.
 272 Decreto de fundación, Diario Oficial de la Federación, 30 de noviembre de 1977, Marco jurídico del deporte mexicano, p. 33.
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y las operaciones las realizaban los profe-
sores de educación física en las escuelas y 
el trabajo de las disciplinas y asociaciones, 
en la Unidad Profesional Adolfo López 
Mateos y el casco de Santo Tomás.

De 1975 hasta el 2 de febrero de 
1977, la División de Acción Deportiva 
estuvo a cargo de Jacinto Licea Mendoza, 
quien la entregó a Víctor Martínez Gó-
mez, nombrado por al director general 
Viñals Padilla.273  Dicha oficina continuó 
con la estructura que tenía desde 1974, 
con los departamentos de planeación 
deportiva, técnico deportivo y adminis-
trativo.

El 10 de agosto de 1977, Viñals 
Padilla concedió autorización a Víctor 
Martínez Gómez para participar como co-
ordinador técnico de la delegación mexi-
cana que asistió a los juegos mundiales de 
la Universiada, en Sofía Bulgaria.274 

Por otra parte, el Consejo de Admin-
istración y Fomento del Futbol Americano del ipn (caffa) cambió el 8 de 
febrero de 1977 con el nombramiento de Raúl González Apaolaza como 
secretario ejecutivo, a Ramón Flores Peña, como vicepresidente y a Jesús 
Flores Palafox, tesorero, respectivamente.275 

El Departamento de Actividades Culturales, Sociales y Deportivas 
funcionó con la ayuda de la Asociación de Ateneos y Seminarios del In-
stituto Politécnico Nacional, la cual fue fundada por un movimiento de 
estudiantes que abanderaban la urgente necesidad de instaurar la difusión y 
extensión de la cultura como complemento indispensable de la formación 
técnica impartida en el contexto escolar.276 

La estructura orgánica del Departamento de Actividades Culturales, 
Sociales y Deportivas tuvo cambios de acuerdo con el momento socio-
económico que se vivía:

 273 Nombramiento de Víctor B. Martínez Gómez como jefe de división, 2 de febrero de 1977.
 274 Eduardo Tovar Martínez y Norma Patricia Rodríguez Gasca, informe de proyecto de investigación “Enfoque histórico 

organizacional de las actividades deportivas del Instituto Politécnico Nacional (1936-2000)” Presidencia del Decanato, 
Instituto Politécnico Nacional, ficha 58.

 275 Nombramiento del 8 de febrero de 1977, firmado por Sergio Viñals Padilla, director general del ipn.
 276 ahc-ipn, Documental, caja 1.21.3, exp. CPF-Difusión Cultural 2.5.2/14.

Jacinto Licea.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)
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En 1977, el caffa organizó el Segundo Torneo Intertécnico Wilfrido 
Massieu, con la participación de doce equipos divididos en dos grupos de 
la siguiente manera:

Segundo Torneo Intertécnico Wilfrido Massieu, 1977277 

La ceremonia de inauguración se realizó el viernes 29 de octubre 
de 1977, durante el torneo se jugaron 30 partidos y la final el sábado 11 
de diciembre del mismo año.278 

La División de Acción Deportiva sustentaba la política de incorporar 
al mayor número posible de estudiantes al deporte, lo cual los beneficiaba 
directamente en términos educativos, formativos, físicos y socioculturales. 
El punto esencial de la división eran los Juegos Interpolitécnicos, cuyo 
propósito era ampliar las posibilidades deportivas y destacar a los mejores 
elementos por categorías y ramas. En estos juegos se evaluaban los logros 
en la organización al crear un perfil del estudiante, en el cual se subrayaba 
la parte recreativa del deporte.

El programa de la división contenía las siguientes etapas: promoción, 
formación de selección, organización de prácticas de torneos permanentes; 
conjuntamente se efectuaban conferencias técnicas, médicas y deportivas. 
Se instituyó el centro piloto, cuyo objetivo era formar preseleccionados para 
torneos de invitación. Esta división mantenía contacto permanente con el 
Instituto Nacional del Deporte, la Confederación Deportiva Mexicana, la 
Dirección General de Educación Física y participaba en múltiples justas 
deportivas y congresos, nacionales e internacionales.279 

Durante el periodo de 1977 a 1979 el Instituto destacó en ajedrez, remo 
y karate; en la esca Tepepan se construyeron la alberca y el gimnasio. En futbol 

 277 Convocatoria del Segundo Torneo Intertécnico Wilfrido Massieu, dac-ipn, exp. ipn/014 (caffa).
 278 Memoria del ipn 1977-79, pp. 133-140.
 279 Ibidem, pp. 137-140.

     Plantel          Nombre del equipo

Grupo guinda CECyT ERR  Zorros
 CECyT RFM  Coyotes
 CECyT MOM  Búhos
 CECyT C  Vikingos
 CECyT CVM  Osos
 CECyT WM  Dragones
Grupo blanco CECyT GVV  Lobos
 CECyT MB  Cheyenes
 CECyT LC  Jaguares
 CECyT BJ  Águilas
 CECyT NB  Sioux
 CECyT JDB  Fogoneros



230

Setenta años de historia del ipn

americano, el equipo del ce-
cyt Carlos Vallejo Márquez 
se coronó como campeón 
de la conferencia de catego-
ría media superior.280 

En esa etapa el Cen-
tro Médico Deportivo, crea-
do en octubre de 1972, pro-
porcionó atención médica 
deportiva a la población 
estudiantil del ipn y a otras 
instituciones dedicadas a la 
práctica atlética. También 
cumplía con la finalidad de 

difundir los beneficios de la medicina del deporte aplicada a estudiantes 
deportistas y se abocaba a la formación de especialistas en medicina del 
deporte. El Centro Médico Deportivo procuró que sus expertos generaran 
los recursos humanos capaces de desarrollar investigaciones en el campo de 
las modificaciones morfológicas y funcionales ligadas a la actividad física.

Al concluir 1979, el centro efectuó 5 000 exámenes completos, 
6 000 exámenes parciales, prestó 7 500 consultas, 500 tratamientos de re-
habilitación y 505 programas de acondicionamiento físico y de urgencias. 
Además, asesoró a clubes profesionales, organizaciones, asociaciones y 
escuelas; finalmente, colaboró en la organización de tres congresos y dos 
seminarios relacionados con la medicina del deporte.281 

Por otra parte, el Consejo de Administración y Fomento del Futbol 
Americano desarrolló las siguientes actividades: selección, incorporación, con-
trol y bajas de jugadores; atención médica; entrenamiento deportivo; alimenta-
ción; educación y cultura deportiva; selección, adquisición y conservación de 
utilería deportiva; premiación; publicidad; elaboración, desarrollo y evaluación 
de programas de trabajo; construcción, conservación y operación de instalacio-
nes para el futbol americano; financiamiento; administración; participación en 
congresos y otras reuniones relacionadas con el futbol americano; designación 
de entrenadores; y determinación de políticas y criterios.

Los equipos representativos del ipn participaron en los torneos 
intramuros, en los organizados por la Asociación Mexicana de Futbol 
Americano, y en los convocados por la Organización Nacional Estudiantil 
de Futbol Americano.

 280 Ibidem, pp. 258-261, 299-300.
 281 Ibidem, pp. 343-348.

Alberca de la esca Tepepan.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)
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En la categoría de novatos 
participaron diez equipos con 
estudiantes de los cecyt; en la 
categoría intermedia participaron 
catorce equipos; se incluyeron dos 
nuevos equipos: Pieles Rojas y Ola 
Verde, aunados a los ya existentes, 
Águilas Blancas, Búhos, Lobos 
Plateados, y Cheyennes. El consejo 
registró 2 714 jugadores en el perio-
do de 1977 a 1979, en las diversas 
categorías.282 

Dado el éxito obtenido en el futbol 
americano, el Politécnico siguió un 
sistema similar con otros deportes, así se formó el Consejo de Adminis-
tración y Fomento del Futbol Soccer. Las actividades que éste desarrolló 
fueron: incorporación al futbol profesional de segunda división; y participa-
ción en congresos y otras reuniones relacionadas con el futbol soccer.283 

Los equipos representativos del ipn participaban en la categoría 
de segunda división profesional con el nombre de Atletas Industriales. Se 
iniciaron las gestiones para el cambio de nombre y de sede, a fin de que 
el equipo pudiera jugar en el Distrito Federal con el nombre de Instituto 
Politécnico Nacional.284 

Otra actividad desarrollada eran los encuentros deportivos organiza-
dos por las escuelas, como la esia que organizó los juegos Deport-esia 78, 
los cuales consistían en encuentros deportivos, con el fin de expandir esta 
actividad entre su comunidad, así como definir los equipos que participa-
rían como selección de la escuela en los Juegos Intertécnicos. Los juegos 
Deport-esia 78 incluyeron competencias de futbol soccer, básquetbol, 
voleibol, atletismo y natación. Fueron inaugurados en el estadio Wilfrido 
Massieu por Víctor Martínez, jefe de la División de Acción Deportiva, en 
representación de Sergio Viñals Padilla, director general del Instituto.285 

El Comité Deportivo Olímpico Mexicano llevó a cabo en enero de 
1978 el Primer Torneo Selectivo de Lucha Olímpica y Greco Romana, y 
el ipn estuvo presente con un equipo integrado por Alfredo Olvera, Gon-
zalo Becerril Andrade, Enrique Jiménez Montellano, Edmundo Toscazo 

Búhos, equipo de novatos de futbol americano.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)

 282 Ibidem, pp. 351-352.
 283 Ibidem, pp. 553-554.
 284 Ibidem, p. 354.
 285 Gaceta Politécnica, vol. xv, 1978, p. 4.
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Villa Gómez, Luis Alfredo Gutiérrez y Jorge Olvera González, quienes 
demostraron capacidad en sus prácticas.

La selección varonil de gimnasia del ipn asistió en enero al 
campeonato nacional de gimnasia en Puebla. Los finalistas pasaron 
a competir en la copa americana, en Nueva York. Otras disciplinas 
deportivas también realizaron sus competencias con el apoyo de la 
División de Acción Deportiva, la cual organizó un encuentro de fron-
tenis con el fin de popularizar este deporte dentro de la comunidad 

politécnica.286 

Dada la importancia 
de las actividades deporti-
vas en el Politécnico, todas 
las escuelas contaban con 
gimnasios equipados para 
el desarrollo de estas ac-
tividades. Viñals Padilla 
inauguró el gimnasio de la 
enmh, el 7 de diciembre de 
1978, quien fue acompaña-
do por Ramón Flores Peña, 
director de Servicio Social y 
Promoción Profesional del 
Instituto, así como por el 

director, el subdirector administrativo, técnico y el jefe de enseñanza de la 
escuela y por José Luis Romero Blanco, José Manuel Herrera y Enrique San 
Pedro. Durante la ceremonia se entregaron medallas a los 26 deportistas 
más destacados en los Juegos Intertécnicos y posteriormente se realizó 
una exhibición de badminton para entregar la cancha del gimnasio.287 

Para 1979, en el campo de las actividades recreativas y deportivas, la 
institución dio impulso especial a la concepción educativa sustentada en la 
tesis de la formación integral del individuo: “Las actividades que contribuyen 
a ello, también ayudan a la integración sociocultural”, bajo esta concepción 
se fomentó el deporte individual y colectivo; se celebraron convenios con el 
Instituto Nacional del Deporte; se dio soporte técnico a la práctica deportiva 
mediante la contratación de personal especializado; se emprendieron tareas 
de mantenimiento, conservación y adecuación de campos.288 

En el trienio 1977-1979, a la Dirección de Servicio Social y Promoción 
Profesional se le asignó la acción deportiva en el Instituto, conducida por la 

 286 Gaceta Politécnica, año xvi, vol. xvi, núm. 14, 1978, p. 16.
 287 Gaceta Politécnica, vol. xvi, núm. 15, s/p.
 288 Memoria ipn 1977-79, p. 32.

Gimnasio de la enmh.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)



233

Análisis del periodo 1977-1988

división correspondiente. En ella se estructuraron orgánicamente 22 ramas 
deportivas, cuyas actividades se coordinaron y realizaron con la cooperación 
tanto de los órganos administrativos centrales del Instituto, como la de los 
directores de escuela y centros de estudio y entidades deportivas externas al 
ipn.289  La política sustentada fue la incorporación al deporte del mayor nú-
mero posible de estudiantes. El programa general de la división constaba de 
etapas de promoción, formación de selecciones, organización de prácticas 
y torneos permanentes, y conferencias técnicas y médicas deportivas.

En 1979 se llevó a cabo una consulta a la comunidad politécnica 
para elaborar el anteproyecto de la Ley Orgánica, la cual incluyó opinio-
nes sobre las actividades deportivas. El artículo 4 de la ley aprobada en 
diciembre de 1981 otorga al Instituto Politécnico Nacional, entre otras, 
las siguientes atribuciones:

xi. Programar y promover las actividades culturales, recreativas y deportivas que 
coadyuven al desarrollo armónico de la personalidad del educando, así como 
aquellas de interés para la comunidad politécnica y para la sociedad en general.

xii. Patrocinar y organizar la realización de congresos, asambleas, reunio-
nes, competencias, concursos y otros eventos de carácter educativo, científico, 
tecnológico, cultural y deportivo.

xxiii. Premiar a los estudiantes distinguidos del Instituto que obtengan los 
más altos promedios de calificaciones y promover y estimular a las asociaciones 
culturales y deportivas, técnicas y científicas.290 

Pero incluso desde antes de la aprobación de la ley, el 3 de enero 
de 1980, el Consejo General Consultivo recibió el proyecto de estructu-
ración de la organización del ipn, y una comisión de planeación presentó 
los proyectos respectivos.291 

La estructura propuesta tuvo carácter provisional y dentro de ella 
la División de Acción Deportiva se convirtió en Dirección de Actividades 
Deportivas, dependiente de la Secretaría de Apoyo, y fue responsable de 
esta área Roberto López López. El Consejo General Consultivo atendió las 
nuevas necesidades surgidas de este cambio y en la sesión del 14 de febrero 
de 1980 dio a conocer la propuesta para que Víctor Martínez Gómez fuera 
nombrado jefe de la división de programación deportiva y David Arredondo 
García como jefe de la división de fomento deportivo. El nombramiento de 
Martínez Gómez fue emitido el 20 de marzo de 1980.292 

 289 Ibidem, p. 134.
 290 Ley Orgánica del ipn, 1981.
 291 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 3 de enero de 1980, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.
 292 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 14 de febrero de 1980, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17; 

solicitud de Roberto López López, director de Actividades Deportivas, a Eduardo Bagatella Lara, secretario 
particular del director general del ipn, 20 de marzo de 1980; oficio de designación, firmado por Héctor Maya-
goitia Domínguez director general del ipn, 20 de marzo de 1980.
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En el ámbito deportivo nacional, las dependencias deportivas gu-
bernamentales cambiaron: se creó la Subsecretaría del Deporte de la sep, 
integrada por tres direcciones generales: la de Centros de Educación Física 
y Deporte; la de Desarrollo del Deporte; y la de Educación Física.

Otra institución que consideró al deporte como parte primordial 
de la formación del estudiante fue la anuies, la cual acordó en diciembre 
de 1981 crear el Consejo Nacional de Universidades e Institutos Nacio-
nales de Educación Superior para el Deporte y la Recreación, integrado 
por representantes de las universidades e institutos de educación superior 
para coordinar el trabajo deportivo de esas instituciones.293 

En 1981 se realizaron los juegos intertécnicos y se les designó con 
el nombre de Luis Enrique Erro. La ceremonia de inauguración tuvo lugar 
en el Auditorio A de la Unidad Profesional de Zacatenco, el 24 de abril 
de 1981, con la presencia de Manuel Mondragón y Kalb, subsecretario 
del Deporte de la sep, Salvador Robles Quintero, secretario de Apoyo, en 
representación del director general del ipn, Jesús Chichino Lima, presidente 
de la Confederación Deportiva Mexicana, Roberto López López, director 
de Actividades Deportivas del ipn, y los directores de área y de escuelas 
del ipn. En dicha competencia participaron 33 escuelas.294 

Águilas Blancas se coronó en el futbol americano de la Conferencia 
Metropolitana de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Ameri-
cano en 1981 y 1982, aunque los estadios se vieron poco concurridos.295  
Este triunfo estuvo acompañado de reconocimientos para el mejor jugador 
del año, mejor defensivo, mejor ofensivo, mejor centro, mejor pateador y 
mejor corredor.296  Ola Verde ganó también el campeonato en la Confe-
rencia Nacional, ambos dentro de la Organización Nacional Estudiantil 
del Futbol Americano.297 

En enero de 1982 Mayagoitia ratificó a Roberto López López como 
director de actividades deportivas298  y en febrero ambos inauguraron los 
casilleros del equipo de futbol americano Búhos. Las mejoras en las can-
chas de futbol, gimnasios y albercas de todas las escuelas del ipn estaban 
vinculadas a la idea de que el deporte es fundamental en la formación de 
los alumnos y a ellas se sumaron las remodelaciones de los casilleros de 
los equipos de liga mayor.299 

 293 Marco jurídico del deporte mexicano, pp. 38-39.
 294 Memoria de los Juegos Deportivos Intertécnicos 1981.
 295 Jesús Noguez Quintanar, Primero 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, p. 145.
 296 Gaceta Politécnica, núm. 37, marzo de 1982, p. 20.
 297 Memoria ipn 1982-83, p. 163.
 298 Nombramiento firmado por Héctor Mayagoitia Domínguez, 2 de enero de 1982.
 299 Gaceta Politécnica, núm. 36, 15 de febrero de 1982.
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Durante 1982 y 
1983, la Dirección de Acti-
vidades Deportivas, a cargo 
de Roberto López López, 
celebró competencias de-
portivas en las siguientes 
ramas: atletismo, basquet-
bol, beisbol, badminton. 
boliche, ciclismo, esgrima, 
frontón, futbol, gimnasia, 
handball, hockey, judo, ka-
rate, lucha, natación, polo 
acuático, softbol, tenis de 
mesa, voleibol, excursionis-
mo y paracaidismo. Estas 
actividades se distribuían a lo largo del año, pero la mayor parte se hacían 
en mayo y junio.300 

El Consejo de Administración y Fomento del Futbol Americano 
estaba integrado en 1983 como sigue: presidente Manuel Garza Caballero, 
director general del ipn; vicepresidente, Roberto López López; secretario 
ejecutivo, Ricardo Strevel Roche, y tesorero, Jesús Flores Palafox.301  Du-
rante 1983 caffa desarrolló cinco proyectos:

Proyectos del caffa, 1983

 300 Memoria ipn 1982-83, pp. 109-110.
 301 Ibidem, p. 163.
 302 Ibidem, pp. 163-164.
 303 Memoria ipn 1983-84, p. 46.

En el campeonato de liga de 1983 Águilas Blancas y Ola Verde 
obtuvieron el segundo lugar en sus respectivas conferencias, y Pieles Rojas 
el cuarto lugar de la Conferencia Metropolitana.302  Al año siguiente, había 
26 equipos representativos del Instituto Politécnico Nacional.303 

Competencia de ciclismo.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)

 Proyecto    Equipos participantes         Duración

Torneo de nivel superior otoño Águilas Blancas, Búhos, Cheyennes,     Septiembre a
 Lobos Plateados, Ola Verde y     diciembre
 Pieles Rojas 
Torneo de nivel medio superior Doce equipos representativos de los CECyT    Febrero a abril
Torneo de nivel intermedio Águilas Blancas, Cheyennes, Lobos Plateados,     Febrero a abril
 Ola Verde y Pieles Rojas 
Torneo de nivel juvenil intertécnico Cheyenes y Pieles Rojas, y 
 diez representativos de los CECyT 
Escuela de entrenadores
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Por otro lado, la atención a la demanda de educación física en el 
Instituto requería que los profesores de esta área se desconcentraran y así 
lo planteó Roberto López López en la sesión ordinaria del Consejo General 
Consultivo del 30 de marzo de 1982. El mismo funcionario presentó un 
informe de las actividades realizadas en el periodo de 1982 a 1983. Las 
actividades deportivas, durante 1983 contemplaron la participación general 
en una etapa de deporte masivo –dividida en educación física e iniciación 
deportiva– y la participación selectiva, la cual incluía deporte competitivo, 
deporte selectivo y deporte representativo.304 

En el periodo 1983-1984, la Dirección de Actividades Deportivas 
se guió con base en el mismo plan de trabajo, al considerar los mismos 
niveles y etapas que se manejaban en el periodo 1982-1983. Además, en 
ese último año electivo, los jefes de rama y los profesores responsables de 
cada rama en cada plantel del ipn, así como los entrenadores auxiliares, 
formularon, presentaron y llevaron a cabo actividad ante grupo y como 
apoyo a la función de docencia.305 

Por estas razones, se procuró que la mayoría de los estudiantes prac-
ticaran alguna disciplina deportiva, al efectuar cuando menos seis de ellas en 
cada uno de los planteles educativos del Instituto; estas disciplinas fueron 
consideradas básicas en los programas de las actividades deportivas. Las 
actividades intramuros incluyeron las disciplinas de: atletismo, basquetbol, 
badmington, boliche, béisbol, ciclismo, esgrima, excursionismo, frontenis, 
frontón, futbol asociación, gimnasia, handball, hokey, hokey sobre pasto, 
judo, karate, lucha, lucha olímpica, natación, paracaidismo, polo acuático, 
softbol, tenis, tenis de mesa y voleibol.306 

Para fines de 1983, concluyó la administración de Roberto López 
como director de actividades deportivas y como miembro del Consejo 
General Consultivo del ipn. El 2 de enero de 1984, Rafael Ángel Matos y 
Santos fue designado director de Actividades Deportivas del Instituto, por 
Manuel Garza Caballero, director general del Politécnico.307 

De igual manera, Rafael Matos, con visto bueno del director general, 
designó a Martín Luis Zayas Flores Verdad, como jefe de la División de 
Fomento Deportivo de la Dirección de Actividades Deportivas y a Alfredo 
González Fosado como jefe de la división de programación deportiva de 
la misma dirección.

 304 Memoria ipn 1982-83, p. 109.
 305 Memoria ipn 1983-84, pp. 149-150.
 306 Ibidem, p. 150.
 307 Memoria ipn 1983-84; acta sintética de la segunda sesión ordinaria del Consejo General Consultivo, 29 de febrero de 

1984, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.
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En el primer año de gestión de Matos como director de la Dirección 
de Actividades Deportivas, las acciones desarrolladas estuvieron sujetas 
a un programa general. La primera etapa era de deporte masivo, con los 
siguientes rubros: diagnósticos para conocer la preparación física de los 
alumnos de nuevo ingreso; preparación física general, básica e iniciación 
deportiva; autoevaluación; enseñanza de natación; formación deportiva; y 
actividad recreativa. La segunda etapa incluía el deporte competitivo: entre-
namiento y prácticas de selecciones y Juegos Interpolitécnicos. La tercera 
era de participación selectiva, y la última de deporte representativo.

Los Juegos Intertéc-
nicos de 1984 se realiza-
ron del 16 de marzo al 17 
de junio y en esa ocasión 
llevaron el nombre del 
profesor Gumersindo Ro-
mero Velás-quez, con una 
participación de veintiún 
disciplinas deportivas: atle-
tismo, básquetbol, beisbol, 
futbol, natación, voleibol, 
badminton, boliche, ci-
clismo, esgrima, frontón, 
gimnasia, handball, hokey, 
judo, karate, lucha, polo 
acuático, softbol, tenis, y 
tenis de mesa.

La Dirección de Actividades Deportivas, dependiente de la Secre-
taría de Apoyo, estaba integrada por la División de Programación Depor-
tiva y la División de Fomento Deportivo. Sus actividades principales en 
1985 fueron la atención a todos los alumnos en el programa de deporte 
masivo; un diagnóstico para conocer la preparación física de los alumnos 
de nuevo ingreso; la preparación física general e iniciación deportiva; y la 
enseñanza de natación.

Las selecciones de cada escuela participaron en torneos internos y 
Juegos Interpolitécnicos, con un total de 4 022 competencias. Las seleccio-
nes deportivas asistieron a 1 066 encuentros en la Conferencia Estudiantil 
Metropolitana. Durante este periodo la representación del Instituto asistió 
al Campeonato Nacional Juvenil de Ciclismo, en donde César Augusto 
Muciño obtuvo la medalla de oro. El Instituto participó en las siguientes 
competencias:

Clausura y entrega de premios de los Juegos Intertécnicos. 
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)
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Competencias en que participó el ipn, 1985

 308 Gaceta Politécnica, núm. 16, abril-mayo de 1986.
 309 Gaceta Politécnica, núm. 21, octubre de 1985, pp. 16-17.
 310 Ibidem, p. 17.
 311 Gaceta Politécnica; núm. 20, septiembre de 1985.

Para 1985, uno de los deportes que más destaca-
ba en ese momento era el basquetbol varonil y femenil, 
ya que la selección femenil ganó el campeonato nacional 
estudiantil juvenil de liga mayor. Este título les dio de-
recho a ser la base de la selección nacional universitaria 
que compitió en los juegos universitarios de Kobe, 
Japón, que se celebraron en agosto de ese año.308 

La natación ocupaba un papel preponderante en 
la vida de la institución, se practicaba en forma obliga-
toria en los cecyt y optativa en las escuelas superiores. 
Los nadadores se dividían en tres grupos: de enseñanza, 
de competencia y de recreación, y contaban con siete 
albercas en Zacatenco, esime Culhuacán, esca Tepepan, 
casco de Santo Tomás, cecyt Miguel Bernard, cecyt 
Lázaro Cárdenas y cecyt Cuauhtémoc.309 

En 1985 el futbol americano celebró 50 años en el ipn 
como un componente destacado del área deportiva por el 
entusiasmo con que participó en las confrontaciones con 
otros equipos con la representación de la institución. Para 
conmemorarlo, Correos imprimió sobres especiales que 
fueron cancelados con un matasellos especial. El jueves 
5 de septiembre de 1985, en el Cuadrilátero del casco de 
Santo Tomás durante una ceremonia Miguel González 
Avelar, secretario de Educación Pública, Jorge Carpizo 
Mc Gregor, rector de la unam, y Manuel Garza Caballero, 
director general del ipn, develaron la placa conmemorati-
va.310  Dos días más tarde, en el estadio de la Ciudad de los 
Deportes, jugadores de varias generaciones protagonizaron 
un juego del recuerdo para festejar así los 50 años de futbol 
americano en el Instituto Politécnico Nacional.311 

Invitación a los festejos del 50 aniversario del 
futbol americano 
(Imagen: ahc-ipn, Impresos sueltos.)

El futbol americano celebró sus 50 años en el ipn.
(Imagen ahc-ipn, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.) 

    Competencia   Disciplina

Campeonato de liga  Handball
Nacional juvenil  Karate
Nacional estudiantil superior  Basquetbol
Nacional de primera fuerza  Esgrima
Torneo de invitación butoku kae  Karate
Copa Benito Juárez (Mérida)  Tenis de mesa
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A pesar de esa conmemoración, al año siguiente el Consejo General 
Consultivo acordó cancelar la escuela para entrenadores de futbol americano, 
la cual había sido creada para capacitar recursos humanos con la finalidad de 
cubrir los puestos de entrenadores de las diferentes categorías de los equipos 
representativos del ipn. Aunque cumplió con el objeto para el cual fue creada, 
la necesidad de racionalizar los recursos institucionales hizo necesario reducir 
el número de equipos y de categorías en que éstos participaban.312 

También por razones de recortes en el presupuesto, el Departa-
mento de Operación del caffa se fusionó con la Dirección de Actividades 
Deportivas, en una reestructuración de los equipos de futbol americano, 
categoría mayor. Óscar Joffre Velázquez, secretario de Apoyo, presentó 
un informe relativo a la evaluación de este deporte.313 

En la reestructuración de 1986 se incluyeron los niveles de compe-
tencia, el número de equipos representativos y nombres de batalla, que a 
partir de entonces fueron tres de liga mayor: Politécnico guinda, Politécnico 
blanco y Politécnico guinda y blanco; nueve equipos de liga intermedia: esca, 
esm, cecyt lc, upiicsa, esia, cecyt cvm, esiqie, esime y cecyt mb; finalmente, 
diez equipos de liga juvenil: cecyt gvv, cecyt mb, cecyt err, cecyt lc, cecyt 
bj, cecyt mom, cecyt nb, cecyt jdb, cecyt cvm y cecyt wm.

Las actividades deportivas se realizaron bajo el subprograma ins-
titucional denominado desarrollo y fomento deportivo, con un programa 
general en dos rangos: participación general y participación selectiva.

Las actividades eran coordinadas con los programas internos de los 
planteles educativos del ipn. La Dirección de Actividades Deportivas, que 
dependía de la Secretaría de Apoyo, estaba integrada por la División de 
Programación Deportiva y la División de Fomento Deportivo y presentó 
un informe de sus actividades durante 1985 y 1986, donde mencionó las 
actividades realizadas tanto administrativas como operativas: estableció un 
organigrama normativo y operativo que fortaleció la vinculación con los 
distintos niveles jerárquicos de las escuelas y esa dirección, al desconcentrar 
el control de asistencia y horarios, acorde con las necesidades propias de 
cada escuela. Envió guías técnicas a las 34 escuelas de atletismo, basquetbol, 
voleibol, natación y gimnasia.314  En el deporte colectivo, durante el primer 
semestre lectivo atendió a 42 465 alumnos.

El crecimiento de la población escolar en el Instituto estuvo acompa-
ñado de una más amplia oferta de disciplinas deportivas que, en 1986, incluía 
las siguientes: ajedrez, atletismo, badminton, basquetbol, beisbol, ciclismo, 
esgrima, excursionismo, frontón, futbol asociación, gimnasia, handball, 
jockey, judo, karate, lucha, natación, paracaidismo, pesas, tenis y voleibol.

 312 Acta de la sesión ordinaria del Consejo General Consultivo, 30 de septiembre de 1986, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17.
 313 Gaceta Politécnica; núm. 20, septiembre de 1985, pp. 9-10.
 314 Memoria ipn 1985-86, p. 189.
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Alumnos por disciplina deportiva, niveles medio superior y licenciatura, 
1985-1986

  

 315 Gaceta Politécnica, núm. 27, febrero de 1987, p. 19.
 316 Ibidem, p. 19.
 317 Ricardo Estrevel Roche, Administración del futbol americano en el ipn, 1935-2001, p. 4.
 318 Memoria ipn 1987-88, p. 107.

En 367 competencias internas y de invitación participaron 34 es-
cuelas con 4 800 alumnos, mientras que el ipn fue representado en 212 
justas, entre las que sobresalieron los xv Juegos Centro Americanos y del 
Caribe en atletismo, remo y canotaje; el xx campeonato Wilfrido Massieu, 
xxvi Confraternidad Montañista del Sureste; y el Torneo Internacional de 
Karate, en Long Beach, California.

A fines de 1986, Raúl Talán, director general del Instituto Po-
litécnico Nacional, ratificó a Rafael Matos y Santos como director de 
Actividades Deportivas del Instituto. Con ello se dio continuidad a los 
programas realizados, como en el caso del equipo femenil de basquetbol 
que en 1987, bajo el mando de la entrenadora Araceli Marín, nuevamente 
obtuvo el campeonato nacional estudiantil y logró su pase a la Universiada 
celebrada en Zagreb, Yugoslavia.315 

La directiva del caffa fue relevada el 17 de febrero de 1987, cuando 
Eduardo Rivera Barraza sustituyó a Ricardo Estrevel Roche en el cargo de 
secretario ejecutivo.316  El nuevo secretario ejecutivo presentó, entre 1987 
y 1988, una modificación a la estructura orgánica funcional del consejo y 
solicitó a la Secretaría Técnica la intervención de la Dirección de Organi-
zación y Métodos para efectuar el análisis correspondiente.317 

La Dirección de Actividades Deportivas desarrolló las actividades 
de este periodo con base en el plan general de actividades y los programas 
de trabajo por escuela y por disciplina.318 

       Deporte            Alumnos
 Nivel medio superior Nivel de licenciatura Total Porcentaje

Futbol soccer 9 473 4 254 13 727 26.1 
Basquetbol 7 868 2 457 10 325 19.6 
Voleibol 4 529 2 011 6 540 12.4 
Atletismo 2 656 1 649 4 305 8.2 
Beisbol 2 476 1 682 4 158 8.0 
Futbol americano 1 520 2 280 3 800 7.2 
Natación 1 849  814 2 663 5.1 
Otras disciplinas 1 269  904 2 173 4.1 
Artes marciales 1 231  568 1 799 3.4 
Handball 1 169  206 1 375 2.6 
Lucha    777  139  916 1.7 
Gimnasia    696  154  850 1.6 

Total 35 513 17 118 52 631 100 
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Los programas por plantel incluyeron las actividades de acondi-
cionamiento físico y recreativo, que comprendieron la fase masiva, con 
participación en el nivel medio superior de 1 935 alumnos, y en el nivel 
superior, 2 632, con un total de 5 567 alumnos.

En la fase competitiva, que comprendía los torneos para alumnos 
de nuevo ingreso y los torneos generales, la asistencia fue, en el nivel medio 
superior, de 1 000 equipos y en el nivel superior, de 711 equipos.

Las selecciones de cada plantel participaron en las diferentes 
disciplinas de los Juegos Interpolitécnicos, así como de la conferencia 
estudiantil del área metropolitana, fueron los siguientes: en el nivel me-
dio superior, 153, equipos con 3 448 alumnos, en el nivel superior, 331 
equipos, con 3 703 alumnos.

La dirección organizó, por conducto de sus jefes de disciplina y 
presidentes de asociación, quince competencias de carácter estudiantil y 
federativo, además de participar en 125 competencias nacionales.319 

Dentro del programa operativo anual de 1988, para la Dirección de 
Actividades Deportivas se plantearon cuatro objetivos principales:

a) Ampliar la participación de la comunidad politécnica en las activi-
dades deportivas, como impulso del deporte masivo.

b) Mejorar la calidad en la participación masiva competitiva y represen-
tativa en el futbol americano aun cuando fuera en menor cantidad 
de equipos.

c) Lograr el uso pleno de los recursos humanos e instalaciones de 
acuerdo con la promoción y programación por disciplina practicada 
en cada plantel.

d) Mantener actualizados a los profesores y entrenadores en las dis-
ciplinas deportivas que impartían a la comunidad escolar.

Para el logro de estos objetivos, la Dirección de Actividades De-
portivas estaba integrada por la División de Programación Deportiva y 
por la División de Fomento Deportivo.

En el ámbito nacional hubo un cambio en la legislación deportiva: 
la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el 8 de noviembre de 1988, 
aprobó la creación de la comisión del deporte de este órgano legislativo. Por 
primera vez en la historia de México se sentaron las bases para legislar en 
materia deportiva.320  Por otra parte y con el mismo grado de importancia, 
el 13 de diciembre de 1988 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 

 319 Ibidem, pp. 107-108.
 320 Marco jurídico del deporte mexicano, p. 40.
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el decreto de creación de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), 
órgano rector administrativo desconcentrado de la sep y Raúl González 
Rodríguez fue designado presidente de la misma.321 

La coordinación del ipn con la Comisión Nacional del Deporte 
abrió posibilidades de brindar mejores becas a los estudiantes deportistas 
politécnicos, además de que contarían con una infraestructura idónea para 
superarse en las diferentes disciplinas deportivas.

La difusión de la cultura en el ipn, 1977-1988

A partir del 1º de enero de 1977, las políticas generales del ipn incluyeron 
dar apoyo e incrementar la función de difusión y extensión cultural, en-
tendida ésta en dos direcciones: la transmisión de conocimientos y valores 
al interior del Instituto, y la transferencia al medio cultural de un sentido 
armónico de desarrollo, expansión y crecimiento del Instituto. Asimismo, 
se le dio gran importancia a la preservación, difusión e incremento del 
patrimonio cultural como un medio para fortalecer la identidad y la soli-
daridad nacional. Entre las funciones de la Dirección de Difusión Cultural 
se estableció la de despertar en el estudiante la actitud patriótica ante los 
problemas de la sociedad, así como entender sus expresiones culturales, 
por simples que parecieran, y a cambio presentar al estudiante un amplio 
horizonte de posibilidades de selección cultural.322 

El presupuesto que se destinó para esta dirección permitió que 
la actividad cultural registrara un ascenso en cantidad y calidad y que los 
espectáculos artísticos se distribuyeran en los siguientes centros:

Actividades artísticas y culturales desarrolladas por la ddc del ipn, 1977-1979323 

 321 Ibidem, p. 39.
 322 Memoria ipn 1977-79, pp. 163-165.
 323 Memoria ipn 1977-79, p. 169.

Entre las actividades que más desarrollo tuvieron en el Instituto 
se encontraban las presentaciones musicales, conferencias, teatro, ajedrez, 
exposiciones, danza, cine y televisión. El estudiantado y público en general 

 Lugar            Actos   Asistencia
 1977 1978 1979 1977 1978 1979
Enseñanza media superior IPN   31   65   84   5 915 18 220   33 995
Enseñanza superior del IPN 110 119 133 30 705 38 240   43 340
Centro Cultural Zacatenco 226 200 281 66 228 76 280 109 102
Auditorio de Medicina 276 282 348 34 500 38 340   48 950
Canal Once TV   52   32   63   
Plaza Carillón     6     2    2 550      860 
Otras presentaciones   18   64 143 12 500 24 570   54 910

Total 719 764 1 052 152 398 196 510 290 297
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mostraron una especial preferencia por las actividades 
musicales, le siguió en importancia la actividad cine-
matográfica y el teatro. Entre las escuelas que más 
colaboraron en actividades de difusión cultural estaban 
la esime, la eseo, la esm, el cecyt Narciso Bassols y el 
cecyt Carlos Vallejo Márquez.

Se organizaron en el Centro Cultural de Zaca-
tenco 707 actividades y en el auditorio de la esm 906 
actos.324  Ante la gran demanda y la participación de los 
estudiantes, la Dirección General, para poder cumplir 
con las expectativas programadas, creó la Coordinación 
de la Dirección General, que se encargó junto con la 
Dirección de Difusión de satisfacer las necesidades 
surgidas durante el intenso proceso de desarrollo de la 
institución. A esta coordinación se delegaron respon-
sabilidades múltiples, desde actividades socioculturales, 
relaciones con las autoridades federales, las relaciones 
públicas, publicaciones y tareas de asesoramiento.

El trabajo de la coordinadora permitió la regu-
larización de las publicaciones periódicas, en 1978 se 
apoyó la edición de la revista Suma, órgano de difusión 
del ipn, y la serie Problemática nacional. En 1979 se publicó 
el órgano informativo semanal llamado Tecnograma, se 
editaron semanalmente los periódicos murales ¡Huélum! 
y Mural Politécnico, se transmitió un noticiero de televisión 
semanal que salía al aire los sábados a las 20:30 horas por 
Canal Once, donde se daban a conocer las actividades 
generales del ipn, entre otras. El presupuesto asignado 
a la Dirección de Difusión estuvo destinado para las 
actividades de música, conferencias, teatro, ajedrez, 
exposiciones, danza y cine.325 

Para que el ipn alcanzara un nivel de vanguardia, entre las institucio-
nes de educación superior, en cuanto a la difusión de la cultura, la Dirección 
de Difusión Cultural promovió los espectáculos artísticos culturales con 
el nuevo criterio de que cada escuela, centro o unidad llevara a cabo sus 
actividades. A continuación se resumen estas actividades:326 

 324 Ibidem, pp. 173-177; Informe de la Dirección de Difusión Cultural de actividades 1977-1979, ahc-ipn, 
Documental, 1.21.

 325 Memoria ipn 1977-79, pp. 32-35, 168; Informe de la Dirección de Difusión Cultural de actividades 1977-1979, ahc-
ipn, Documental, 1.21.

 326 Memoria ipn 1982-83, p. 113.

Tecnograma, órgano informativo semanal. 
(Imagen: ahc-ipn, Hemeroteca.)

¡Huélum!, edición semanal. 
(Imagen: ahc-ipn, Hemeroteca.)
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Los siguientes son los lugares donde en mayor número se realizaron 
estas actividades:

 327 Programa de trabajo y distribución programática de la Dirección de Difusión Cultural del ipn, 1983, ahc-ipn, Do-
cumental, 2.5.2/14.

También se definieron por primera vez los objetivos, estructura y 
funciones congruentes de la Dirección de Difusión Cultural con cuatro 
divisiones para su funcionamiento: División de medios masivos, División 
de actividades artísticas, División de integración y extensión cultural, y 
División administrativa.

El presupuesto de la Dirección de Difusión Cultural, se modificó 
de la manera siguiente:327 

Con estas políticas, la Dirección de Difusión pudo realizar en 1980 
un total de 2 000 actividades que se distribuyeron en escuelas de nivel medio 
superior, en escuelas de nivel superior, en el Centro Cultural Jaime Torres 
Bodet, en el auditorio de la esm, y en otros centros, incluido el Planetario 

Actividades Número de actos Porcentaje Número de asistentes Porcentaje

Cine    382 12.8 41 784 6.2 
Conferencias      82  2.7 19 315 2.9 
Concursos      18  0.6   3 263 0.5 
Cursos      24  0.8   1 868 0.3 
Exposiciones      19  0.6 49 783 7.4 
Danza      48  1.6 16 566 2.4 
Mesas redondas        5  0.2   1 425 0.2 
Música    159  5.3 88 549 13.1 
Otros      82  2.7 47 220   7.0 
Planetario 1 344 44.9 313 886 46.3 
Poesía      40 1.3   21 444 3.2 
Recitales      44 1.5     6 928 1.0 
Talleres      33 1.1   
Teatro    244 8.2   64 151 9.5 
Televisión    468  15   

Total 2 992 100.0 676 180 100.0 

Lugares de presentación  Número de actos    Porcentaje Número de asistentes   Porcentaje

Escuelas de enseñanza media superior 217 7.4 27 460 4.1 
Escuelas superiores 276 9.2 40 794 6.0 
Centro Cultural Jaime Torres Bodet 521 17.4 202 730 30.0 
Canal Once 468 15.6   
Planetario Luis Enrique Erro 1 344 44.9 313 886 46.4 
Otros lugares 166  5.5 91 310 13.5 

Total 2 992 100.0 676 180 100.0 

          Año    Monto

 1980 57 000 000
 1981 44 000 000
 1982 57 900 000
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Luis Enrique Erro. En cuanto al carácter de las actividades: fueron musi-
cales, representaciones teatrales, proyecciones de cine, representaciones de 
danza, representaciones de poesía, concursos, exposiciones, funciones 
de teatro, conciertos, de carácter diverso y conferencias con la asistencia de 
525 183 personas.328 

En los primeros meses de 1981, se operó un nuevo cambio en la 
estructura y funciones de la Dirección de Difusión Cultural; se suprimie-
ron las divisiones de Integración y Extensión Cultural y Administrativa 
y se creó la División de Planeación Cultural. Esta modificación provocó 
un grave desconcierto, ya que los trabajos se habían establecido desde la 
estructura dada en 1980. Entonces el programa de actividades de 1981 fue 
dividido en catorce grandes rubros: la presentación de grupos artísticos 
del ipn en los estados, creación de talleres, la Orquesta Sinfónica del ipn, 
compañía de teatro del ipn, actividades especiales, publicaciones, cursillos, 
programas de radio y televisión, concursos, cine club, producción de pe-
lículas, mantenimiento, material de apoyo y refacciones. El total de gastos 
que implicaron estas actividades fue de 130 953 590 pesos, en esta cifra se 
incluían la difusión y el costo de la presentación.

Durante 1981, la Dirección de 
Difusión Cultural presentó 3 035 acti-
vidades artísticas a las que asistieron 
816 000 personas entre estudiantes y 
público en general, dentro de una etapa 
llamada de sensibilización artística. Fue-
ron realizadas en las distintas escuelas 
del ipn, el Canal Once y el Centro Cul-
tural Jaime Torres Bodet.329  También 
en ese año se llevó a cabo un segundo 
curso de teatro para los maestros del ipn 
impartido por el inba,330  y la compañía 
titular de teatro estrenó varias obras.331  Entre 1981 y 1982 hubo una gran 
actividad cultural, programada por semana, en donde predominaron los 
conciertos musicales y de teatro.

Para 1982, la dirección se planteó siete grandes tareas que consis-
tían en mantener la sensibilización artística de los estudiantes, para ello se 
programaron actividades de gran calidad artística, un mayor énfasis en el 

 328 Informe de labores sep 1980-81, p. 71.
 329 Programación de actividades de la Dirección de Difusión Cultural, 1981, ahc-ipn, Documental, 1.21.3.
 330 Solicitud de pago del curso de teatro, 28 de mayo de 1981, ahc-ipn, Documental, 1.21.3.
 331 Oficio de la directora de la compañía titular de teatro sobre el presupuesto para la puesta de las obras, 11 de junio 

de 1981, ahc-ipn, Documental, 1.21.3.

Segundo curso de teatro para maestros.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)
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apoyo a los talleres estudiantiles de creación artística, aumentó el número 
de 79 en 1981 a 160 talleres de distintas disciplinas artísticas, se inaugura-
ron los servicios del Centro Cultural Jaime Torres Bodet en las siguientes 
áreas: biblioteca y hemeroteca, laboratorios de idiomas, equipamiento de 
proyectores de cine de 35 milímetros, cafetería, librería, salón de maestros, 
aula para conferencias y remodelación de las oficinas de Difusión Cultu-
ral. En el Cuadrilátero se inauguró la Unidad Cultural Juan de Dios Bátiz, 
como sede de los talleres de artes plásticas, literatura, cine, televisión, teatro, 
periodismo y creación artística del Politécnico.

Para la distribución programática de la difusión cultural, en 1983 se 
adoptó el criterio de encuadrar el espectro de actividades en tres categorías 
funcionales homólogas a la estructura orgánica, que regía el universo total 
del Instituto, las cuales eran:

a) La institucional que agrupaba los aspectos científicos tecnológicos, 
culturales y complementarios

b) Los de desarrollo que comprendían aspectos ideológicos cultura-
les contenidos en la Ley Orgánica del Instituto, como propósito 
educativo y social

c) Los de apoyo, que abarcaban los servicios técnicos, administrativos 
y de difusión para apoyar la integración y desarrollo de las activi-
dades comprendidas en los programas y subprogramas332 

En 1983 se organizaron proyecciones presentadas en los audito-
rios del área central, y en distintos planteles del ipn a través de cine club. 
Los talleres culturales existentes ese año eran el de teatro, danza, música, 
artes plásticas y el departamento de cine club. También se organizaron 
conferencias, seminarios, mesas redondas, visitas guiadas y excursiones 
culturales; así como encuentros y festivales culturales.333  En esta etapa 
no se pretendió simplemente acumular actividades artísticas, sino que era 
intención presentar al estudiante y a la comunidad politécnica en general, 
una muy amplia gama de posibilidades de selección cultural con respeto a 
las afinidades políticas, artísticas y sociales del estudiante y con la garantía 
de plena libertad de selección artística personal.

Los documentos culturales consultados muestran que se hizo un 
gran esfuerzo por entender las expresiones culturales propias de la ju-
ventud, por simples que parecieran, se trató de darles un sentido social y 

 332 Programa de trabajo y distribución programática de la Dirección de Difusión Cultural del ipn, 1983, ahc-ipn, 
Documental, 1.21.3.

 333 Oficio sobre la programación de las actividades de difusión cultural, 17 de marzo de 1983, ahc-ipn, Documental, 
1.21.3.
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comunitario. Con la intención, entre otros objetivos, de abatir la violencia 
estudiantil se trabajó en un amplio programa de actividades artísticas que 
le permitieran al joven usar su tiempo libre dentro de la propia escuela al 
prestarle los auxilios culturales que no podía encontrar fuera de la misma. Se 
realizaron, entre otras actividades, presentaciones musicales, conferencias, 
representaciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, exposiciones y 
actos de poesía. Fue muy amplio el horizonte de posibilidades culturales 
que se les presentaron a los jóvenes, para que ejercieran su libertad de 
selección, dentro de un grupo de actividades organizadas sin dogmas y 
sin prejuicios; con un espíritu abierto a los horizontes más diferentes de 
la acción y la inteligencia del hombre.

Durante el trienio de 1985 a 1988, 
se volvió a marcar la necesidad de preser-
var los valores culturales y la formación de 
los estudiantes, para ello se buscó crear y 
consolidar talleres de danza, teatro, música, 
literatura y artes plásticas. El número de es-
tos talleres se incrementó en el nivel medio 
superior, y en el superior. La participación 
tuvo un aumento significativo, pues de 
1 112 participantes en los talleres para el 
nivel medio superior en 1986, ascendió a 
2 034 en 1988, y en el superior pasó de 144 
a 1 658. Otro de los cambios fue la reasig-
nación de 90 por ciento de las actividades culturales que se realizaban en el 
Centro Cultural Jaime Torres Bodet hacia los planteles escolares. Otro logro 
fue que a partir de 1986, el Festival Internacional Cervantino se difundiera en 
el ipn. Se presentaron desde ese año los diversos espectáculos nacionales e 
internacionales de dicho festival en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, 
a precios populares para alumnos, maestros y público en general.

De la misma manera, es de destacarse la participación del Instituto 
en las actividades culturales relacionadas con la Muestra Internacional de 
Cine, Expomar y en los conciertos conmemorativos de la Independencia, 
celebrados en la delegación Coyoacán. Debe señalarse que la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas otorgó al Instituto un 
premio de honor por la labor de difusión cinematográfica del Canal Once 
y por el fomento a los cine clubes en escuelas, centros y unidades.

Para 1986 y 1987 la Dirección de Difusión Cultural dependía de 
la Secretaría de Apoyo y cumplía las funciones de fomento y difusión 
de las manifestaciones artísticas y culturales; de preservar e incrementar 

Para preservar los valores culturales del educando, se creó el taller 
de danza.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)
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el acervo cultural, así como normar las 
actividades culturales de la comunidad 
politécnica. Para ejecutar estas funcio-
nes, se integró con tres divisiones: la de 
presentaciones y actividades culturales, 
la de promoción y operación de acti-
vidades artísticas y culturales, y la de 
técnica de medios de difusión, además 
coordinó las actividades del Planetario 
Luis Enrique Erro.

Se continúo con el apoyo al 
funcionamiento de los talleres artísti-
cos culturales en los centros, escuelas 
y unidades, al tener en operación 204 

talleres distribuidos en las siguientes actividades: 26 en artes plás-
ticas; veintiún en creación literaria; 62 en danza; 63 en música y 32 
en teatro. En el fomento y divulgación artística cultural y científico 
tecnológica, las actividades se desarrollaron en los centros de estudios, 
escuelas superiores, en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet y en el 
Planetario Luis Enrique Erro.

Se realizaron presentaciones musicales; de teatro; de danza; de poe-
sía; se dictaron conferencias artísticas, científicas y tecnológicas; se mon-
taron exposiciones artísticas, científicas y culturales; se ofrecieron talleres 
y cursos; se llevaron a cabo encuentros, concursos y ceremonias.334 

Para 1988, la Dirección de Difusión Cultural programó sus 
actividades con una permanente preocupación para que reflejaran la 
realidad del cambio. Una muestra de ello fue el programa de enero, el 
que se enfocó al fenómeno urbano. Esto se vio reflejado en todas las 
actividades culturales y artísticas del ipn, por ejemplo en el cine en el 
que se programaron películas afines al tema del urbanismo. En danza se 
presentó el grupo contemporáneo Barro Rojo con escenografía y temas 
de vanguardia urbana. En música se ofrecieron recitales del grupo de jazz 
Tierra Firme, música urbana del taller de música folklórica de la esime 
Culhuacán y conciertos de la Orquesta Sinfónica del ipn. En exposiciones, 
se presentó la segunda muestra de los maestros de talleres de artes pláticas 
del ipn, denominada Vivencias urbanas.335 

 334 Memoria ipn 1986-87, p. 129.
 335 “Actividades de difusión cultural de inicio del año”, Gaceta Politécnica, año xxv, núm. 280, enero de 1988, p. 12.

Inauguración de la Expomar  86. Entre otros, se encuentran: Cecilio de 
la Cruz, secretario general, Raúl Talán Ramírez, director general, y Óscar 
J. Joffre Velázquez, secretario de Apoyo del ipn.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)
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xe ipn tv Canal Once

Al ipn no le bastaba con preservar y 
promover la cultura, sino también era im-
portante difundirla. Las televisoras Canal 
Once y Canal 8-cempae, Radio Educación 
y El Colegio Nacional contribuyeron a 
difundir la cultura y la educación a un 
nivel elevado. Para lograr esto, en enero 
de 1977 Canal Once transmitía cuatro 
horas diarias en blanco y negro y esporá-
dicamente difundió programas a color, 
que había producido la Subsecretaría de 
Radiodifusión de la sct durante el sexenio 
1970-1976. Entre febrero y septiembre de 
1977 aumentaron a doce las horas diarias 
de transmisión, tres de las cuales se dedi-
caban a retransmitir la programación de 
Radio Educación e iniciaron las series: En 
voz alta, Del hecho al dicho y Lo que ve 
el que vive, se abrieron las transmisiones 
matutinas cuya producción fue cedida a 
la unam. La cartelera del canal comenzó 
a publicarse en los principales periódicos 
del Distrito Federal y solicitó una ampli-
ación presupuestal para la adquisición de 
equipo.336 

En marzo de 1978 Canal Once cumplió diecinueve años al aire con 
transmisión de programas educativos y culturales. Dentro de la expectativa 
de desarrollo se logró en 1978 que concluyera la corrección de la antena 
transmisora; y se consiguió por primera vez que la señal del Canal Once 
pudiera captarse con facilidad y nitidez en los televisores del Distrito 
Federal y la zona metropolitana. En 1979 se inició la construcción y rea-
condicionamiento de estudios adicionales.

Entre 1980 y 1982 la Dirección General del ipn se propuso mejo-
rar, en la medida de sus posibilidades y campo de acción, los procesos 
de difusión de la cultura, encaminados a la búsqueda de la creatividad e 
innovación de la comunidad. Propuso como objetivos del canal: la difusión 

Héctor Mayagoitia visita las instalaciones de Canal Once.
(Imagen: dac-ipn.)

Héctor Mayagoitia verifica la construcción y equipamiento del estudio 
de Canal Once.
(Imagen: dac-ipn.)

 336 Memoria sep 1976-82, i Política educativa, pp. 174-175.
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de la cultura, informar, dar a conocer servicios de carácter social y entretener. 
Ante esto y con la implantación de la nueva Ley Orgánica y el decreto que 
modificó a la cofaa, la estación televisiva politécnica se constituyó como 
un organismo de apoyo del ipn y el Canal Once pasó a depender de la 
Dirección General del Instituto.

Dentro del proceso de crecimiento que se había establecido, para 
1981 se concluyó el reacondicionamiento del control maestro, el de vid-
eograbación y los dos estudios de 80 metros; se construyó además otro 
estudio con esas mismas dimensiones y uno adicional de 60 metros que se 
dedicaría exclusivamente a noticiarios y programas informativos. En 1982 
concluyó la construcción y equipamiento del estudio de 800 metros cuadra-
dos, que se había suspendido en 1976, el edificio técnico y el de servicios, 
que albergaba la filmovideoteca, la carpintería y el almacén de utilería. 
Igualmente terminaron los trabajos de instalación eléctrica con normas 
industriales para que el canal tuviera una acometida de energía suficiente 
y empleara integralmente su capacidad instalada de producción.

Para 1981 Canal Once trabajaba dieciocho horas diarias de lunes a 
viernes y diecisiete horas sábados y domingos, además formó programas 
con contenidos selectos de la producción cultural. Su programación estaba 
clasificada de la siguiente manera:

a) Programas de apoyo a la educación
b) Programas de difusión cultural e informativos
c) Programas de servicio social y entretenimiento
d) Además había otro tipo de programas que no eran clasificados en los rubros 

anteriores, pero que estaban dedicados a difundir la imagen del ipn337 

El Canal Once tenía la colaboración directa del ipn, del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología, del Fondo Nacional para Actividades Sociales 
(Fonapas), del Instituto Nacional de Bellas Artes, la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes, el Consejo Nacional Mixto de Protección al Salario y la 
Subsecretaría del Deporte. Su auditorio mayoritario estaba compuesto por dos 
grupos de edad: de seis a doce años y de dieciocho a 25. Logró un auditorio 
de 750 000 espectadores en el área metropolitana de la Ciudad de México.

Ampliada la capacidad de producción, con un oportuno aprovision-
amiento de recursos presupuestales y establecidas las fórmulas de trabajo 
interinstitucional y de integración de personal, Canal Once pudo elevar la 
calidad y cantidad de sus emisiones.

 337 Informe de labores sep 1980-81, pp. 206-209.
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Horas anuales transmitidas, programas de educación, cultura, infor-
mación, servicios y entrenamiento turnos matutino y vespertino

A partir del 11 de septiembre de 1981, 
Canal Once proyectó y realizó una primicia tele-
visiva al iniciar la serie Buenos días. Por primera 
vez la televisión transmitió cinco horas en vivo los 
viernes y los sábados, a partir de las cero horas. 
También se obtuvo programación extranjera: 
se adquirieron doce horas de programas en el 
Festival de Televisión de Cannes en 1981, y se 
contó con series de la bbc de Londres, Transtel de 
Alemania, Radio tv Española, Agencia Francesa 
de Imágenes y cbc de Canadá.

En diciembre de 1982 se inició una serie 
de cambios en la estructura administrativa y de 
funcionamiento, que hizo posible que para marzo 
de 1983 mejoraran sus funciones y sus servicios. 
Se integró un proyecto de trabajo para cumplir 
con la programación diaria.338 

Al concluir 1982, Canal Once transmitía 
desde el Cerro del Chiquihuite con una potencia 
de salida efectiva de 312 000 vatios. Sus dos trans-
misores en paralelo funcionaron acopladamente y 
de manera constante. El patrón de radiación de la antena se había afinado 
y fue posible asegurar que la señal que ingresaba a los hogares del Distrito 
Federal y la zona metropolitana fuera de calidad industrial. Tanto el trans-
misor del Chiquihuite como el de los estudios de Santo Tomás funcionaban 
con plantas de emergencia, los que eliminaron las frecuentes interrupcio-
nes de transmisión que el canal padeció a diario durante muchos años.339  
Podemos apreciar los gastos que en infraestructura se realizaron:

Antena instalada en el cerro del Chiquihuite con la cual 
transmite Canal Once.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)

 338 Memoria ipn 1982-83, p. 147.
 339 Memoria sep 1976-82, i Política educativa, pp. 176-177.

   Año   Horas de transmisión

 1977 3 536 
 1978 4 706 
 1979 5 070 
 1980 5 875 
 1981 6 234 
 1982 7 749 
 1983 2 780 
 1984 6 049 
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Gasto, en millones de pesos
 

Entre 1983 y 1984 se difundió programación preestablecida que fue 
elaborada por la sep, por la Secretaría de Gobernación, rtc, ipn, Conacyt y 
por el propio Canal Once. Además se contó con el auxilio de series extran-
jeras sobre investigación y tecnología.340  En 1985 la unidad de televisión 
educativa del ipn se encargó de producir los programas semanales de 30 
minutos de duración: 50 aniversario del ipn; Graduados del ipn, que se 
refería a la investigación realizada dentro del Instituto; Libros, autores y 
lectores, que eran documentales de carácter científico y técnico; Una ven-
tana al conocimiento; sade tv, que mostraba la divulgación de diferentes 
tópicos de las escuelas del ipn. 

Para 1986 la programación estaba distribuida en los siguientes 
porcentajes de horas de transmisión: apoyo a la educación, 36 por ciento; 
informativos y periodísticos, 9.2 por ciento educativos infantiles, 15.9 por 
ciento, divulgación de la cultura, 21.5 por ciento, recreación, 10.5 por ciento, 
y deportivos, 6.9 por ciento. En 1986 la Dirección Administrativa del ipn 
asignó al Canal Once la cantidad de 82 304 000 pesos y la cofaa aportó 772 
667 000 pesos, con lo que se llegó a un total de 854 971 000 pesos.341 

La infraestructura del Canal Once se amplió; es decir, logró la 
complementación y puesta en operación de cinco estudios de grabación, 
terminación de la video filmoteca y la obtención de un equipo de pospro-
ducción. Uno de los mayores logros fue la ampliación de la cobertura del 
canal, a través de la estación transmisora del cerro del Chiquihuite y por 
las estaciones repetidoras de Actopan, Hidalgo, y Tres Cumbres, Morelos, 
para cubrir el Distrito Federal, Morelos, Estado de México e Hidalgo, 
parte de Puebla y Tlaxcala. Asimismo, se contó con nuevas instalaciones 
ubicadas en San Luis Potosí.

Por otro lado, los servicios de televisión educativa del Canal Once 
apoyaron a las escuelas, centros y unidades de enseñanza e investigación 
de los niveles medio superior y superior, así como a las unidades del área 
central y a las entidades externas que lo solicitaban. El Canal Once produjo, 
durante de 1986 a 1987, 3 258 programas, 53 por ciento de ellos versaron 
sobre temas educativos y culturales, 30 por ciento fueron informativos y 

 340 Memoria ipn 1983-84, pp. 195-196.
 341 Memoria ipn 1985-86, p. 59.

   1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

 Corriente 21.3 39.0 59.7   91.8 146.4 256.1 413.9
 De inversión   0.2   1.0   6.6     4.2   39.2   18.7   74.0

 Total  21.5 40.0 66.3   96.0 185.6 274.8 487.9
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diecisiete por ciento corres-pond-
ieron a servicios a la comunidad 
y recreación. Las transmisiones 
correspondieron 68 por ciento 
a temas educativos y culturales, 
doce por ciento a informativos y 
veinte por ciento a servicios a la 
comunidad y recreación.342 

Horas anuales transmitidas, programas de educación, cultura, infor-
mación, servicios y entrenamiento turnos matutino y vespertino

 Año Horas de transmisión

 1985         6 032
 1986         5 694 
 1987         5 323 
 1988         2 153

Dirección de Publicaciones

Como parte del programa de motivación de la lectura, 
la Dirección de Publicaciones estableció como objetivo 
editar libros de interés científico, cultural, informativo 
y de apoyo administrativo, que permitieran unificar 
el criterio educativo en el desarrollo de los planes y 
programas de estudio, lo cual propiciaría el fortaleci-
miento del formalismo académico y la divulgación de 
la cultura.

Por tanto, las publicaciones periódicas se in-
crementaron; en 1978 se editó por primera vez Acta 
Mexicana de Ciencias Sociales, vocera de las escuelas de 
nivel medio, superior y posgrado que formaban el área 
de ciencias sociales del Instituto; asimismo, abordaba 
al más alto nivel temas nacionales e internacionales so-
bre problemas sociales, todo en un lenguaje llano. En 
enero 1979 se editó el periódico de Difusión Cultural, 
Gaceta Politécnica del Taller de Lectura y Redacción, bajo la 
dirección del poeta Leopoldo Ayala, esta publicación 

Emblema de Canal Once, 1986.
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)

 342 Informe de labores sep 1986-87, p. 85.

P o r t a d a  d e  l a  r e v i s t a  Acta Mexicana de 
Ciencias Sociales. 
(Imagen: ahc-ipn, Hemeroteca.)
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sería un órgano de expresión de las 
academias y los talleres literarios 
de la Dirección de Difusión Cul-
tural del ipn; tenía como finalidad 
proporcionar material a las mate-
rias humanísticas para instruir de 
forma integral a los estudiantes 
politécnicos. En ella se definían 
las bases para una valoración de las 
obras literarias de los principales 
autores latinoamericanos, comple-
mentado con el resumen de sus 
semblanzas y sus obras.

En febrero de 1979 se 
reinició la publicación de la re-
vista Ciencia, Arte: Cultura, bajo el 
lema de la ciencia busca el arte y 
el arte la ciencia, sus impresiones 
eran realizadas en huecograbado 
por Rolf  Berschin. Esta revista 
se integraba con reportajes, entre-
vis-tas e informes de reconocidos 
poetas, pintores y escultores que 
contribuían con el arte mexicano 

en temas de arquitectura, escultura, pintura, diseño, música y teatro.
Además se publicaron libros como: Edición histórica y cronológica de 

las dos piedras de Antonio de León y Gama, Historia de teatro en Puebla de 
Armando de María y Campos y libros académicos: Historia económica en 
México, Dibujo técnico, Taller de lectura y redacción.343 

Además de lo anterior, la dirección se propuso coordinar la labor 
editorial en las escuelas y dependencias del Instituto, por ello se editaron 
trabajos de docencia, de investigación científica, difusión de la cultura y 
otras publicaciones de carácter informativo en general que requería la po-
blación del Instituto, sin dejar de considerar la optimización de los recursos 
existentes para lograr la uniformidad en el diseño y presentación de las 
publicaciones que integraban la red de distribución y venta de publicacio-
nes a bajo costo. Entre las escuelas que realizaron alguna publicación se 
encontraban:

 343 Memoria ipn 1977-79, p. 165.

Portada de la revista Ciencia, Arte: Cultura.
(Imagen: ahc-ipn, Hemeroteca.) 
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Publicaciones344 

 

Dentro de las propuestas establecidas, se propuso que los profesores 
publicaran sus apuntes en pequeños libros, para beneficiar al estudiantado 
y enriquecer con aspectos académicos y curriculares al personal docente 
de la institución. También se trabajó en la actualización de publicaciones 
ya existentes, el establecimiento y difusión de mecanismos que facilitaran 
a los autores la presentación de sus trabajos, para ello, se propusieron 
convenios de intercambio para la edición y comercialización con entidades 
nacionales y extranjeras, y la participación en la comisión del libro aca-
démico. Se realizó la edición y reedición de 50 títulos entre libros de texto 
y de consulta, la celebración de diez convenios sobre comercialización de 
libros con instituciones de educación superior y del sector privado, el es-
tablecimiento de dos librerías centrales en las áreas de Zacatenco y Santo 
Tomás y diez módulos en escuelas periféricas. Las áreas dependientes de 
Coordinación de la Dirección General, como fue Talleres Gráficos, real-
izaron durante el trienio de 1977 a 1979 la atención de 1 570 órdenes de 
trabajo, consistentes en: diecisiete títulos con 41 000 ejemplares, 40 folletos 
con 374 700 ejemplares, 487 carteles y murales con 397 860 ejemplares, y 
4 364 558 hojas impresas de papelería escolar.

En 1981 la labor de publicaciones consistió en apoyar las ac-
ciones de los diferentes programas. Publicó material relevante para 
la comunidad politécnica, por ejemplo, como consecuencia del curso 
para directivos del ipn, en el que se buscaba la superación académica 
del Instituto, se emitió la declaración de La Trinidad, Tlaxcala, editada en 
un folleto bajo la coordinación de la Dirección de Publicaciones, y luego 
distribuida entre la comunidad politécnica.345 

 344 Ibidem, pp. 186, 227-228, 233, 289, 292 y 303.
 345 Memoria del ipn 1982-83, p. 12.

 Escuela          Publicaciones:
 ESIME Boletín informativo
  Electromecánica, revista
  Memoria de actividades
 ENCB Anales de la ENCB
 UPIICSA Seminario informativo
  Catálogo de información general
  Manual de bienvenida para profesores
  Plan escuela industria
  Laboratorio de ciencias aplicadas; y siete publicaciones más
 CECyT MOM Nuestra alternativa, publicación mensual
 CECyT C Educación media en cruce de caminos, revista
  Folleto informativo del CECyT 7
 CECyT WM Boletín mensual
  Guía para estudiantes
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En el mismo año, la Secretaría Técnica en colaboración con la 
Dirección de Evaluación y la Dirección de Publicaciones, editaron el bo-
letín Sendero 2000, un órgano informativo y de comunicación en torno a 
la aplicación de las técnicas de evaluación como herramienta de trabajo 
en el ámbito educativo, por tanto, su propósito era aglutinar en una sola 
publicación todo lo relacionado a la evaluación institucional del ipn, sin que 
por ello se tratara el tema con otros enfoques. Este boletín se publicó de 
manera anual durante los tres primeros números, es decir, hasta 1983, pero 
ante la necesidad de optimizar recursos y de que el boletín se considerara 
como un órgano informativo del proceso técnico administrativo, la Sec-
retaría Técnica se encargó de editarlo bimestralmente a partir del número 
cuatro. Con esto el boletín sería el instrumento viable para proporcionar 
información especializada con artículos de mayores avances técnicos, 
además, se reiteró la necesidad de que este sería un canal para mantener 
comunicación con otras instituciones de educación superior.346 

Para abril de 1982 se celebró la Primera Feria Nacional del Libro 
Científico y Tecnológico y se organizó el primer encuentro entre escritores 
politécnicos y el primer seminario de periodismo estudiantil, además se 
continuó con la edición de diecinueve números distintos de publicaciones 
periódicas.

Ya para 1983, la Dirección de Publicaciones recibió tareas muy 
específicas a desarrollar: impulsar a la comunidad politécnica para que 
elaborara libros de texto y obras culturales, técnicas y científicas; promover 
la celebración de convenios de intercambio editorial; tramitar, con asesoría 
y atención del abogado general, el registro de los convenios y de los con-
tratos de edición de libros; gestionar en cada caso el pago de derechos de 
autor, la difusión, distribución y comercialización de la obra editorial del 
ipn. Con esta estrategia se encargaría de la promoción de la lectura.

La Dirección de Publicaciones se registró ante la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana y efectúo el pago de los derechos de 
autor de las obras realizadas durante 1983 y 1984. También se encargó 
de obtener, revisar y organizar los artículos científicos y de investigación 
que se publicaban en la revista Acta Mexicana de Ciencia y Tecnología.347  La 
Dirección se encargó de realizar el registro ante el Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior para participar en ferias, congresos y cursos en el ex-
terior, y organizó la Tercera Feria del Libro Científico y Tecnológico del 
15 al 20 de octubre de 1984.

 346 Memoria ipn 1983-84, p. 57; Sendero 2000, boletín de la Dirección de Evaluación del ipn, núm. 1, 1981, núm. 4, enero-
marzo 1984.

 347 Memoria ipn 1983-84, p. 110.
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Además, elaboró el catálogo del 
fondo editorial con información de 102 
libros y se registraron en la Dirección Gen-
eral de Derechos de Autor de la sep once 
obras, entre las que estaban:

Economía política
Acta médica
Anales de la Escuela Nacional de  

           Ciencias Biológicas 
Revista latinoamericana de microbiología
Boletín bibliográfico de la Escuela  

           Nacional de Ciencias Biológicas
Periodismo, Economía y Política 
tomos I, II y III
Dialogo norte-sur, reto y oportunidad
La nacionalización de la banca
México y sus problemas socioeconómicos  

           tomos I y II
Recopilación histórica mexicana
Libros en el Politécnico, boletín de  

           información bibliográfica348 

La campaña de fomento al hábito de la lectura entre el alumnado, se 
estableció para lograr una educación integral. La campaña se encausó hacia 
la comunidad Politécnica en tres etapas: sensibilización, consolidación y 
proyección, tanto para los alumnos como para los maestros y autoridades, 
quienes mediante el análisis de la vida de los autores y de los textos literarios, 
tanto universales como nacionales, se les permitiría aumentar el bagaje de 
conocimientos y así aumentar el número de lectores en el ipn.349  Dentro 
de las políticas establecidas para despertar el gusto por la lectura, a partir 
del 17 de junio de 1985 se llevó a cabo una representación informativa 
denominada ipn-Folios Editores en el foro Gandhi en el cual se presentó 
el libro Cómo leer un libro de Mortimer J. Adler.350  Este libro fue editado en 
1984, el tiraje se constituyó de 10 000 ejemplares y representó un apoyo 
para incrementar el aprendizaje en todos los niveles educativos. Esta pub-
licación formó parte de la campaña de fomento y propició la organización 

Portada de la revista Acta Mexicana de Ciencia y Tecnología. 
(Imagen: ahc-ipn, Hemeroteca.)

 348 Ibidem, pp. 171-173.
 349 “Cómo leer un libro, nueva publicación del ipn”, Gaceta Politécnica, año xxi, núm. 9, mayo de 1984, p. 20.
 350 “En colaboración para la difusión del libro”, Gaceta Politécnica, año xxii, núm. 17, junio de 1985, p. 14.
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de talleres de información literaria que promoviera los hábitos de la lectura, 
además éstos fueron transmitidos por Canal Once. El programa se llamó 
Libros, autores y lectores.351 

En 1985 se celebró del 21 al 25 de octubre el primer congreso so-
bre hábitos de lectura y desarrollo personal, organizado por la Dirección 
de Estudios Profesionales. Éste contó con la presencia de intelectuales 
como: Arturo Azuela, Andrés Henestrosa, Rafael Ramírez Heredia, Tomás 
Mojarro y Alejandro Aura, en el que analizaban las causas de la deficiencia 
en la lectura, la problemática en los niveles de educación media superior y 
superior, y las técnicas, estrategias y acciones para lograr la comprensión 
de la lectura entre los jóvenes.352  La labor de difusión de la ciencia y la 
tecnología se fortaleció con la programación anual de la Feria Nacional 
del Libro Científico y Tecnológico, para 1985 en su cuarta versión tuvo 
una asistencia de 5 000 personas y se exhibieron más de 15 000 títulos de 
60 diferentes casas editoriales.353 

Del 17 al 31 de julio se llevó a cabo la 
exposición “El periódico como factor de moti-
vación en el hábito de la lectura” en el Centro 
Cultural Jaime Torres Bodet. En esta exposición 
se tuvo la participación de 23 de los principales 
diarios del país, con el objeto de continuar el 
programa de fomento a la lectura y despertar 
el gusto de los alumnos por la lectura a partir del 
periódico. Como primer paso para desarrollar 
esta afición, la exposición se complementaba 
con cursos, conferencias, concursos y otras 
actividades relativas al tema.354  Como parte 
de las actividades del programa de promoción 
del hábito de la lectura en el ipn y difundir y 
promover la ciencia entre la población, también 
se presentaron 49 exposiciones a las que asisti-
eron 62 595 personas; además, se editaron 24 
560 ejemplares de libros, revistas y fascículos. 

La Quinta Feria Nacional del Libro Científico y Tecnológico tenía como 
finalidad incrementar el número de lectores en todos los grados de la 

 351 “Libros, autores y lectores”, Gaceta Politécnica, año xxi, núm. 11, julio de 1984, p. 19.
 352 “Primer congreso de lectura y desarrollo personal”, Gaceta Politécnica, año xxii, núm. 21, octubre de 1985, p. 9.
 353 “iv Feria Nacional del Libro Científico y Técnico. Un evento editorial cada vez más esperado”, Gaceta Politécnica, año 

xxii, núm. 21, octubre de 1985, pp. 13-14; Informe de labores sep 1985-86, p. 53.
 354 Oficio de la Dirección de Difusión Cultural al director del cics, 8 de julio de 1985, dac-ipn, exp. ipn/091 

(ddc)/1; “El periódico como factor de motivación en el hábito de la lectura”, Gaceta Politécnica, año xxii, 
núm. 18, julio de 1985, p. 3.

Exposición titulada “El periódico como factor de motivación 
en el ámbito de la lectura”.
(Imagen ahc-ipn, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.) 
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enseñanza y permitió conseguir alianzas editoriales que se tradujeron en 
coediciones para mejorar los libros. La asistencia a la feria fue de 36 000 
personas y participaron 67 empresas editoriales.355 

En cuanto a las publicaciones científicas, el Instituto no había tenido 
una política adecuada y se había logrado poco al haberse editado la única 
revista especializada con alto valor académico como era Acta Politécnica 
que dejó de publicarse en 1980. Por esta razón, resultó importante que el 
23 de marzo de 1983 se tomara el acuerdo de constituir la revista de Acta 
Mexicana de Ciencia y Tecnología como órgano oficial de difusión científica y 
tecnológica del ipn, apoyados en la que se publicaba desde 1967.

Entre 1985 y 1988 se llevó a cabo un programa editorial que cumplió 
funciones de apoyo a la docencia, a la investigación, difusión y vinculación 
con el sector productivo; señalándose como prioritario a partir de 1986. Por 
otro lado, se buscó el fortalecimiento en torno a las publicaciones, se creó 
una comisión editorial que se encargaría de definir la política en la materia, 
que procurara la vinculación con los requerimien-
tos del país para impulsar su desarrollo, así como 
la detección de las necesidades académicas y las 
demás inherentes a la función educativa. Fue así 
que en la sesión del Consejo General Consultivo, 
del 29 de septiembre de 1983, se creó el Consejo 
Editorial de la Gaceta Politécnica como órgano 
oficial de información del ipn. En 1985 la gaceta 
cambió de diseño, ya que además de documentos 
oficiales, se incluyeron secciones de divulgación 
científica, educación, cultura, deportes, intercam-
bio académico y comentarios bibliográficos. En 
1987 el acuerdo establecía como obligaciones de 
la Comisión Editorial dirigir, coordinar, publicar 
y difundir la Gaceta Politécnica.356 

Por otra parte, en estricto apego a la línea 
de concertación institucional y con el apoyo de las 
academias de profesores de las escuelas, centros y 
unidades, se publicaron, fundamentalmente, libros 
de texto y apuntes para las materias básicas y las actividades internas de las 
escuelas y dependencias del ipn, a través de las publicaciones destinadas para 
este fin, con un tiraje total de 35 000 ejemplares entre 1985 y 1988.

 355 Informe de labores sep, 1986-87, p. 72.
 356 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 14 de agosto de 1987, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17; “Acuerdo 

por el que se crea la comisión editorial del Instituto Politécnico Nacional”, Gaceta Politécnica, año xxiv, núm. 278, 
octubre de 1987.

La Gaceta Politécnica, órgano informativo oficial del Instituto 
Politécnico Nacional, cambió su imagen.
(Imagen ahc-ipn, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.) 
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En 1987 el Consejo General Consultivo, durante la sesión ordi-
naria del 30 de septiembre de 1987, aprobó del proyecto de creación de 
la Comisión Editorial del ipn. Esta comisión se encargaría de establecer 
una política editorial que orientara el rumbo de las publicaciones, para 
coadyuvar al desarrollo de la comunidad politécnica y analizar, calificar 
y aprobar las publicaciones que editara el Instituto. Con esta medida se 
estableció un programa de publicaciones, donde se establecerían las car-
acterísticas para la edición, y el análisis de los materiales propuestos.357  
La comisión se auxilió de la Dirección de Estudios Profesionales para 
emitir una opinión académica sobre seis libros enviados por la Dirección 
de Bibliotecas y Publicaciones del ipn, para su evaluación y, con base en 
ésta, su publicación.358 

También en 1987, como parte del programa para difundir la ciencia 
y la tecnología, el ipn realizó la Sexta Feria Nacional del Libro Científico 
y Tecnológico en el Distrito Federal, con una participación de 80 casas 
editoriales.359 

En 1988 se establecieron políticas de coedición con otras institu-
ciones y empresas editoriales, que originaron un incremento en la pro-
ducción editorial y de difusión de ésta. Como parte de este impulso se 
compró nuevo equipo para los talleres gráficos, un sistema moderno de 

fotocomposición para la producción de tipografía y una 
máquina de forrado térmico para la encuadernación de 
libros. Este equipo permitió incrementar la capacidad 
de producción de los talleres gráficos y se modificó el 
sistema de encuadernación, ya que no se usarían grapas 
o hilo, sino pegamento a altas temperaturas que reducían 
los costos. La máquina constaba de dos unidades de 
captura, una integrada de alta capacidad y otra modular 
de capacidad media.360 

La revista Egresados fue creada en 1988 con un 
tiraje de 5 000 ejemplares. Se publicó bimestralmente y 
fue considerada como órgano oficial de la Dirección de 
Egresados y Relaciones Públicas, tenía el propósito de ser 
el medio de enlace de los egresados del ipn y sus asocia-
ciones con las tareas del desarrollo institucional, por el 

 357 “Acuerdo por el que se crea la Comisión Editorial del ipn”, acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 29 de 
octubre de 1987, ahc-ipn, Documental, 1.2.0.15.17; Memoria ipn 1987-88, p. 15.

 358 Memoria ipn 1987-88, p. 70.
 359 Informe de labores sep 1987-88, p. 76; Memoria ipn 1987-88, p. 118.
 360 “Nuevo equipo para los talleres gráficos de la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones del ipn”, Gaceta Politécnica, 

año xxv, núm. 281, febrero de 1988, p. 15.

Portada del primer número de la revista Egresa-
dos, año 1, núm. 1, enero de 1988. 
(Imagen: ahc-ipn, Hemeroteca.)
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cual se informaría sobre los éxitos en aspectos de investigación y docencia, 
en la ciencia y la tecnología.361  En el caso de la publicación denominada 
Informes técnicos, cumplió con el objetivo de ser una revista altamente espe-
cializada en cuanto a trabajos de investigación y de aportaciones valiosas 
al quehacer cotidiano del ipn. Durante el periodo señalado se contaba con 
quince títulos en un tiraje de 15 100 ejemplares y constituyó un espacio de 
análisis y discusión de proyectos que eran desarrollados por estudiosos e 
investigadores. Esto propició un mayor acercamiento entre las diferentes 
áreas que integraban el Politécnico, mediante la difusión de las inquietudes 
y los trabajos elaborados por la comunidad politécnica.362 

Se logró completar el equipo, lo que incrementó y agilizó la produc-
ción editorial; muestra de ello fue la edición, en 1988, de 84 nuevos títulos y 
un tiraje de 256 000 volúmenes, en contraste con los dieciocho títulos y un 
tiraje de 45 000 volúmenes publicados en 1985. También, con el propósito 
de promover y difundir la obra editorial, se elaboró el Catálogo de libros 
que editaba el Politécnico, se efectuaron donaciones de libros a las aca-
demias de las escuelas, se realizó, anualmente, en el Centro Cultural Jaime 
Torres Bodet, la Feria del Libro Científico y Tecnológico, que para 1988 
cumplía su séptima edición con una participación de 65 expositores. Se 
tuvo presencia institucional editorial, por año, en siete ferias y exposiciones 
nacionales e internacionales. Es de destacarse, por otro lado, la creación 
de las dos primeras librerías politécnicas, una en las calles de Tolsá y Tres-
guerras y la otra en Belisario Domínguez 22 esquina con Allende. Así, el 
ipn se vinculaba con la sociedad al ofrecer a su comunidad y al público en 
general su producción editorial en forma directa, con precios especiales 
para estudiantes, investigadores docentes y trabajadores politécnicos.363 

Dirección de Servicios Bibliotecarios

Dentro del desarrollo educativo que se planteó la Dirección General estaba 
la atención a las bibliotecas, con el objeto de que éstas fuesen un autén-
tico apoyo educativo. Para llevar a cabo lo anterior sería necesario que las 
bibliotecas funcionaran de la manera más óptima posible. Debido a ello 
se creó la Dirección de Bibliotecas. Esta dirección se conformó dentro del 
marco legal establecido en la Ley Orgánica del ipn, con el fin de colaborar 
y formar profesionales, investigadores, técnicos y personal capacitado, 
para que éstos tuvieran acceso a un pertinente material bibliográfico en 

 361 Egresados, publicación bimestral de la Dirección de Egresados y Relaciones Públicas del ipn, año 1, núm. 1, 1° de 
enero de 1988.

 362 “Primer aniversario de los informes técnicos”, Gaceta Politécnica, año xxv, núm. 284, mayo de 1988, pp. 10-11.
 363 “Inauguración de la Librería Politécnica”, Gaceta Politécnica, año xxiv, núm. 271, febrero de 1987, pp. 13-15.
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las bibliotecas. Ante esto se estableció que era necesario elevar de cuatro 
a seis el índice de libros por alumno en las bibliotecas, se impartió un 
sistema de información y documentación técnica sobre textos escolares y 
se intensificó la promoción de obras científicas y culturales.364 

Así, desde 1980 se triplicó el presupuesto asignado a la adquisición 
de libros y documentos, y se establecieron convenios con instituciones 
educativas, gubernamentales y de investigación científica y tecnológica para 
la adquisición de monografías, publicaciones periódicas y documentos de 
investigación. También se iniciaron proyectos de investigación bibliográfica, 
hemerográfica y de documentación para alumnos, profesores e investiga-
dores, y se comenzó con la investigación de datos científicos, técnicos y 
de actividades generales.

Otra manera para obtener libros fue me-
diante las donaciones de particulares, como fue el 
caso de la donación de la biblioteca personal de 
Walter Cross Buchanan, que ascendía a 185 libros 
técnicos y científicos. Esta donación se realizó 
en la esime y reforzó el acervo de la escuela en 
las áreas de ingeniería en comunicaciones y elec-
trónica, carrera de la cual el ingeniero Buchanan 
fue fundador y maestro durante 30 años. Los 
libros fueron distribuidos en las bibliotecas de 
las diferentes áreas de la esime, en ingeniería en 
comunicaciones, ingeniería eléctrica, ciencias bási-
cas, sección de graduados, ingeniería aeronáutica 
e ingeniería mecánica.365 

Tanto las adquisiciones de libros como la 
capacitación del personal tuvieron como finalidad 
establecer una biblioteca central que contara con 

relevantes colecciones bibliográficas y una red de enlace por vía de la red 
de computación entre las diferentes escuelas que conformaban el ipn. A 
partir de la creación de la Dirección de Servicios Bibliotecarios se estab-
lecieron tres metas a cumplir:

a) Contar con una central de orientación bibliotecaria que coadyuvara 
al óptimo uso de los centros de información, documentación y 
bibliotecas.

 364 Memoria sep 1976-82, i Política educativa, p. 52.
 365 Dolores Guerra de Buchanan hizo la entrega a Carlos León Hinojosa, director del plantel de la esime. Estuvo pre-

sente el presidente del Decanato del ipn, Juan Manuel Ortiz de Zárate, “Donación de la Biblioteca de Walter Cross 
Buchanan”, Gaceta Politécnica, año xvi, vol. xvi, núm. 16, 1978, pp. 1-2.

Donación de la biblioteca personal de Walter Cross 
Buchanan.
(Imagen ahc-ipn, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)
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b) La central de orientación bibliotecaria prestaría 
servicios a la comunidad politécnica que tendría 
módulos de orientación, biblioteca y centro de 
información y documentación del Instituto.

c) Eficacia y oportunidad en otorgar información 
tanto del ipn como de organismos externos a 
éste.

Cumplir con estas metas no fue tarea fácil, así 
que se estableció un programa de trabajo en donde la 
dirección realizó visitas a diversas bibliotecas y centros 
nacionales e internacionales de documentación con el 
objeto de conocer su organización, funcionamiento y 
administración, como el caso de los centros bibliote-
carios de Estados Unidos. La Dirección de Bibliotecas, 
con la información obtenida, inició sus proyectos en investigaciones sobre 
la operatividad de bibliotecas, centros de información y documentación, 
de banco de datos; investigación de acervos, revisión de leyes, reglamentos 
de bibliotecas y centros de información y documentación tanto interna 
como externa al ipn. También se trabajó en el almacenamiento y recuper-
ación de material bibliográfico en computadoras, investigación sobre datos 
científicos, técnicos y de actividades generales, así como la instalación de 
bibliotecas y reposición de acervos en las escuelas que lo requerían.366 

Los procesos técnicos para la adquisición de libros se establecieron 
entre 1981 y 1982: primero, la adquisición de seis libros por alumno; se-
gundo, el proceso de captura y recuperación de datos de los documentos, 
libros y otros por las computadoras del Cenac. Esto permitiría terminar 
con los proyectos de modificación de bibliotecas en cada una de las es-
cuelas. Para 1982 el Instituto contaba con 519 760 libros sin contar los de 
la biblioteca central, y se logró incrementar en forma notable debido a una 
donación de 60 000 libros de la casa editorial Mc Graw Hill, que consiguió 
el director general Mayagoitia.367 

Entre las actividades realizadas por el voluntariado del Instituto 
durante la gestión de Mayagoitia, se encontraba la solicitud hecha a la sep de 
donación de libros en beneficio de la esime, esca, esia, así como los cecyt, 
para cumplir con la campaña de Regala un libro, la cual permitió entregar un 
promedio de 150 libros.368  De manera constante, en el ipn  se realizaron 

Walter Cross Buchanan. 
(Imagen: ahc-ipn, Fototeca.)

 366 “Centros de información y documentación en el ipn”, Gaceta Politécnica, año xx, núm. 38, marzo de 1982, pp. 1 y 16.
 367 “Bibliotecas en el Politécnico”, Gaceta Politécnica, año xx, núm. 38, marzo de 1982, p. 17.
 368 “Voluntariado del ipn. Donación de libros”, Gaceta Politécnica, año xx, núm. 44, junio de 1982, pp. 1 y 15.
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obras de ampliación de bibliotecas en los 
cecyt, además de un incremento en el pre-
supuesto para la compra de libros, lo que 
permitió elevar en las escuelas el acervo 
bibliográfico de las bibliotecas. Al cumplir 
con esta política se obtuvo un aumento 
del acervo bibliográfico en marzo de 1983, 
con la donación por parte de la Cámara 
Nacional de la Industria Editorial de un 
total de 13 744 volúmenes, constituido de 
3 500 títulos que fueron entregados al di-
rector general.369  En 1983 la Dirección de 
Bibliotecas y Centros de Documentación 
hizo el levantamiento de los inventarios de 
once bibliotecas con la asignación de un 
presupuesto de 1 500 000 pesos.370 

El Centro Nacional de Información 
y Documentación Tecnológica (Cenidit), 
creado en 1986, contaba con una terminal 
conectada al secobi del Conacyt, el cual 
permitía la consulta de datos en más de 500 
bases informativas nacionales e internacio-
nales; además posibilitaba tener acceso al 

Sistema de Automatización siabuc para el control bibliográfico.
Al terminar este proyecto fue necesario que el personal del Centro 

Nacional de Información y Documentación asistiera a cursos de biblio-
tecología y archivo, asimismo se requirió la contratación de una terminal 
de Servicios de Consulta a Bancos de Información Secobi del Conacyt, 
que permitió la captura y la conexión con otros bancos de información 
del mundo. Fue necesaria una revisión de políticas y directrices para co-
ordinar, asesorar y supervisar el levantamiento de inventarios de acervos 
en escuelas y centros del ipn; se terminaron los reglamentos y manuales 
de operación; se impartieron cursos de bibliotecología y de procesamiento 
de datos de documentos en el centro, y se establecieron áreas de estudio 
adecuadas para los alumnos. 

Como parte de los objetivos planteados en la dirección de bibliote-
cas y en cumplimiento del Programa Operativo Anual se llevaron a cabo 
los cursos de actualización para bibliotecarios, realizados en el segundo 

 369 “Donativo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial”, Gaceta Politécnica, año xxi, núm. 4, abril de 1983, p. 6.
 370 Memoria ipn 1983-84, pp. 185-186.

La biblioteca incrementó su acervo, gracias a una donación de la casa 
editorial Mc Graw Hill.
(Imagen ahc-ipn, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.) 



265

Análisis del periodo 1977-1988

ciclo de 1987. Estos cursos tenían como objetivo actualizar y fortalecer los 
conocimientos del personal que tenía bajo su responsabilidad los servicios 
de las bibliotecas del ipn. El temario desarrollado constó de tres partes: los 
servicios bibliotecarios (consulta y préstamo), los catálogos (registro de mate-
rial de las bibliotecas), y comunicación y relaciones humanas. Ante el éxito 
de los talleres se solicitó que las autoridades de cada plantel promovieran la 
actualización de sus bibliotecas con las publicaciones periódicas del Instituto, 
así como las de otras instituciones de educación superior, tanto públicas 
como privadas. También se solicitó la realización de un boletín informativo 
bibliotecario que circulara en todas las bibliotecas del Instituto.371 

Los cursos de actualización se establecieron de manera permanente, 
ya que su objetivo era brindar una mejor atención a los usuarios. En 1988 
se llevaron a cabo cursos semestrales enfocados a la enseñanza de procesos 
técnicos y a la administración de recursos humanos, a los cuales asistieron 
más de 400 trabajadores que prestaban sus servicios en las 43 bibliotecas 
del Politécnico. También en ese año se puso en marcha el programa de 
actualización denominado Bibliotour, cuyo objetivo era mostrar a los tra-
bajadores, mediante visitas guiadas, los avanzados sistemas de catalogación, 
organización y servicio que desarrollaron la Red Nacional de Bibliotecas 
de la sep, así como instituciones de educación superior, como la unam.372 

En 1987 se estableció un contrato de donación por la biblioteca 
de Antonio García Rojas egresado de la esime, constituido por 832 libros 
científicos de temas generales y 2 230 boletines técnicos. Debido a que el 
acervo bibliográfico fortalecería a los que cursan las carreras de ingeniería 
geofísica e ingeniería geológica se dispuso que ésta se incluyera en la bib-
lioteca de la esia en una sección denominada Antonio García Rojas.373 

La Orquesta Sinfónica

La Orquesta Sinfónica desde su creación tuvo muchas actividades, 
aquí sólo se muestran las más significativas durante el periodo de análisis. 
En 1982, para celebrar el bicentenario del nacimiento de Vicente Guerrero 
y bajo el auspicio del gobierno del estado de Guerrero y del ipn, ofreció 
cuatro conciertos en las grutas de Cacahuamilpa, Chilpancingo y Acapulco 
del 28 al 30 de enero. En su primera audición, con un auditorio de aproxi-
madamente 800 personas, la orquesta interpretó obras de Bach, Wagner 

 371 “Curso de actualización para bibliotecarios del ipn”, Gaceta Politécnica, año xxiv, núm. 279, noviembre-diciembre 
de 1987, p. 10.

 372 “Permanente actualización bibliotecaria en el ipn”, Gaceta Politécnica, año xxv, núm. 288, octubre-noviembre 
de 1988, p. 12.

 373 “Homenaje al ingeniero Antonio García Rojas”, Gaceta Politécnica, año xxiv, núm. 271, febrero de 1987, pp. 9-10.
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 374 “La Orquesta Sinfónica del ipn recorre el estado de Guerrero”, Gaceta Politécnica, año xx, núm. 36, 15 febrero de 
1982, pp. 10-11; “La Orquesta Sinfónica del ipn en las grutas de Cacahuamilpa”, Novedades, 31 de enero de 1982, 
pp. 2-10, ahc-ipn, Documental, 1.21.3.

 375 “Encuentro de orquestas sinfónicas en el ipn”, Gaceta Politécnica, año xxi, núm. 10, junio de 1984, p. 19.

y Tchaikowsky. El segundo 
concierto se llevó a cabo en 
el templo de Santa Prisca, 
en Taxco; los siguientes, en 
la unidad Jacarandas y el 
teatro del Centro de Con-
venciones en Chilpancingo 
y Acapulco.374 

En marzo de 1982, 
la Orquesta Sinfónica ofre-
ció un concierto en el Hos-
pital Juárez, con motivo del 
aniversario de la fundación 
del mismo. En noviembre 
de ese año participó en una 
velada concierto de gala en 

el gran Hotel de la Ciudad de México, con motivo de la entrega del premio 
Alejo Carpentier a Héctor Manuel Romero.

En 1983, con motivo del decimoc-
tavo aniversario de la Orquesta Sinfónica se 
ejecuto un programa con la participación 
de personalidades del área como José 
Kahan, además, el 15 de abril se hizo un 
homenaje al pintor exiliado español Benito 
Messeguer. El acto de homenaje consistió 
en una mesa redonda donde participaron 
José Luis Cuevas, Francisco Moreno Cap-
devila, Antonio Rodríguez, José Zuñiga, 
Héctor Cruz y Héctor Azar en el Centro 
Cultural de Zacatenco.

Dentro de las actividades más so-
bresalientes de la Orquesta Sinfónica del ipn en 1984 estuvo el encuentro de 
orquestas sinfónicas realizado en el Auditorio Alejo Peralta de Zacatenco, 
con la participación de la filarmónica Vida y movimiento dirigida por En-
rique Barrios, la Sinfónica de la Ciudad de México, dirigida por Manuel 
Suárez, la Sinfónica del ipn y la Filarmónica de la Ciudad de México dirigida 
por Salvador Carballeda y Enrique Bátiz, respectivamente.375 

La Orquesta Sinfónica del ipn ofreció cuatro conciertos en las grutas de Cacahuamilpa.
(Imagen ahc-ipn, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)

La Orquesta Sinfónica del ipn interpreta un concierto de gala en el 
Auditorio Alejo Peralta.
(Imagen ahc-ipn, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)
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El 7 de febrero de 1986 la orquesta se presentó en el palacio de Bellas 
Artes con motivo del 50 aniversario de la fundación del ipn, a la ceremonia 
asistió el presidente de la república Miguel de la Madrid Hurtado, así como 
distinguidos funcionarios tanto del gobierno como del Instituto. El 26 de 
febrero, la Orquesta Sinfónica del ipn ofreció un concierto extraordinario en 
la nueva Basílica de Guadalupe, en ocasión del Año Internacional de la Paz, 
y congregó a 10 000 personas. En junio se presentó en Querétaro en ocasión 
del Festival Toda Música. En octubre, en ocasión de la Convención Distrital 
Nacional del Club de Leones y en colaboración con la delegación Gustavo A. 
Madero, se ofreció un concierto de gala en el Auditorio Alejo Peralta.376 

Planetario

Capítulo especial merece el Planetario Luis Enrique Erro que 
durante 1977 y 1979 contribuyó a formar y ampliar el criterio físico de 
profesores y alumnos, mediante cursos y conferencias sobre cosmografía, 
astronomía, astrofísica, cosmología y ciencias del espacio en general. Esta 
labor se llevó a cabo en los niveles de educación media superior, superior 
y de posgrado, con el fin de impulsar la investigación científica. Además, 
el Planetario formó un lazo entre los habitantes de la zona metropolitana y 
el Instituto, al proyectar su programa de sesiones audiovisuales relativas a 
las ciencias del espacio y enfocar su promoción a la niñez y la juventud.

Para atender la divulgación masiva de las ciencias del espacio, el 
planetario ofreció cursos y conferencias regulares, y programas extraordi-
narios, como la posibilidad de observar el eclipse de Sol del 12 de octubre 
de 1977. Con un modesto programa de observación se instaló un telesco-
pio afuera del Planetario, al que le adaptaron una pantalla. El eclipse se 
observó con toda claridad sólo por ratos, debido a la neblina que cubría 
el cielo de la Ciudad de México. La expectación causada por el fenómeno 
sideral atrajo a personas de todos los niveles culturales.377 

Se extendieron las actividades extramuros, difundidas por los me-
dios masivos, a través de los programas de divulgación como fue el Festival 
del Sol estas actividades tuvieron un alto contenido académico gracias a 
la participación de prestigiados científicos.

El Planetario además estaba encargado de formar a profesores, produc-
tores y técnicos especializados para que éstos atendieran los cursos que ofrecía. Se 
encargaron de producir las sesiones audiovisuales y dar el mantenimiento necesario 

 376 “La Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional”, Gaceta Politécnica, nueva época, año i, núm. 5, noviembre 
de 1986, p. 11.

 377 “A pesar de lo nublado se vio bien el eclipse”, Ovaciones, 12 octubre de 1977; “El cielo nublado impidió que los 
capitalinos disfrutaran del eclipse”, Ovaciones, 13 de octubre de 1977.
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al sofisticado equipo del que disponían. Por otra parte, se buscó diseñar, adaptar 
y construir proyectores para propósitos específicos; con esto se incursionó en el 
campo de la investigación y se encargaron de producir su material didáctico. El 
programa cubrió una gran gama de conocimientos técnicos elementales y conceptos 
básicos de astronomía, hasta temas específicos y de actualidad.378 

El 23 de septiembre de 1980 se constituyó la Asociación Mexicana 
de Planetarios, A. C. (ampac), con sede en el Planetario. Como ya se men-
cionó, una de las actividades anuales que tenía programada el planetario era 
la celebración del Festival del Sol, efectuado el 21 de marzo. El cambio de 
fecha se realizó desde el segundo aniversario, ya que las constantes lluvias 
de los días de octubre no permitían apreciar en todo su esplendor al astro 
solar.379  En 1982 se celebró el sexto festival, el cual tenía como propósito 
enseñar masivamente la física elemental del Sol, el aprovechamiento práctico 
de la energía solar, la construcción de telescopios, además de estimular a 
inventores para que construyeran sus propios equipos y fomentaran la ac-
tualización y formulación de nuevos planes y programas. El festival en esta 
ocasión fue acompañado de la Semana de la Ciencia, el cual se efectuó del 
22 al 26 de marzo.380  Estas actividades se complementaron en mayo cuando 
se realizaron los festejos por el quince aniversario del Planetario.

En 1983 el Planetario, como ya era costumbre, realizó el Festival del 
Sol y además un homenaje a Luis Enrique Erro, pero además ese año organizó 
una actividad fuera de lo común, de suma importancia para el desarrollo de la 
ciencia: la Primera Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de Planetarios, 
A. C. Esta reunión tuvo su sede en el ipn en julio de 1983 como parte del 
compromiso de difundir la cultura entre los estudiantes politécnicos.381 

El 9 de agosto de 1985 se realizó una ceremonia en la sala del Planetario con 
motivo del 89 aniversario del natalicio de Luis Enrique Erro. En esta celebración, 
Margarita Salazar viuda de Erro donó documentos históricos del astrónomo y se 
estrenó el programa cultural audiovisual Satélites Sistema Morelos.382 

El 25 de junio de 1987 el Planetario cumplió veinte años de fun-
dación. Se llevó a cabo una reunión que tuvo como propósito formular 
programas educativos de extensión y divulgación de la astronomía. Tuvo 
la presencia de 30 delegados de los quince planetarios del país, además 
del secretario de Apoyo, Óscar Joffre, y del director de Difusión Cultural, 
Alfredo López Hernández.383 

 378 Memoria ipn 1977-79, pp. 40-41.
 379 “Festival del Sol 1983”, Gaceta Politécnica, año xxi, núm. 4, 30 de abril de 1983.
 380 Circular de Fernando Antonio Oviedo Tovar, director del Planetario, a los cecyt, 24 de febrero de 1982, ahc-ipn, 

Documental, 8.3.
 381 Circular de Fernando Antonio Oviedo Tovar, director del Planetario, a los directores de escuelas, centros y divisiones 

del ipn, programa del festival, 10 marzo de 1983, ahc-ipn, Documental, 8.3.
 382 Circular de Primo Alberto Calva Chavarría a los jefes de proyectos y desarrollos del ipn, 7 de agosto de 1985, ahc-

ipn, Documental, 8.3.
 383 “Reunión Nacional de Planetarios”, Gaceta Politécnica, año xxv, núm. 275, junio-julio de 1987, p. 10.
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Dirección General del IPN.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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El 1° de diciembre de 1988 Carlos Salinas de Gortari tomó posesión
de su mandato sexenal a pesar de la incertidumbre que presidió al
día de los comicios, el 6 de julio de 1988, ya que éste resultó gana-

dor sobre sus contendientes Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Jesús Clouthier
del Rincón. En las elecciones al Congreso, el PRI mantuvo la mayoría absolu-
ta en ambas cámaras, si bien en la baja se redujo a 260 de los 500 diputados,
lo cual volatilizó, por primera vez, la mayoría de dos tercios requerida para
aprobar reformas constitucionales. Esta mayoría fue la más exigua y signifi-
có el inicio de la transición a un sistema político con un partido predomi-
nante y condición semicompetitiva.1

Características del nuevo régimen

En sus primeras alocuciones, Salinas se comprometió a hacer más transpa-
rente la vida política, fortalecer la legitimidad del proceso electoral y mo-
dernizar el sistema de partidos, y a lanzar un ambicioso plan de reformas
económicas para vigorizar el anémico crecimiento y acelerar la reducción de
la inflación. Salinas hizo triunfar por primera vez, desde la fundación del
partido, a la tecnocracia y el economicismo sobre la ideología y la política.
Esto se reflejó en el distanciamiento del lenguaje populista y nacionalista, y
en su determinación reformista en lo económico, lo cual ocasionó desde el
principio la hostilidad apenas contenida de sectores tradicionalistas de su
partido, así como de la vieja burocracia sindical priísta presente en la Confe-
deración de Trabajadores de México (CTM). Los temores de estos poderes
fácticos no eran caprichosos, pues, retrospectivamente, puede aventurarse
que la ofensiva desreguladora y liberalizadora lanzada por Salinas terminó
por desmantelar, salvo en el sector petrolero, la estructura estatal
corporativista del PRI, el cual, muy debilitado, ya no sería el mismo.2

Bajo su administración se ejecutaron las grandes transformaciones
estructurales que el presidente consideraba ineludibles para conformar el
México moderno del siglo XX. De entrada, en diciembre de 1988 nombró

1 Enrique Krauze, La presidencia imperial. Ascenso y caída del sistema político mexicano 1940-1996, México, Tusquets,
1997, pp. 425-426.

2 “Mensaje de toma de posesión, 1° de diciembre de 1988”, Los mensajes de Carlos Salinas de Gortari ante el Congreso
de la Unión, México, Rayuela-TGN, 1991, pp. 8-12.
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como secretario de Programación y Presupuesto a Ernesto Zedillo quién se
encargó de ejecutar las directrices de austeridad en los gastos del Estado pres-
critas por el Fondo Monetario Internacional y asumidas por Salinas como
parte de su ambicioso programa de reformas liberales en la estructura de la
economía, y también participó en el diseño de las políticas de desarrollo y del
Programa Nacional de Solidaridad Pronasol, encaminado a paliar el coste de
las reconversiones en el terreno social. El segundo florón del liberalismo so-
cial pregonado por Salinas fue la modificación, en febrero de 1992, del régi-
men minifundista del ejido, perpetuado como la principal conquista social de
la Revolución pero que, según el gobierno, dificultaba la mecanización y la
capitalización del agro mexicano por la reducida extensión de las parcelas
comunitarias. La enmienda del artículo 27 de la Constitución suprimió el mar-
co jurídico de la reforma agraria realizada en el periodo cardenista, puso fin al
reparto de terrenos, convirtió a los 3 000 000 de ejidatarios en propietarios
formales y autorizó a las sociedades con capital privado la adquisición, reventa
o arriendo de los ejidales con determinados límites de superficie.3

Aceleró la campaña de privatizaciones comenzada en 1982, lo cual
afectó a todas las grandes empresas del Estado. Así, fueron entregados al
capital privado la telefonía Telmex, las comunicaciones viales y las aerolíneas,
el sector químico, el siderúrgico, Altos Hornos de México, los seguros, las
cadenas hoteleras, medios de radiodifusión y, finalmente, la banca.4  Asimis-
mo, el Banco de México fue dotado de reformas constitucionales que, con-
forme al modelo liberal, garantizaba su autonomía funcional y administrati-
va. Salinas explicaba que las privatizaciones convenían al país a efectos de
ingresos para el Estado, los cuales el gobierno se encargaría de revertir a la
sociedad, pero la gigantesca operación produjo unos réditos incluso mayo-
res de los esperados. Al final del mandato, más de 90 por ciento del parque
empresarial del país tenía dueños privados, con la única excepción relevante
el emblemático monopolio Petróleos Mexicanos (Pemex), que no salió in-
demne de la avalancha de liberalizaciones, pues se empezó a aplicar una
estructura divisional y se permitió la inversión privada extranjera según el
esquema de franquicias.

Salinas inauguró un nuevo concepto del crecimiento económico na-
cional que orientaba la producción hacia la exportación, en detrimento de la
industrialización. En la liberalización comercial,  el desarme arancelario a
gran escala que iba a fundar, sus perspectivas de progreso, se apostó por la
inclusión en el área de libre comercio que fraguaban Canadá y Estados Uni-

3 Krauze, op. cit ., p. 422; Javier López, Reformas constitucionales para la modernización , México, FCE, 1983.
4 Krauze, op. cit., pp. 426-427.
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dos, lo cual significaba 73 por ciento de los intercambios de México con el
exterior. Esta unión con el mercado de los dos países del norte desembocó
en la firma, el 17 de diciembre de 1992, por Salinas, el presidente George
Bush y el primer ministro Brian Mulroney del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN). Esto significó la aplicación de un cronograma
para eliminar todos los aranceles al comercio trilateral en un plazo de diez
años que debía culminar en 2004 con la plena entrada en vigor del área de
libre cambio.5  El 17 de noviembre de 1993, el Congreso de Washington
aprobó el tratado gracias a la campaña de convencimiento lanzada por el
nuevo presidente demócrata, Bill Clinton. Esto significó el libre acceso a un
mercado de 290 000 000 de personas que irían a relanzar las exportaciones
mexicanas, mientras que la apertura propia iba a captar fuertes inversiones
empresariales de los socios del norte, fundamentalmente en el sector de las
maquiladoras o plantas de ensamblaje industrial. La prioridad del TLCAN no
implicó, empero, menoscabo en los tradicionales vínculos con América
Central y del Sur; sino al contrario, se renovó desde una perspectiva
desideologizada y comercial.6

Programa de Modernización Educativa, 1989

En la búsqueda de modelos para la modernización e innovación de los pro-
cedimientos se presentó el Programa de Modernización Educativa 1989-
1994, el cual tenía el reto de cumplir con la descentralización de las comuni-
dades locales; la lucha contra el rezago; la vinculación del ámbito escolar
con el sector productivo; el reto demográfico, el cambio estructural; y la
inversión educativa para conseguir un avance científico y tecnológico para
lograr la modernización.7

Para cumplir con el programa se designó a Manuel Bartlett Díaz como
secretario de la SEP del 1° de diciembre 1988 al 6 enero 1992, éste desarrolló
su gestión durante la primera mitad del sexenio en condiciones difíciles, ya
que por una parte los maestros exigían aumento de salario y, por otra, había
poca coordinación entre las diferentes instancias internas de la propia Secre-
taría. El programa proponía realizar la gran transformación del sistema edu-
cativo con la participación de maestros, padres de familia y organizaciones
responsables. Para conseguir lo anterior se plantearon tres objetivos genera-
les para modernizar la educación:8

5 Arturo Huerta, “La política económica de la integración”, El Cotidiano, núm. 28, México, Universidad
Autónoma Metropolitana Azcapozalco, marzo-abril de 1989, pp. 59-64.

6 José Agustín, Tragicomedia mexicana 3, La vida en México de 1982 a 1994, México, Planeta, pp. 306-308.
7 Poder Ejecutivo Federal, Programa para la Modernización Educativa 1989-1994, México, 1989.
8 Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, México, 1989.
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a) Mejorar la calidad de la educación en congruencia con los propósi-
tos del desarrollo profesional.

b) Descentralizar la educación y adecuar la distribución de la función
educativa a los requerimientos de su modernización y de las caracte-
rísticas de los diversos sectores integrantes de la sociedad.

c) Fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer educativo.

A ello se agregó que el Programa de Modernización Educativa in-
cluía un modelo de actualización para todos los niveles del sistema educati-
vo. Para concretar este modelo se mencionaron tres grandes elementos: un
componente básico, referido al nivel de educación básica; un componente
innovador, relativo a la educación superior, y un componente complemen-
tario, referido a la educación de adultos, a la educación extraescolar y a la
capacitación para el trabajo.9  Para operar estos componentes, las diferentes
instancias propusieron diversos modelos, entre los que se destacó el siguien-
te: un modelo pedagógico en donde se definían, los niveles de educación
preescolar, primaria y secundaria. Este modelo comprendía líneas de for-
mación de identidad nacional y democrática; de solidaridad internacional;
de formación científica, tecnológica, estética, en comunicación, ecológica y
para la salud. Con base en estas líneas de formación se elaboraron nuevos
planes de estudio, para lo cual se formularon unidades de aprendizaje para
la educación preescolar, y se elaboraron cuadros de materias para la educa-
ción primaria y secundaria.

Era inminente una política que atendiera las recomendaciones priori-
tarias de la política económica para la reducción del gasto social en otras áreas
sociales, es así como los lineamientos propuestos en el Programa Nacional
para la Modernización Educativa y el Programa de Desarrollo Educativo se
concretó con altibajos; pero con un fin concreto y preciso: dar prioridad a la
reforma de la educación básica y a la relación de ésta con las transformaciones
socioeconómicas. Es decir, se tenía que avanzar hacia una mayor descentrali-
zación y coordinación en la asignación de presupuesto, con la participación de
los gobiernos estatales; descentralizar la educación y redistribuir la función
educativa, conservar el gobierno federal sus atribuciones rectoras respecto a
los contenidos de los planes y programas de estudio, así como sus funciones
de evaluación, revalidación y reconocimiento de estudios.

Se trabajó con una política de austeridad que fue aplicada a los pro-
yectos sociales por los cuadros tecnocráticos, la cual se caracterizó por el
constante recorte presupuestal y el marcado discurso funcionalista en res-

9 Estos modelos fueron financiados y presentados por la Secretaría de Educación Pública, el Consejo
Nacional Técnico de la Educación y el Sindicato Nacional de Trabajador es de la Educación.
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puesta a la recesión económica y a la crisis político social. En México, las
últimas políticas educativas se habían fundamentado en torno al discurso
técnico-administrativo del costo beneficio, en donde los modelos curriculares
giraban en torno a la mecanización, el control y la medición, pues ello pro-
movería el aprendizaje de competencias discretas y habilidades básicas. El
retiro incesante de los recursos para la educación y la redefinición de la
currícula en términos pragmáticos e instrumentales, fueron los puntos que
caracterizaron la modernización educativa aplicada por el gobierno salinista.

Pero la jerarquía máxima del sector educativo, el Consejo Nacional
Técnico de la Educación, consideró que el modelo pedagógico propuesto
por las comisiones del secretariado técnico no era suficientemente claro ni
adecuado para las estrategias adoptadas para la modernización educativa.
Por tanto, el modelo se integró por cuatro componentes: la filosofía educa-
tiva, la teoría pedagógica, la política para la modernización educativa y el
proceso educativo. Para complementar la estrategia del modelo se estable-
cieron comisiones que elaboraron nuevos libros de texto para la educación
preescolar y primaria, los que fueron objeto de ataques por las anteriores
comisiones. Con la gestión de Ernesto Zedillo Ponce de León, los nuevos
textos se guardaron, y se dio marcha atrás a lo que se denominó como prue-
ba operativa, ya que se dejaron de lado a cientos de instituciones y miles de
maestros que ya habían iniciado experiencias de aplicación con ella. Una vez
más se hizo presente la discontinuidad entre dos gestiones administrativas.

Durante la gestión de Ernesto Zedillo Ponce de León como secreta-
rio de Educación, el 18 de mayo de 1992 fue firmado el acuerdo nacional
para la Modernización de la Educación Básica por los gobernadores de las
entidades de la federación, por los representantes del SNTE y por el presi-
dente de la república. Este acuerdo suponía una nueva relación entre el Es-
tado y la sociedad y los niveles de gobierno entre sí, la cual propiciaría un
acercamiento provechoso entre los gobiernos locales, la escuela y la vida
comunitaria, la revaloración de las funciones de los maestros y de los padres
de familia en la educación básica.10  Lo más importante y trascendental de
este acuerdo fue que los gobiernos, federal y estatales, se comprometieron a
transformar el sistema de educación básica, con el fin de asegurar a los niños
y jóvenes una educación que los formara como ciudadanos de una comuni-
dad democrática, que les proporcionara conocimientos para su ingreso a la
vida productiva y social y en general se propiciara un mejor nivel de vida.
Asimismo, se planteaba como un reto la organización y descentralización

1 0 SEP , Acuerdo Nacional par a la Modernización de la Educación Básica,  México, SEP , 1992; José Áng e l
Pescador, “Acuerdo Nacional para la Moder nización de la Educación Básica. Una visión integral”,  El
Cotidiano, núm. 61, México, UAM-A, 1992.
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del sistema educativo, el que mostraba signos inequívocos de centralización
y cargas burocráticas excesivas. Prevalecía una cierta ambigüedad en las atri-
buciones educativas que concernían a los niveles de gobierno federal, estatal
y municipal. Se requirió, entonces, otorgar la más alta prioridad a la asigna-
ción del gasto público para impartir una educación adecuada.

Modernización administrativa del IPN, 1988

La administración del Insti-
tuto Politécnico Nacional
durante este periodo signi-
ficó un serio reto, dadas las
condiciones socioeconómi-
cas y políticas que vivía el
país a finales de 1988. El Ins-
tituto había crecido enor-
memente, y de hecho era
necesario hacer más con
menos. Dentro de este tiem-
po de estudio quedó al fren-
te del Instituto el contador
público Óscar Javier Joffre
Velázquez. La ceremonia de

toma de posesión del cargo se realizó, como ya era costumbre, el 12 de
diciembre de 1988 en el auditorio Víctor Bravo Ahuja de UPIICSA. Esta cere-
monia fue presidida por Salinas de Gortari, quien reiteró que:

La revolución científica y tecnológica que hoy recorre el mundo debe ser
aplicada en México, pero tenemos que hacerlo con sentido social y con acuer-
do a nuestras necesidades, a nuestras perspectivas históricas; esta tarea trascen-
dental le toca de manera esencial al IPN.11

Al considerar las palabras del presidente, el director general reiteró
que la primera y única obligación sería servir a los intereses del pueblo de
México y convocó a la comunidad politécnica, al apelar a su patriotismo,
para que le brindaran la aportación de su esfuerzo productivo, y así lograr
que el Instituto se colocara a la vanguardia del esfuerzo modernizador. Rei-
teró la propuesta del gobierno federal referente a la administración, se bus-

11 Palabras de Carlos Salinas de Gortari durante la toma de protesta del nuevo director del IPN, Óscar Joffre
Velázquez,  Gaceta Politécnica, año XXVI, núm. 289, enero de 1989, pp. 3-4.

Ceremonia de toma de posesión de Óscar J. Joffre Velázquez como
director general del IPN, 12 de diciembre de 1988.
(Imagen AHC-IPN, Fototeca.)
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có que la comunidad se involucrara en el aumento de la productividad, que
se llevaran a cabo acciones educativas, de investigación y desarrollo tecnoló-
gico, de extensión de la cultura y de vinculación permanente con el sector
empresarial público y privado, y con la propia sociedad. En síntesis, se bus-
caba alcanzar la excelencia académica con recursos disminuidos.

A mediados de
1987 la ESIME Ticomán
empezó a trabajar satisfac-
toriamente como unidad
independiente. Esto per-
mitió ver las ventajas de
particularizar los intereses
de cada unidad de la
ESIME, con base en su es-
tructura administrativa y
material. Lo anterior se
pudo formalizar en marzo
de 1989 mediante la solici-
tud al Consejo General
Consultivo, el cual aprobó la iniciativa para la creación de una unidad
administrativa independiente en Ticomán, y que trabajaría como las uni-
dades adjuntas de Azcapozalco y Culhuacán. Esta propuesta estaba en-
caminada a fortalecer a la escuela, ya que en los indicadores del segundo
semestre de 1988 alcanzó la cifra de casi 20 000 alumnos, y el establecer
carreras en diferentes zonas del área metropolitana le permitió cumplir
con la demanda de la institución. Este asunto fue discutido ampliamente
por la comunidad de la escuela, que presentó un plan de trabajo ante el
Consejo Técnico Consultivo Escolar. Los principales cuestionamientos
estaban dirigidos a que la Unidad Ticomán sólo tenía una carrera, por su
parte el consejo dejó en claro que la intensión no era desintegrar a la
escuela, sino darle condiciones óptimas de trabajo y obtener profesio-
nales que aportaran mejores proyectos de desarrollo tecnológico. Se
aprobó la iniciativa para formalizar la creación de la Unidad Ticomán el
20 de febrero de 1989. Una vez que alcanzó el grado de madurez necesa-
rio para separarse, se procedió legalmente a la designación de autorida-
des y a la validación de estructuras orgánicas funcionales que formaliza-
ron la autonomía administrativa.12

Vista aérea de la ESIME Ticomán.
(Imagen AHC-IPN, Fototeca.)

12  Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 20 de febrero de 1989, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17;
“Acuer do por el que se estab lece la unidad Ticomán de la ESIME”, Gaceta P olitécnica, año XXVI, núm. 290,
febrero de 1989, p. 15.
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Entre los hechos que se presentaron
a lo largo de este año se puede destacar por
su trascendencia académica la discrimina-
ción que sufrían los alumnos de la Escuela
Nacional de Medicina y Homeopatía den-
tro de las instituciones del sector salud, ya
que no se había reconocido oficialmente la
medicina homeopática. Lo anterior sucedía
a pesar de que en la ENMH se preparaban re-
cursos humanos para la salud, es decir, mé-
dicos en toda su extensión, pues amén de
conocer la farmacología galénica, conocían
y dominaban la terapéutica homeopática.
Este problema venía desde 1973, cuando se
ordenó la construcción de un hospital es-
cuela donde los egresados ejercerían la en-
señanza de la medicina y la terapéutica
homeopática, pero debido a que se les veía
de manera despectiva, se les impidió su de-
sarrollo profesional, sin poder estudiar al-

guna especialidad médica, por el simple hecho de ser homeópatas.
Entre 1980 y 1982 los egresados demostraron ser capaces y se abrie-

ron campos clínicos para realizar internados de pregrado en el Hospital
General de la Secretaría de Salud, en donde obtuvieron mención honorífica.
Sin embargo, a pesar de que existían convenios con el Instituto Mexicano del
Seguro Social, las áreas clínicas debían aceptarse por debajo del agua, ya
fuera por el desconocimiento terapéutico homeopático o por situaciones
de carácter político las autoridades de la Secretaría de Salud, del IMSS y del
ISSSTE ubicaban a los egresados de la ENMH en un plan inferior al del concep-
to médico, y los limitaba al competir para ocupar cualquier plaza en el sec-
tor salud en general.

Otra demanda estaba enfocada a que se tomara alguna resolución en
cuanto al Hospital de Ticomán, ya que éste se había anunciado como Hospi-
tal General Homeopático destinado para los egresados, sin embargo, hasta
esa fecha sólo una persona egresada de la escuela ocupaba una jefatura, ade-
más de que no había perspectivas de que se pudiera incorporar algún
egresado. No así en el Hospital Nacional Homeopático, en el que el Politéc-
nico había construido una unidad académica donde se desarrollaban activi-
dades académico clínicas lo cual permitía que no sólo los alumnos recibie-
ran la preparación en las áreas básicas, sino que también se podían ejercer

Acuerdo por el cual se aprobó la creación de la ESIME Ticomán.
(Imagen AHC-IPN, Hemeroteca , Gaceta Politécnica .)
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libremente la terapéutica homeopática. Ante todas estas inconformidades
se solicitó al director general que se rescatara el Hospital de Ticomán que
estaba en los terrenos asignados a la propia escuela.

En respuesta a las
peticiones,  Óscar Joffre
Velázquez respondió que se
tramitaría todo lo que fuera
necesario para lograr que en
la Escuela Nacional de Me-
dicina y Homeopatía se re-
cuperaran los espacios que
requería ante el sector salud,
a pesar de que los criterios
eran establecidos por estas
dependencias, pero se harían
las gestiones y los trámites
para ganar un espacio en los
hospitales.13  El 7 de sep-
tiembre, autoridades de la
ENMH y el director de la escuela, Octavio Ramírez Vargas, se entrevistaron
con Salinas de Gortari para hacerle los planteamientos necesarios en rela-
ción con los problemas de los egresados de la escuela. Ante las definiciones
ya acordadas se buscaron acciones para que el sector salud, a través de Enri-
que Wolper Barraza, subsecretario de Salud, escuchara y atendiera las peti-
ciones.14  Esto condujo a que se manifestara mayor disposición de la Secre-
taría de Salud para formar recursos humanos y de investigación en medicina
homeopática, a través de un programa de coordinación de actividades deri-
vado del convenio que había concertado el Instituto y la Secretaría. Esto se
logró gracias a la participación que tuvo el director general y sus colabora-
dores para resolver el problema de la ENMH, para que sus egresados fueran
integrados al Sistema Nacional de Salud.15

Programa de ahorro en el IPN

Los lineamientos de planeación, que enmarcaban el quehacer cotidiano de
las instituciones de educación superior, se tomaron en consideración el Plan
Nacional de Desarrollo 1989-1994, el Programa Nacional para la Moderni-

13  Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 16 de marzo de 1989, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17
14  Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 28 de septiembre de 1989, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17
15  Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 14 de diciembre de 1989, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17

Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía.
(Imagen:  AHC-IPN, Fototeca.)
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zación Educativa 1989-1994 y el Programa Nacional de Ciencia y Moderniza-
ción Tecnológica 1990-1994, los cuales reflejaban, en su momento, la inte-
gración de un amplio proceso participativo de la comunidad politécnica
durante el Programa Operativo Anual Institucional (POAI) en el que se dise-
ñaron las políticas, lineamientos y estrategias internas conducentes a formar
un proyecto de administración racional y de austeridad, pero que al mismo
tiempo incluyera el aumento en la productividad.

Este programa giraba
alrededor de dos líneas
rectoras con principios
sencillos: en el ámbito
académico, que los estudiantes
estudien, que los profesores
enseñen y que los investi-
gadores investiguen; y en el
ámbito administrativo, que
todos los trabajadores que
apoyan al proceso educativo
cumplan con esa labor ya no
sólo con eficacia, sino que se
realizara con eficiencia. Estos
planteamientos fueron con-
cretados en el Programa
Institucional de Desarrollo

1989-1994, documento rector del quehacer institucional.
Como parte de estos programas estaba el establecimiento del presu-

puesto anual autorizado, éste comprendía el financiamiento de las activida-
des consideradas en el Programa Operativo Anual Institucional de 1989, en
donde se otorgó al Politécnico un presupuesto inicial de 377 896 000 000 de
pesos, el cual se distribuyó de acuerdo con las prioridades definidas en la
planeación del Instituto, con apego a las políticas sectoriales de austeridad
en el gasto y uso racional de los recursos físicos, humanos y de tiempo dis-
ponibles, de manera congruente con los lineamientos y prioridades deriva-
dos de los procesos internos de planeación del desarrollo institucional.16

Entre los resultados de mayor impacto destacaron los ahorros lo-
grados mediante la administración racional de los recursos humanos, al
reubicar a quienes querían mantener prebendas dentro de las nóminas de la
institución, tanto a nivel medio superior y superior. Para esto se establecie-

16 Informe de labores 1989, México, Instituto Politécnico Nacional (en adelante se citará como Informe de labores IPN
1989), p. 28.

De izquier da a derecha: Marco Polo Ber nal Yar ahuan, Alfredo López Hernánde z,
Óscar J.  Joffre Velázquez,  Benjamín Var ela Orihuela, José Antonio Díaz Góng ora,
durante una reunión de trabajo.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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ron normas en cuanto a la asistencia, pun-
tualidad y permanencia del personal, la re-
gularización de los horarios y jornadas de
trabajo, el incremento de la eficiencia en los
reportes de inasistencia y manejo de los días
económicos, la modificación en los proce-
dimientos para cambios de adscripción, trá-
mite de licencias y comisiones. Todo esto lle-
vó a la aplicación de normas estrictas, pero
justas, para establecer las compatibilidades de
empleo, así como para la autorización y trá-
mite de plazas de nueva creación y de plazas
vacantes.

La aplicación de estas normas y pro-
cedimientos generados en el programa de ad-
ministración racional de los recursos huma-
nos, permitió la reducción de la plantilla de
personal del Instituto y, consecuentemente,
una disminución en las erogaciones por con-
cepto de salarios, lo que se tradujo en ahorro presupuestal en el capítulo 1000,
servicios personales. Esto lo expresó el mismo Joffre cuando mencionó que:

Fue racionalizar el número de elementos, ya que si una persona renuncia y no es
necesario que se sustituya porque se tiene todo lo necesario para hacer las tareas,
no se va a sustituir. Pero informo a los directores de las escuelas que esas horas
y plazas están a su disposición, pero para apoyar la creación de nuevos grupos
de investigación, para apoyar áreas específicas prioritarias para las escuelas y para
cubrir necesidades. Ahora bien, cuando hablé de las escuelas, si una persona
cobra y no trabaja, no lo necesita la escuela. Consecuentemente, mientras no lo
necesite, no lo usa y eso se va convirtiendo en un ahorro.17

Estas medidas implantadas permitieron una disminución en las plan-
tillas laborales, y el ahorro en el presupuesto asignado permitió aplicar fon-
dos al desarrollo de programas con insuficiencias presupuestales, como fue
la revitalización de programas curriculares.18  Carlos Salinas giró instruccio-
nes precisas al secretario de Educación, Manuel Bartlett Díaz, para que se
incrementara la partida presupuestal del Politécnico y durante la ceremonia
de inauguración de cursos se anunció que ésta ascendería a 21 500 000 000
de pesos, de los cuales 15 000 000 000 de pesos fueron obtenidos a partir de

17  Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 28 de septiembre de 1989, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17
18  “Salinas cumple con el IPN”, El Sol de México, 13 de septiembre de 1989.

Guía básica para el otorgamiento de las prestaciones del perso-
nal no docente.
(Imagen: AHC-IPN, Impresos sueltos.)
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la disciplina presupuestal mostrada por el
Instituto, y el sector educativo autorizó re-
cursos adicionales por 6 500 000 000. Es-
tos recursos se destinaron a los siguien-
tes proyectos institucionales:

a) Apoyo para proyectos de investiga-
ción en las escuelas que lo solicitaran.
b) Apoyo para la constr ucción de
microcomputadoras que permitió am-
pliar la base y servicios informativos que
el Instituto ofrecía.
c) Apoyo bibliográfico para
complementar los centros de apoyo a la
docencia y a la investigación incluyendo
la consolidación del Centro Nacional de
Información y Documentación
Tecnológica.
d) Apoyo para congresos y convenios
de divulgación científica en relación con
la difusión de la cultura científica y
tecnológica que el Instituto generaba.

e) Apoyo al intercambio de experiencias docentes y de investigación
con otras instituciones educativas.19

El aumento en el presupuesto no sólo sirvió para construir y reconstruir
varias de sus instalaciones, sino para invertirlo en el mantenimiento de los
laboratorios, en la adquisición de tecnología, en programas de investigación
científica y tecnológica del Politécnico, y el pago a los investigadores para
evitar la fuga de cerebros que padecía el Instituto. Además, el gobierno fed-
eral autorizó los ahorros presupuestales que permitieron usar racionalmente
el presupuesto en beneficio de otros programas y proyectos dirigidos a
fortalecer el trabajo del Instituto, siempre y cuando cumplieran con la
condición de que fueran productivos y elevaran sustancialmente la calidad
de la enseñanza al tomar en cuenta la realidad económica y necesidades de
México.20  Óscar Joffre Velázquez convenció a las autoridades
gubernamentales de mejorar el presupuesto para la investigación, el cual
declaró que:
19 Informe de labores  IPN 1989 , p. 29.
20 Informe trienal 1988-1991, México, Instituto Politécnico Nacional, 1991(en adelante se citará como Informe

trienal IPN 1988-91), p. 14.

Inauguración del ciclo escolar 1989-1990 del IPN, en el CECYT Lázaro
Cárdenas.
(Imagen AHC-IPN, Hemeroteca , Gaceta Politécnica .)
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Era algo que hacía falta en el Institu-
to para sacar adelante los programas
de investigación; en esta etapa de
modernidad industrial, el IPN cumple
un papel primordial para elevar la
producción y productividad y de esta
manera ser competitivos a nivel in-
ternacional.21

En cuanto a los proyectos de inves-
tigación y desarrollo tecnológico
computacional, se desarrollaron cinco pro-
yectos de investigación básica aplicada, con reconocimiento del Programa
Institucional de Formación de Investigadores (PIFI). También se llevaron a
cabo otros programas gracias a las transferencias líquidas que permitieron
consolidar programas importantes como el programa académico de cóm-
puto del IPN y los de becas a estudiantes, becas de docencia COFAA, becas PIFI,
equipamiento de la Upibi, estímulos para alumnos, docentes e investigado-
res, y el de equipamiento para laboratorios y talleres, dentro de otros mu-
chos que se efectuaron. Además, se invirtió en infraestructura computacional
que se usó para el desarrollo de las actividades académico administrativas
del Politécnico, como resultado de un diagnóstico del estado que guarda-
ban los equipos de cómputo disponibles, así como de la oferta de servicios
que brindaba a la comunidad. La COFAA, con un presupuesto anual inicial
autorizado de 24 683 900 000 pesos, atendió los requerimientos de las es-
cuelas, proporcionó los recursos y atendió los servicios de equipamiento y
de mantenimiento solicitados. El presupuesto usado en obras se distribuyó de
la manera siguiente: 16.4 por ciento para obra nueva, 53.7 por ciento para
reforzamiento y 29.9 por ciento, para reparaciones y adaptaciones.22

Presupuesto asignado para el desarrollo de las actividades educativas,
198923

21  “Beneplácito de la comunidad del IPN por el aumento en el gasto”, El Nacional, 13 de septiembre de 1989.
22  Informe de labores IPN  1989, p. 29.
23  Ibidem, p. 28.

Departamento de Informática del Centro Nacional de Informa-
ción y Documentación Tecnológica.
(Imagen AHC-IPN, Fototeca.)

Nivel educativo Millones de pesos Porcentaje 
Medio superior 121 574 32  
Superior 239 972 63  
Posgrado 10 899 3  
Investigación 5 451 2  
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También se trabajó en el Proyecto
Institucional de Modernización Administrati-
va (PIMA). Éste se originó a partir del Progra-
ma Institucional de Simplificación Administra-
tiva, el cual tenía como objetivo elevar la efi-
ciencia y productividad de los empleados, el
ahorro de trámites, papelería, horas-máquina
y horas-hombre en actividades repetitivas u
obsoletas. Se desarrolló en tres vertientes: sim-
plificación, sistematización y normatividad. El
análisis de los primeros resultados del PIMA

mostró la existencia de imprecisiones, caren-
cia de normas y procedimientos para el manejo racional de los recursos de
la institución, considerados como físicos, humanos y de tiempo.

Derivado de manera directa de la autorización para
usar los recursos, en forma racional y provechosa, el Insti-
tuto se dio a la tarea de consolidar su estructura de cómpu-
to mediante dos acciones fundamentales: continuar con el
equipamiento de las aulas de cómputo iniciadas en las pasa-
das administraciones y la creación y puesta en marcha del
Programa Académico de Cómputo. Cada una de estas ac-
ciones estuvieron encaminadas a la atención de la enseñan-
za, la investigación y el desarrollo tecnológico, a la
intercomunicación entre las escuelas del Instituto y otras ins-
tituciones educativas y de investigación, tanto nacionales
como extranjeras y, por supuesto, al apoyo de los servicios
administrativos y complementarios.24

Como parte de la política emprendida se informó
sobre cómo se aplicaron los ahorros en 1989 como producto de la
racionalización del gasto, ya que éste ascendió a 22 500 000 000 de pesos.
Con esta suma se dio apoyo a proyectos de investigación, congresos y divul-
gación científica, intercambio académico, a profesores becados e incremen-
to de becas, adquisición de revistas científicas y obra editorial, equipamiento
de algunas unidades, autoequipamiento para el programa de cómputo, pago de
incremento a servicios, mantenimiento de inmuebles, maquinaria y equipo,
así como a talleres y laboratorios. También se estableció una red de cómpu-
to en todo el Instituto, y el POI llevó a cabo una serie de trabajos de
reforzamiento y sellado de inmuebles y de construcción de otros.

24 Informe trienal IPN  1988-91, pp. 15-16.

Equipo de las aulas de cómputo.
(Imagen AHC-IPN, Fototeca.)

Polibits, revista de computación, Cintec.
(Imagen AHC-IPN, Hemeroteca.)
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Proceso de inscripción al ciclo escolar 1989-1990

En 1989 el proceso de inscripción resultó ser conflictivo ante el aumento en
la demanda de ingreso, debido a que 43 709 aspirantes solicitaron su ingreso
al nivel medio superior y al nivel superior 20 452, de los cuales sólo pudie-
ron ser admitidos al nivel medio superior 24 400, distribuidos en los CECyT

y el CET Walter Cross Buchanan, para el nivel superior la cifra alcanzó 16 803
aspirantes. Lo anterior provocó un gran descontentó entre los no aceptados
que buscaban tener un lugar en el Politécnico.

Para los primeros días de septiembre, los aspirantes protestaron por
el gran número de rechazados con promedios altos que no habían podido
ingresar. Esto motivó que los rechazados exigieran a las autoridades una
explicación respecto al criterio para la selección, ya que creían que las auto-
ridades habían dejado muchos lugares sin ocupar. Asimismo, hubo quejas
sobre la venta de lugares en el nivel medio superior por los integrantes de la
Federación de Estudiantes Politécnicos (FEP) o por los porros, en cantida-
des de hasta un millón de pesos.25  Ante esto, las autoridades del Instituto
exhortaron a denunciar a quienes hacían tales promesas de inscripción, para
que se procediera conforme a derecho. Afirmaban que quienes habían apro-
bado los exámenes era porque habían demostrado calidad y talento; se des-
mintió que hubiera disminuido la matrícula de alumnos de nuevo ingreso,
pues en el nivel medio superior se incrementó y, además, se estaba planeado
crear nuevas licenciaturas en áreas de robótica, ingeniería en computación y
bioingeniería.26

Pero esta respuesta no fue suficiente para los rechazados, y los miem-
bros de la CEP y de la FEP decidieron protestar para tratar de presionar a las
autoridades. El 6 de septiembre realizaron asambleas en Zacatenco, que ter-
minaron con tintes agresivos al romper vidrios y pintar consignas, por otro
lado, cerca de 2 000 aspirantes y padres de familia se reunieron en la plaza de
la Ciudadela. En esa ocasión expresaban que todavía había 2 500 lugares
vacantes para ingresar al Politécnico. Estas manifestaciones incluyeron el
secuestro de siete camiones de transporte urbano.27  Las protestas y planto-
nes fueron variados, ya que continuaron a lo largo del mes de septiembre
con congestionamientos viales causados por el cierre de vialidades aledañas

25  “No aceptó IPN a cerca de 70 por ciento de los aspirantes: CEP”, Uno más uno, 3 de septiembre de 1989;
“Ace ptó 24 400 aspirantes en vocacional y 16 803 en ni vel superior, infor mó el IPN”, Uno más uno , 3 de
septiembre de 1989.

26  “Pide el IPN a los rechazados que denuncien a los que a cambio de dinero prometen inscribirlos”, El Sol de
México, 4 de septiembre de 1989.

27  “Selección injusta de aspirantes al IPN: FEP y paterfamilias”, Excélsior, 6 de septiembre de 1989; “Manifesta-
ción de alumnos rechazados en el Politécnico”, Excélsior, 7 de septiembre de 1989.
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a los CECyT, huelga de hambre por integrantes de la CEP y padres de familia
de los alumnos rechazados, quienes se establecieron en la plaza de la Consti-
tución.28  También realizaron un plantón frente a la Cámara de Diputados
para solicitar a los legisladores su intervención para solucionar el problema,
una de sus demandas era que la comisión de educación verificara la capaci-
dad instalada en el IPN.

Las movilizaciones crecieron y varias brigadas se dirigieron a las es-
cuelas de Zacatenco y el casco de Santo Tomás para difundir el movimiento
y la misma CEP informó que estudiaría la posibilidad de instrumentar un
paro en apoyo a las demandas y a quienes estaban en huelga de hambre. Las
autoridades del Politécnico declararon de manera categórica que no se tenía
capacidad económica ni infraestructura física para dar cabida a un total de
43 000 jóvenes que demandaban ingresar a las escuelas de educación media
y superior. Se aseguró que la institución, debido a aspectos económicos,
estaba imposibilitada para construir más aulas y así poder satisfacer esa de-
manda. Se explicó que la única posibilidad para ingresar al Politécnico era
que algún alumno que hubiera sido seleccionado no asistiera a realizar su
inscripción correspondiente, entonces ese lugar lo ocuparía quién de acuer-
do con los registros cumpliera con los requisitos de la convocatoria al haber
obtenido una calificación alta en el examen.

El 14 de septiembre el secretario académico, José Antonio Hiram
Díaz Góngora informó a los estudiantes rechazados que las cifras se habían
modificado, ya que se realizó un corrimiento debido a que hubo jóvenes que
no habían continuado con el trámite de inscripción. Esto permitiría dar opor-
tunidad a 875 aspirantes para el nivel medio superior y 540 para el nivel
superior. Hubo un segundo corrimiento y se dio oportunidad a 280 aspiran-
tes al nivel medio superior y a 181 para el superior. Esta actitud significó el
rechazo de los huelguistas, quienes declararon que esa versión era un engaño al
otorgar lugares de alumnos que no se habían inscrito y que no se amplió la
matrícula del IPN. Debido a ello, continuaron las demandas de ampliar la ma-
trícula y de crear nuevas vocacionales interdisciplinarias.29

El 18 de septiembre, el presidente de la república giró instrucciones
para que se establecieran de inmediato negociaciones con los huelguistas de
hambre, es así que Óscar Joffre recibió a los miembros de la FEP y la CEP para
exponer las opciones de solución que existían. El 19 de septiembre la CEP

inició negociaciones y decidió levantar la huelga, aunque muchos jóvenes
intentaban seguir sus protestas en el Zócalo, pero un grupo de granaderos

28 “Rechazados del IPN bloquearon parcialmente el Circuito Interior”, Excélsior, 8 de septiembre de 1989; “En
huelga de hambre, dos madres de estudiantes rechazados al IPN”, El Día, 11 de septiembre de 1989.

2 9 Carta publicada y dirigida al presidente Carlos Salinas de Gortari: “Carta abierta”, La Jornada, 18 de
septiembre de 1989.
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se los impidió. Además, las declaraciones de las autoridades fueron reitera-
tivas en relación con que en el Politécnico no quedaba ni un lugar y los ex-
hortaron a que consideraran otras opciones. Durante la sesión del Consejo
General Consultivo del 28 de septiembre se dejó en claro que la razón por la
cual muchos alumnos no habían sido aceptados era por que no habían cu-
bierto los requerimientos del examen de admisión, ya que el proceso había
sido realizado con honestidad y transparencia, entonces no se debía hablar
de rechazados. Por su parte, los alumnos consejeros pedían que se buscara
alguna alternativa al problema, ya que año con año era lo mismo e iba en
aumento.30  Se solicitó que se pensara en aumentar la capacidad del Instituto,
puesto que no era suficiente y, por tanto, se consideraba necesario que el IPN

como institución rectora de la educación técnica creciera, pues trabajaba al
tope con una capacidad de diez años atrás. Los alumnos atendidos en el
periodo escolar en los tres niveles educativos fue de 114 040 alumnos inscri-
tos en total: en el nivel medio superior, 51 672 estudiantes inscritos, en el
nivel superior, 59 959 alumnos; y en posgrado, 2 409 alumnos.

Nuevos reglamentos

Desde diciembre de 1989 se presentaron las propuestas de reglamentos que
había elaborado la Comisión Revisora de Proyectos Legislativos, y se logró
aprobar el reglamento de planes de estudio en el IPN, el cual fue el encargado
de normar la presentación y aprobación de nuevos planes y programas de
estudio o la modificación de los vigentes, tanto de nivel medio superior
como del superior.31  En enero de 1990, como lo estableció el abogado ge-
neral del IPN, la Comisión Revisora de Proyectos Legislativos se abocó a
adecuar los anteproyectos de reformas y adiciones de los Reglamentos In-
ternos del Instituto que habían sido turnados por la Dirección General. El
Consejo General Consultivo, una vez que analizó las recomendaciones e in-
corporó las propuestas, aprobó los siguientes reglamentos:

a) Reglamento de planeación, que tendría como objeto establecer las
normas y principios básicos para la integración y funcionamiento
del Sistema Institucional de Planeación.

b) Reglamento de prácticas y visitas escolares, que sería el encargado
de establecer las normas a las que se sujetarían las prácticas o visitas
escolares que realizaran los alumnos y pasantes del IPN.

30  Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 28 de septiembre de 1989, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
31  Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 14 de diciembre de 1989, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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c) Reglamento del cuerpo de maestros de-
canos, con base en el cual se regularía su fun-
cionamiento como órgano colegiado auxi-
liar del presidente del Decanato.32

Programa Operativo Anual Institucional

En 1990, para iniciar el trabajo, fue necesa-
rio crear también un programa de acción
específico, el POAI. Éste se integraba dentro
del marco normativo con las aportaciones
y puntos de vista de todas las unidades res-
ponsables, y con una estr uctura
programática única, congruente con la au-
torización del sector educativo. El progra-
ma contemplaba el presupuesto autorizado
por la SPP y se ejercería junto con los orga-
nismos de apoyo y auxilio. De esta manera,
el presupuesto fue mayor al de los años an-
teriores, aunque no suficiente.33

Para financiar las actividades consideradas en el POAI se contó con
un presupuesto inicial de 497 115 100 000 pesos, del cual, por las amplia-
ciones presupuestales otorgadas durante el periodo, se ejercieron
564 448 400 000 pesos por nivel educativo. Para apoyar las actividades
académicas del Instituto, COFAA ejerció un presupuesto de 48 758 800 000
pesos para los requerimientos del nivel medio superior, superior y de
posgrado en lo concerniente a facilitar recursos y atender los servicios de
equipamiento y mantenimiento que eran solicitados por las escuelas, centros
y unidades de enseñanza y de investigación del Instituto. En cuanto al POI, éste
ejerció 24 747 100 000 pesos para el desarrollo de ocho proyectos de obra.34

Como característica particular, durante 1990 se redoblaron los es-
fuerzos en la aplicación de las medidas sobre racionalidad y austeridad en el
gasto, lo que permitió un ahorro y ampliación en el presupuesto por un
monto de 60 504 000 000 de pesos, los que nuevamente se aplicaron al apo-

32 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 31 de enero de 1990, AHC-IPN, Documental , 1.2.0.15.17;
Reglamentos del Instituto Politécnico Nacional, Gaceta Politécnica, edición especial, año XXVII , vol. XXVII,
núm. 301, enero de 1990.

33 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 28 de febrero de 1989, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
34 Informe de labores 1990 , México, Instituto Politécnico Nacional, 1990 (en adelante se citará como Informe de labores

IPN 1990) , p. 42.

Portada de la Gaceta Politécnica en la que se publicaron: el Regla-
mento de planeación, el Reglamento de prácticas y visitas escola-
res, y el Reglamento para la aprobación de planes y programas de
estudio y el Reglamento del Cuerpo de Maestros Decanos.
(Imagen AHC-IPN , Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)
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yo de programas y proyectos con insuficiencias presupuestales Con este tipo
de políticas económicas restrictivas se logró que en la evaluación institucional de
1990, el Politécnico lograra además la autorización de recursos adicionales
por 5 000 000 000 y 18 500 000 000 de pesos de la SEP y SPP, respectivamen-
te. Cabe aclarar que esta última cantidad fue autorizada como una regulari-
zación líquida, destinada a cubrir pagos de prestaciones al personal.35

Distribución del presupuesto en 199036

35  Informe trienal IPN 1988-1991, p. 15.
36  Informe de labores IPN  1990, pp. 41-42.
37  Ibidem, p. 47.

Nivel educativo Monto ejercido Porcentaje 
Medio superior 155 446 807 000 27.6  
Superior 381 770 177 000 67.6  
Posgrado 15 905 583 000 2.8  
Investigación 11 325 838 000 2.0  
 

Dentro de las actividades de esta administración se dispuso el cum-
plimiento de las disposiciones emitidas para el ejercicio sobre transferencia
y uso de los recursos disponibles, para lo que se impulsó la preparación
del programa anual de auditoría, el cual se elaboró mediante acuerdos, de
lineamientos generales y específicos establecidos dentro de la actuación
de la Contraloría General de la Federación y del programa permanente de
racionalización de recursos humanos emitido por el gobierno federal. En el
cumplimiento de las recomendaciones formuladas se realizaron auditorías
en el nivel medio superior, superior y en el área central en cuanto a recursos
humanos, financieros, control y quejas y denuncias.37

Como parte del trabajo realizado en relación con las economías y
ampliaciones presupuestales, el área encargada de la administración de re-
cursos se preocupó por impulsar con mayor energía las políticas de acción
orientadas a vigilar el ejercicio claro y transparente de los recursos
presupuestales, que desde el inicio se habían propuesto. Estas políticas de
austeridad y vigilancia generaron ahorros por 37 004 000 000 de pesos en
los capítulos 1 000 y 4 000, por su parte, la SPP autorizó que estos ahorros
fueran transferidos para que se ejercieran en otros capítulos del presupuesto
del Instituto: para cubrir prestaciones de retiro, material didáctico, conser-
vación de instalaciones, becas de exclusividad, becas PIFI y apoyos a activi-
dades académicas; equipamiento de laboratorios, mobiliario y equipo; estí-
mulos a alumnos con los mejores promedios, premios a investigadores; va-
les de despensa para personal docente y no docente, vestuario para activida-
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des deportivas, apoyo a las direcciones
de Difusión Cultural y de Actividades
Deportivas, becas de desempeño acadé-
mico del Cinvestav-IPN; recategorización
y homologación del personal docente.
Además, la DirecciÓn General del Insti-
tuto obtuvo apoyos presupuestales por
la suma de 23 500 000 000 de pesos, que
invirtió en servicios de mantenimiento y
conservación de instalaciones; manteni-
miento de equipo; recursos para presta-
ciones al personal (anteojos, prótesis);
para cubrir deficiencias del proceso de

nivelación de salarios, y en la instalación de la red de cómputo.38

También en 1990 se formalizó el Sistema Institucional de Planeación
(SIP), el cual configuró los lineamientos para estructurar el sistema mediante
el apoyo de guías técnicas, manuales y procedimientos, así como en la aplica-
ción de un amplio programa de asesoría. Como factor determinante de la
operación del SIP, se dio una estrecha colaboración entre las áreas de la Se-
cretaría Técnica, para vincular la planeación de mediano y corto plazo, por
medio de la adecuación y simplificación del proceso programático-
presupuestal. Con esto se logró un ajuste entre la estructura programática
del IPN y la transformación y simplificación del Programa Normativo
Anual.39

Población estudiantil en 1990

Durante 1990 se reportó un total de 28 227 aspirantes a primer ingreso en el
nivel medio superior, de los cuales fueron aceptados e incorporados al pro-
ceso educativo un total de 23 098 estudiantes; las cifras para el nivel superior
fueron de 20 219 aspirantes, de los cuales ingresaron un total de 15 657; en el
nivel del posgrado el comportamiento de la matrícula registró 702 alum-
nos de nuevo ingreso. La población escolar inscrita en el periodo 1990-
1991 fue de 111 328 alumnos distribuidos por nivel como a continuación
se indica: en el medio superior se inscribieron 48 312 estudiantes; en el
superior 80 606, y en el posgrado 2 410.40

38 Informe general del origen y aplicación de los recursos por concepto de economías y ampliaciones del
presupuesto en 1990, acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 28 de febrero de 1991, AHC-IPN,
Documental, 1.2.0.15.17.

39 Informe trienal IPN 1988-91, p. 85.
40 Informe de labores IPN 1990 , pp. 1-2.

Una de las prestaciones otorgadas al personal del IPN es la  adquisi-
ción de anteojos.
(Imagen AHC-IPN, Fototeca.)
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Con relación al egreso de estudiantes, en el periodo escolar 1989-1990,
en el nivel medio superior egresaron 10 723 alumnos, en el nivel superior
8 003 y en posgrado 465. Lo anterior refleja que en el nivel medio superior la
eficiencia terminal fue de 43.5 por ciento; en el superior 66 por ciento en las
carreras de cuatro años; 35 por ciento en las de cinco y 32 por ciento en las de
seis años. En el renglón de estudiantes titulados las cifras fueron las siguien-
tes: 640 en el nivel medio superior, 5 347 en el superior y 189 en posgrado;
el desagregado en este último nivel indica que el Instituto otorgó, durante
1990, doce grados de doctor y 177 de maestría.

Reestructuración académica y administrativa de la ESIME y la ESIA

El secretario académico,  José Antonio
Hiram Díaz Góngora, ante la solicitud que
le hicieran los Consejos Técnicos Consulti-
vos Escolares de la ESIME y la ESIA, presentó
la propuesta de reestructuración. Todo ello
debido en parte a que estos planteles aten-
dían un alto número de alumnos. La ESIME

atendía más de 16 000 alumnos, lo que pro-
vocaba una gran complejidad en los proce-
sos académicos y administrativos, por lo que
su desconcentración se dio de manera natu-
ral. Por tanto, el Consejo Técnico Escolar
propuso a la Dirección General que se
desconcentrara la administración central de
la ESIME Zacatenco, esto dio paso para que
se crearan las unidades profesionales de la
ESIME Culhuacán, la ESIME Azcapozalco y
la ESIME Ticomán.

Respecto de la ESIA, el desarrollo de
sus unidades adjuntas era similar, ya que ha-
bían sufrido un crecimiento explosivo, lo que motivó a buscar la reestructu-
ración de las tres subdirecciones, que posteriormente se convirtieron en las
unidades de la ESIA Zacatenco, la ESIA Tecamachalco y la ESIA Ticomán. Éstas
respondían a un manejo desconcentrado, más que a una administración des-
centralizada. Por tanto, se presentó la propuesta a la Dirección General para
que las considerara como unidades responsables, con funciones definidas.

El 10 de agosto los presidentes de los colegios de profesores fueron
informados por el secretario general Alfredo López Hernández, por el se-

Reestructuración académica y administrativa de la ESIME y de la ESIA.
(Imagen AHC-IPN, Hemeroteca , Gaceta Politécnica .)
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cretario académico José Antonio Hiram Díaz Góngora y por el secretario
técnico Benjamín Varela Orihuela de la propuesta de la Dirección General
para reestructurar a la ESIME. Las autoridades mencionaron que la propuesta
estaba incompleta pero que se presentaría en la sesión ordinaria del 16 de
agosto ante el Consejo General Consultivo. En respuesta, los presidentes de
los colegios de profesores entregaron, el 15 de agosto, al director general
una propuesta de reestructuración de la ESIME elaborada por el colegio de
profesores de la sección de graduados e investigación. Ese mismo día los
presidentes de los colegios de profesores recibieron la propuesta de la Di-
rección que sería presentada ante el consejo 24 horas más tarde. Ante esto, el
consejo de la ESIME solicitó una reunión de análisis de las conveniencias e
inconveniencias académico-administrativas, pero esto no fue aceptado y se
llevó al análisis y discusión la propuesta de la reestructuración de la ESIME y
la ESIA en la sesión del Consejo General Consultivo. En esta sesión se acordó
que la propuesta quedara como originalmente la había presentado la Direc-
ción General, ya que fue rechazada la propuesta del decano y del director de
la ESIME de posponer la discusión por un mes.

Esto provocó un gran descontento de parte de la comunidad de la
ESIME, la cual manifestó que la propuesta de la Dirección había sido realiza-
da con suma precipitación, y que se le había negado a la comunidad de la
ESIME la posibilidad de opinar sobre la propuesta de cambios que eran fun-
damentales para la escuela. Expresaban que al crear las figuras del consejo
académico y el director de coordinación de las escuelas se había desapareci-
do al Consejo Técnico Consultivo de la escuela, al director, la dirección de
la ESIME, y al decano de la misma. Por tanto, se dio un contundente rechazo
a la reestructuración académica y administrativa y se solicitó se detuviera la
aplicación del acuerdo.41

El descontento de la comunidad de la ESIME los llevó a realizar asam-
bleas en Zacatenco, donde se encontraban las instalaciones centrales de la
ESIME, e hicieron un llamado para unirse y defender la calidad académica y
matrícula del Instituto. Se reiteraba que el beneficio de la descentralización
administrativa ya se había llevado a cabo, pero en lo que no estaban de acuer-
do era en la desvinculación de las carreras de ingeniería.42  En sus declaracio-
nes, el director general expresó que la reestructuración tenía como propósi-
to afirmar su liderazgo en el área de electromecánica y en ramas afines; re-
chazó que se quisiera desaparecer la ESIME y aclaró que para preservar el
carácter integral de la escuela quedaría conformada por cuatro unidades,

41 Comunicado dirigido al secretario de Educación Pública, Manuel Bartlett Díaz, por la comunidad de la
ESIME, Excélsior, 18 de septiembre de 1990.

42 “Respaldan los presidentes de la ESIME defender la integridad del plantel”, Excélsior , 21 de septiembre de 1990.
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que tendrían su propio director designado en los términos de la Ley Orgá-
nica y el Reglamento Interno del Instituto. Además, se creó un órgano cole-
giado denominado Consejo Académico, cuyo objetivo era planear, evaluar
y armonizar las actividades académicas en su conjunto el cual estaría integra-
do por un director de coordinación de la escuela, presidido por los directo-
res de las unidades, los subdirectores académicos de éstas y los jefes de las
secciones.43

Las protestas continuaron y para el 27 de septiembre estudiantes y
maestros exigieron cancelar el proyecto con el que decían se “intentaba desar-
ticular a la ESIME, que se erradicara el porrismo y se defendiera la vida acadé-
mica de la institución e incrementara el presupuesto”. Los dirigentes de la
coordinadora indicaron que habían entregado un amparo al tribunal de lo
contencioso contra la disposición de Óscar Joffre de desaparecer la ESIME. Es
decir, toda la planta de maestros y de la comunidad se amparó contra las
medidas de fragmentación y separar las cuatro unidades de la institución.44

Para el 28 de septiembre se llevó a cabo un mitin afuera del edificio de la SEP,
donde se denunció la violación a la Ley Orgánica y se pidió la intervención de
la Cámara de Diputados para evitar la destrucción del IPN.45

Además de desaparecer la Dirección General de la ESIME que se en-
contraba en Zacatenco, la supuesta desintegración de esa escuela consistía
en dar un consejo técnico a cada una de las unidades: Zacatenco, Culhuacán,
Azcapozalco y Ticomán, estos consejos estarían integrados por una coordi-
nación académica. De acuerdo con la visión de las autoridades, la centraliza-
ción que existía en Zacatenco no permitía el desarrollo y modernización de
las escuelas. La propuesta de descentralización pretendía que los consejos
técnicos de las unidades consiguieran un desarrollo más sano y congruente
que pudiera atender las urgencias técnicas nacionales.46  No se apreciaba que
en realidad se quería luchar contra el problema del gigantismo, que provo-
caba al educando y al personal, enfrentarse con grandes aparatos adminis-
trativos que no podían resolver problemas, lo que se pretendía era aumentar
el grado de aprovechamiento para combatir el bajo nivel académico y evitar
la deserción que presentaban las escuelas.

En resumen, lo que se proponía era que la dirección y la administra-
ción de las unidades, ya descentralizadas, pudieran tener una marcha regular
con la conducción de un consejo académico que coordinara las actividades
y normara la vida en general de las unidades, y un consejo técnico que regu-

43 “Grupos que buscan cuotas de poder y holgazanes minan a la ESIME: Joffre”, Novedades, 22 de septiembre de 1990.
44  “Marcha de maestros y estudiantes del IPN: se oponen a la desarticulación de la ESIME”, El Universal, 27 de

septiembre de 1990.
45  “Marcha en protesta por la reestructuración de ESIME”, Uno más uno, 28 de septiembre de 1990.
46  “Confidencial ESIME II”,  El Heraldo de México, 2 de agosto de 1989.



294

Setenta años de historia del IPN

lara la vida interna de cada una de ellas. En la sesión del consejo prevaleció
esta visión y se aprobó la propuesta de reestructuración de la ESIME y de la
ESIA como había sido presentada al inicio de la propuesta.47

Apoyos al estudiante politécnico

De los resultados más relevantes alcanzados durante 1990 se destaca el im-
pulso y fortalecimiento de la infraestructura computacional del Instituto,
pues se lograron avances sin precedentes en este campo. Por medio de la
operación del Proyecto Red Académica de Cómputo del IPN fue posible
incrementar el equipo de microcomputadoras en 126 por ciento, las
minicomputadoras en 196 por ciento y los equipos mayores en 100 por
ciento, cuya distribución se realizó en atención a las necesidades de las escue-
las, centros y unidades de enseñanza y de investigación, y de las entidades de
la administración central.

Al respecto, los trabajos para su interconexión con tecnología de
fibra óptica se iniciaron durante ese año, de tal manera que el Politécnico,
con la operación de esta red de cómputo facilitó que todas las escuelas y
entidades del IPN compartieran la información que se generaba en los cam-
pos académico, técnico, científico y de la administración institucional; todo
ello con el propósito de poner a la disposición de la comunidad politécnica
este tipo de servicios de acuerdo con la tecnología moderna. A la vez se
impulsó la modernización del proceso educativo, se apoyó el trabajo de
los investigadores y se impulsó el nivel de eficiencia en la administración
de los recursos institucionales.

El Proyecto Red Académica de Cómputo también contemplaba la
capacitación y formación de los recursos humanos que se harían cargo de su
operación. Una parte de este personal fue capacitado en el Cenac en el ma-
nejo de la red token ring, sistema en el que se basaba la red del Politécnico,
para que se aprovecharan al máximo los beneficios que este recurso ofrecía.
Asimismo, se llevó a cabo la capacitación del personal del Instituto para
estar en condiciones de realizar el mantenimiento a un mayor número de
mini y microcomputadoras, y así reducir los costos de esta actividad.48

Entre las actividades de apoyo que se destacaron estaban las realiza-
das por la Unidad de Promotores Voluntarios, que promovía y estimulaba
las actividades para el beneficio social y cultural de la comunidad estudiantil
del Instituto, a la que dotaba con recursos que les permitieran cumplir con

47 Acuerdo que fue analizado, discutido y aprobado, acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 16 de
agosto de 1990, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

48 Informe de labores  IPN 1990, pp. 35-37.
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sus deberes escolares extra clase. Estos
promotores contaron con un centro co-
munitario y siete CAE, que ofrecieron artí-
culos escolares a precios bajos, libros téc-
nicos y de consulta, también se brindó el
servicio de fotocopiado y el préstamo de
máquinas de escribir, equipo de dibujo y
espacios físicos de estudio.

También las becas fungieron
como apoyo y se realizaron acciones para
mantener constante el número de becas
que se otorgaba a los alumnos más nece-
sitados y que demostraron interés por el
estudio. Con esto se benefició a 3 164 alumnos del nivel medio superior y en
el superior alcanzó un beneficio de 10 242 alumnos. Además, gracias al apo-
yo de la Unidad de Promotores Voluntarios, 308 alumnos fueron beneficia-
dos con incrementos en el monto de las becas, ya que en enero de 1990
percibían 11 000 pesos y para julio se incrementó a 30 000 pesos mensuales,
esto debido a la promoción y obtención de donativos en efectivo y en espe-
cie. Asimismo, como parte del reconocimiento a la excelencia académica,
por primera vez se otorgó a 5 401 alumnos el estímulo, distribuido entre
1 205 alumnos en el nivel medio superior y 4 196 alumnos en el superior.

Los servicios médicos de urgencia y atención de primer contacto a los
estudiantes y personal del Instituto fue otra de las acciones que se realizaron,
así como el desarrollo de cursos y programas de educación para la salud con
carácter preventivo. Parte importante de estas acciones también lo constitu-
yó la afiliación de estudiantes al seguro facultativo del IMSS, que amparaba a
los alumnos que no contaban con protección de salud. Para prestar servi-
cios médicos de urgencia y de primer contacto el Instituto proporcionó 35
consultorios escolares y dos unidades médicas a nivel central, en donde se
ofrecieron 63 261 servicios entre medicina general y de especialidades.49

Las actividades del IPN en 1991

Para 1991, el Instituto continuó con las actividades tendientes al
aprovechamiento y utilización de los recursos humanos, técnicos, materiales
y financieros, para lo cual se apoyaron actividades sustantivas por medio de
la operación de los procesos de evaluación, planeación y programación,

49  Informe de labores del director general, durante 1990, acta de la sesión del Consejo General Consultivo,
20 de marzo de 1991, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

Centro de Apoyo a Estudiantes. Juan O’ Gorman en ESIA  Tecamachalco
(Imagen:  AHC-IPN, Fototeca.)
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elaboración de presupuestos de la administración de los recursos humanos,
financieros y materiales, de control y auditorías. Esto permitió atender además
políticas internas relativas a la revisión continua del estado en que se
encontraban las acciones emprendidas, así como a los requerimientos a los
que estaba obligada la institución responder de acuerdo con la normatividad
emitida por diversas instancias del gobierno federal. Con esto, el Politécnico
realizó acciones estratégicas en la evaluación integrada por cinco elementos:
el Modelo de Evaluación del IPN, el Reglamento de Evaluación del IPN, el
Sistema Institucional de Evaluación (SIE), la Comisión Institucional de
Evaluación, y el Sistema Institucional de Información (SII).

El Modelo de Evaluación del IPN, diseñado bajo el enfoque sistémico,
consideró a la organización académica y administrativa del Instituto y defi-
nió su naturaleza y enfoque de la evaluación politécnica, con esto se cubrió la
ausencia del marco teórico conceptual necesario que orientara el diseño y
operación, en forma homogénea, de técnicas y metodologías de evaluación
en al ámbito institucional. En febrero de 1991, como parte de los logros
alcanzados, fue presentado por el secretario técnico Benjamín Varela Orihuela,
en el pleno del consejo, el proyecto del Sistema Institucional de Evaluación,
que tenía como propósito identificar por medio de diversas técnicas el lo-
gro de los objetivos y metas institucionales, la incidencia de factores inter-
nos y externos que afectaban positiva o negativamente el desarrollo de los
procesos académicos y administrativos, y el impacto que el Instituto tenía en
los sectores productivos de bienes y servicios, y su repercusión en la socie-
dad, a fin de sustentar las decisiones que condujeran a cambios y a la trans-
formación del fenómeno educativo de la ciencia y tecnología, así como el
impulso para la formación de profesionales capaces de participar
sustancialmente en el progreso del país. El SIE describía la participación de
todas y cada una de las unidades responsables que integraban el Politécnico
en el desarrollo de las normas técnicas y metodologías que generaron los
diagnósticos de acuerdo con el nivel de gestión respectivo.

Para marzo se constituyó el Reglamento de Evaluación y de acuer-
do con el capítulo quinto y el artículo tercero transitorio del mismo re-
glamento, la Comisión Institucional de Evaluación quedó integrada por
el director general, el secretario general, los secretarios de área, los di-
rectores de Evaluación, Planeación y Programación, el contralor inter-
no,  y los titulares de los organismos auxiliares del Instituto. Éstos se
constituyeron en los medios jurídicos y políticos en donde se sustentó el
desarrollo operativo del SIE.50

50 Dictamen sobre el Reglamento de Evaluación, acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 30 de
septiembre de 1991, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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Otra de las acciones realizadas en 1991 en materia de evaluación, la
constituyó la elaboración del segundo Reporte de Evaluación Institucional
y Proyectos Especiales 1991, el cual fue un compromiso asumido por el
Politécnico con la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Supe-
rior (Conaeva). Cabe mencionar que para la elaboración de este segundo
reporte se siguieron los lineamientos de evaluación propuestos por la
Conaeva, los cuales se sujetaron a un proceso de adecuación de tal manera
que tanto su metodología como sus resultados fueron compatibles con las
características del Modelo de Evaluación del IPN y del SIE; el IPN fue incor-
porado en forma natural y permanente en el compromiso nacional de eva-
luar a las instituciones de educación superior del país. Con relación a las
acciones de información que se realizaron en 1991, destaca la presentación
del Sistema Institucional de Información a todas las unidades responsables del
Instituto. Este sistema tenía como propósito generar información derivada
del desarrollo de las actividades institucionales para apoyar la toma de deci-
siones y la realización de las funciones del Politécnico, así como integrar los
reportes que solicitaban del exterior.

Además, con el propósito de definir las perspectivas institucionales
a mediano y largo plazo con base en técnicas perfectamente establecidas, se
formalizó desde 1990 la existencia del Sistema Institucional de Planeación,
y para lograr su consolidación, en 1991 se publicaron las guías técnicas para
la formulación de programas de mediano plazo de escuelas, centros y uni-
dades de enseñanza y de investigación, así como de las dependencias de la
administración central. Asimismo, en el reglamento de planeación se vigiló
que en cada designación de titulares de las escuelas, centros y unidades de
enseñanza y de investigación se elaborara el programa de mediano plazo
respectivo, lo que se obtuvo en la totalidad de los casos.51

Se integró el Marco Operativo Anual Institucional para 1992, el cual
describió los lineamientos que establecían las direcciones de coordinación
para la operación a cargo de las diversas unidades responsables. A la totali-
dad de las dependencias del Instituto se les entregó sus catálogos de identi-
ficación y uso de los espacios físicos que tenían a su cargo, asimismo, fueron
publicadas las normas y procedimientos para la autorización de solicitudes
de construcción, ampliación, reparación, modificación o cambio de uso de
los espacios físicos. Con ambos elementos se estableció el banco de infor-
mación y la normatividad para que estuvieran permanentemente controla-
dos y actualizados los cambios que ocurrían en los inmuebles, lo cual permi-
tió generar un programa integral de aprovechamiento de los mismos. Se

51  Presentación del IPN de la nueva estructura programática, acta de la sesión del Consejo General Consultivo,
24 de julio de 1991, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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elaboraron nueve manuales de procedimientos, entre los cuales destacan el
de Procedimientos básicos para los centros de estudios científicos y tecno-
lógicos, el de Procedimientos para el otorgamiento de las prestaciones del
personal docente, y el relativo al personal no docente, así como las normas
y procedimientos para la aplicación de viáticos y subsidio corriente para la
investigación.

En lo relativo a la revisión de
la normatividad que regula al Institu-
to, la oficina del abogado general, a
través de la comisión de Estudios Le-
gislativos del Consejo General Con-
sultivo, impulsó sobre todo en 1991
la definición y revisión de
ordenamientos jurídico administrati-
vos, entre los que destacan los desa-
rrollados por los subcomités de las di-
recciones de: educación media supe-
rior, estudios de posgrado e investi-
gación, estudios profesionales, recur-
sos humanos, y servicio social y pres-
taciones.  De la vertiente de
normatividad destacan los siguientes
ordenamientos: Reglamento de Estu-
dios de Posgrado, Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento de Aca-
demias de Profesores, Reglamento de
Servicio Social y Prestaciones, Regla-
mento de Evaluación, Reglamento de
Becas del Programa Institucional de
Formación de Investigadores, Regla-

mento de Distinciones al Mérito Politécnico y Reglamento de Reconoci-
miento de Validez Oficial de Estudios.

Otra de las acciones relevantes fue la gestión para la proyección legal
de invenciones y obras literarias de los investigadores del Instituto ante la
SEP y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para asegurar que las
obras que así lo solicitaran contaran con los registros y derechos correspon-
dientes. Todo este trabajo se pudo realizar gracias a la operación de los
servicios de cómputo que permitió iniciar la recolección de información
para un Sistema de Información que integró la totalidad de normas y
ordenamientos jurídicos aplicables al Instituto.

Portada de la Gaceta Politécnica  donde  se publicaron los reglamentos
elaborados por la Comisión de Estudios Legislativos del Consejo Gene-
ral Consultivo, 1991.
(Imagen AHC-IPN, Hemeroteca , Gaceta Politécnica .)
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Programación del presupuesto institucional

Se elaboró el Programa Operativo Anual Institucional, el cual era la síntesis
de la programación de todas las unidades responsables que tenía como pro-
pósito dirigir y coordinar los objetivos y prioridades institucionales en un
todo unificado, coherente e integral que enmarcaba los compromisos del
quehacer del IPN. Se atendieron todas las solicitudes y requerimientos para
llevar a cabo las gestiones en relación con el proceso de programación y
presupuesto del Instituto que llevaba a efecto en cada ejercicio.

Por tanto, el presupuesto autorizado en 1991 al IPN,  fue de
583 782 300 000 pesos. Esto significó un aumento de 17.4 por ciento con
respecto al año anterior. Este aumento no pudo apreciarse como incremen-
to real,  debido a que el índice inflacionario fue casi similar. Sin embargo, a
partir del análisis de los programas operativos anuales de las unidades res-
ponsables, de las necesidades presupuestales de manejo central y de los
lineamientos presentados en el Programa Institucional de Desarrollo 1989-
1994, se procedió a la estructuración del presupuesto autorizado al IPN, que
definió con mayor precisión y claridad una reorientación en el gasto de ope-
ración e inversión de la institución.

Como consecuencia de lo anterior, en el capítulo 1 000 sobre servi-
cios personales hubo una disminución en cuanto a la conformación del pre-
supuesto total al pasar de 90.9 por ciento a 83.3 por ciento de 1989 a 1991.
Paralelamente, se hicieron incrementos reales en todos los capítulos del gas-
to, lo que permitió la posibilidad de que se cubrieran rezagos de años ante-
riores. La reorientación de recursos del capítulo 1 000 fue en total de
52 436 500 000 pesos, de los cuales 35 987 500 000 correspondieron al
IPN, 9 350 000 000 de pesos al POI, y 7 099 000 000 de pesos a COFAA. Dichos
ahorros fueron generados por medidas de racionalización y se aplicaron a
los programas prioritarios.

Los programas de inversión captaron incrementos sin preceden-
tes, ya que pasaron de 1 100 000 000 en 1989 a 10 000 000 000 en 1990 y
12 054 400 000 en 1991. A pesar de estos incrementos las cantidades eran
insuficientes, pero permitieron atender las necesidades prioritarias de la ins-
titución, como fueron los programas de la Red Académica de Cómputo
IPN-IBM, la adquisición de autobuses para el apoyo de las prácticas escolares
de las escuelas del nivel medio superior y superior, los apoyos a manteni-
miento de inmuebles y equipos, asimismo, se cubrieron rezagos en la presta-
ción de renuncias y jubilación, rezagos en las becas a profesores en COFAA y
la reestructuración de los edificios de la ENCB, el equipamiento y mobiliario
para actividades académicas, el apoyo a la investigación y a las secciones de
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graduados mediante recursos que fueron canalizados a la adquisición de acer-
vo bibliográfico y suscripciones a revistas nacionales e internacionales y la
reposición del transmisor del Canal Once.

Con el presupuesto se logró cubrir en su totalidad las 13 406 becas
que otorgó el Instituto a los estudiantes de altos promedios académicos y
escasos recursos económicos. Sin embargo, no hubo incremento en el nú-
mero de becas, pero sí se impactaron sus valores por los incrementos oca-
sionados en el salario mínimo. Asimismo, a efecto de dar cumplimiento en
lo que competía al programa regional de empleo, para el servicio social
obligatorio se aportó 50 por ciento de los recursos totales para cubrir las
becas que por este concepto se dio a los pasantes del nivel medio superior y
superior del Instituto. También se canalizó para el gasto de operación de
proyectos de investigación 12 000 000 000 de pesos en 1991, que representó
un incremento de 100 por ciento con respecto al año anterior. Este apoyo
provino principalmente del capítulo de transferencias, que denota un interés
especial de la administración por esta actividad sustancial de la institución.

La política de la administración fue dar prioridad a las auditorías
de recursos humanos para evaluar y fortalecer el sistema de administra-
ción de personal, con apego a las disposiciones emitidas por el ejecutivo
federal y el Programa de Racionalización, Optimización, Austeridad y Dis-
ciplina Presupuestaria. Fue necesaria la verificación en la implantación de la
circular número 20 emitida por la Dirección General del Instituto, así como

Infraestructura de la ENCB  después de la reestructuración.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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la supervisión de su cumplimiento, a fin de establecer los mecanismos de
control administrativo de las actividades académicas, lo cual contribuyó en
un ordenado y racional uso de los recursos humanos asignados a cada plan-
tel del Instituto. Todo ello generó economías significativas para el Instituto.

Modificación de las cuotas por inscripción y reinscripción

Entre las modificaciones administrativas que se realizaron en el Instituto
estuvieron los montos de las cuotas por pago de servicio. Durante la sesión
de consejo de mayo de 1990 fue presentado el informe que resultó del aná-
lisis que hiciera la comisión integrada por las direcciones de educación me-
dia superior, de estudios de posgrado e investigación, de servicios escolares
y de estudios profesionales. Para ello fue necesario recabar información so-
bre los costos de los servicios en todos los planteles del Instituto y compa-
rarla con lo que señala la Ley Federal de Derechos. Esto demostró que exis-
tía una gran disparidad en el cobro de los mismos.

Debido a lo anterior, fue necesario revisar las cuotas y proponer
modificaciones que fueron aprobadas por los consejos técnicos consultivos
escolares, previa supervisión con trabajo de campo y en el análisis compara-
tivo de los servicios. Posteriormente se hizo una retroalimentación, a través
de la Dirección de Estudios Profesionales, lo cual dio como resultado un
documento que homogeneizó las cuotas y dictó lineamientos para su actua-
lización, en relación directa con el salario mínimo vigente. Las modificacio-
nes incluyeron:

a) Las inscripciones y reinscripciones
b) El costo de cursos tanto para la comunidad politécnica como para el

público en general
c) La conveniencia de subir el trámite de diplomas
d) El aumento del derecho a examen
e) El costo y tiempo de duración de los seminarios de titulación

Esta propuesta de aumento en los cursos estaba condicionada al apro-
vechamiento del alumno, ya que siempre era posible ofrecer precios diferen-
ciados y apoyos específicos al personal académico de la institución, a través
del Comité Técnico de Prestaciones a Becarios Nacionales e Internacionales
(Cotepabe), de los propios planteles o de la Secretaría Académica.

Ahora bien, las aportaciones que se propusieron por concepto de
inscripción se consideraban bajas comparadas con las de otras instituciones,
con esto no se buscaba resolver el problema económico, ni sustituir el que
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proporcionaba el Estado, sino crear con-
ciencia para sostener y acrecentar los recur-
sos que se otorgaban, para corresponder con
seriedad y calidad en lo que hiciera la insti-
tución. También se tuvo cuidado de recu-
perar el costo de los servicios y unificar cri-
terios para su cobro, para que ninguna es-
cuela renovara las cuotas sin antes ser apro-
badas y analizadas por el Consejo General
Consultivo. Con esto se discutió y analizó
en los respectivos consejos de las escuelas la
aplicación y los criterios de excepción. Esto
fue así porque todo lo que era reformar, mo-
dificar o romper inercias, traería riesgos,
así que fue necesario explicar a los estudian-
tes que el producto del aumento se orientaría
principalmente a la adquisición de equipo.

En la sesión del consejo de julio de
1991 se puso a consideración del pleno la
primera proposición de cobrar cuotas de ins-
cripción semestral para los niveles de educa-
ción media superior de cuatro salarios mí-
nimos, en este caso se redondeó a 50 000
pesos, y al nivel superior fue de siete sala-
rios mínimos, redondeados a 80 000.52  Para
los demás servicios escolares se solicitó el
envío de sugerencias a la Secretaría Acadé-
mica, con objeto de preparar un documen-
to que fuera analizado y puesto a la conside-
ración del consejo. Para la siguiente sesión,
y después de haber recibido las opiniones

de las direcciones de área, planteles y del servicio externo, se hicieron las
modificaciones correspondientes en lo que a cuotas y conceptos se refería.53

Esto significó la autorización de los montos a cobrar para una serie
de cuotas y pagos de servicios que prestaban los planteles y el área central,
en donde se dispuso que 60 por ciento de lo recaudado se depositara en una
cuenta especial,  Fondo IPN, y 40 por ciento restante se ingresara a la cuenta

52 Análisis de cuotas por servicios escolares, acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 24 de julio de
1991, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

53 Propuesta de cuotas por servicios escolares, ibidem .

Folleto para difundir las actividades del Cotepabe.
(Imagen: AHC-IPN, Impresos sueltos.)
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que tenían los planteles para recursos propios. Se acordó, además, usar el
fondo con la debida oportunidad y transparencia, e informar mensualmente
de ello al consejo.54

Sistema de Registro y Control Escolar

Durante julio y agosto de 1991 se llevaron a cabo los exámenes de admisión
y evaluación de los aspirantes a ingresar a los niveles medio superior y supe-
rior de los planteles del Instituto, para lo cual se cumplieron los requisitos
que marcaba la convocatoria y los resultados de los exámenes.55  A través de
este proceso fueron inscritos 23 074 aspirantes en el nivel medio superior y
15 340 en el nivel superior. Cabe destacar que durante este proceso se usa-
ron medios que, por un lado, mejoraron significativamente las actividades
de procesamiento y lograron con ello resultados confiables y oportunos; y,
por otro, se disminuyó notablemente el número de personal involucrado en
estas acciones. Asimismo, a diferencia de años anteriores, durante el desa-
rrollo del proceso se evitaron aglomeraciones y fallas de organización, y se
hizo más expedita la atención a los sustentantes.56

La población escolar inscrita en 1991 fue de 110 383 alumnos, en
el medio superior fueron 46 878 alumnos; 61 217 en el superior y 2 288 en el
posgrado. Si se consideran los alumnos en proceso de regularización, el Ins-
tituto atendió a un total de 132 459 estudiantes distribuidos por nivel de la
manera siguiente: 56 254 en el medio superior, 73 460 en el superior y 2 745
en el posgrado.

Como medida de actualización en relación con el Sistema
Institucional de Registro Computarizado y Control Escolar, se inició el pro-
cesamiento de toda la información escolar de los alumnos de nuevo ingreso,
que se encontraban inscritos en los CECyT y escuelas superiores; con lo cual
se simplificaron los procedimientos de: control, registro, supervisión, eva-
luación y certificación de documentos validatorios, tanto de alumnos como
de egresados. Esta actividad permitió atender a 46 726 personas que en
ventanilla solicitaban su expediente para efectuar diversos trámites relacio-
nados con su situación personal, de los cuales se emitieron 10 432 documen-
tos que certificaban la conclusión de estudios de alumnos del nivel medio
superior, así como 10 159 cartas de pasante. De igual forma se expidieron
3 818 equivalencias globales de estudio y 686 equivalencias parciales.
5 4 Informe de ingresos y egresos por concepto de inscripciones y reinscripciones, acta de la sesión del

Consejo General Consultivo, 30 de octubre de 1991, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
55  Propuesta del procedimiento para la inscripción al ciclo escolar 1991-1992 del nivel superior, acta de la

sesión del Consejo General Consultivo, 30 de mayo de 1991, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
56  Informe de labores 1991, México, Instituto Politécnico Nacional, 1991 (en adelante se citará como Informe de labores

IPN  1991 ), pp. 17-18.
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Por último, en relación con la validación de estudios impartidos en
planteles  particulares que adoptaron los planes y programas de estudio del
Instituto, se emitió el Reglamento de Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios del IPN con el propósito de normar dichas actividades. En este
sentido, durante este periodo se recibieron solicitudes para incorporar cua-
tro carreras del nivel medio superior y del nivel superior.57

Red Académica de Cómputo

El Instituto realizó durante este periodo un
conjunto de actividades tendentes a favore-
cer el mejor funcionamiento y operación de
las funciones sustantivas del IPN, por medio
de los programas de apoyo computacional.
Con base en las políticas de modernización
de la enseñanza tecnológica que el Politéc-
nico contempló en la rama de la computa-
ción, se estructuró el proyecto Red Acadé-
mica de Cómputo con la finalidad de con-
tar con un instrumento fundamental para la
comunicación y el desarrollo integral de las
funciones institucionales por medio del cual
se llevara la comunicación a todo el ámbito
politécnico y pudiera conectarse con redes
nacionales e internacionales. La
supercomputadora era una IBM ES-9000,
modelo 500 y se tenía acceso a ella a través
de las estaciones de trabajo de las diferentes
unidades. La red formó parte de una estra-

tegia que arrancó en la administración anterior, con el Centro de Investiga-
ción Tecnológica en Computación (Cintec) y con un proyecto de autoequi-
pamiento del mismo centro. Se constituyó de una red de computadoras que
a partir de diciembre de 1989 se empezó a instalar en el IPN, la cual era
comparable a la de los más modernos centros de investigación o institucio-
nes educativas del país y del extranjero.

Durante 1991, el Instituto realizó esfuerzos para que todas sus escue-
las, centros y unidades contaran con redes de área local, con el fin de compar-
tir y optimizar recursos de informática, así como para establecer la comunica-

57 Ibidem, p. 19.

Proyecto de la Red Académica de Cómputo del IPN, 1991.
(Imagen AHC-IPN, Hemeroteca , Gaceta Politécnica .)
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ción entre redes. Como parte importante de la difusión de los servicios de la
Red IPN se realizaron diferentes reuniones con profesores e investigadores
de las escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación de cada
una de las ramas del conocimiento, con el fin de dar a conocer este proyecto
y para que aprendieran a explotar las aplicaciones que el equipo ofrecía.58

Como parte importante del programa académico de cómputo dos
supercomputadoras entraron de inmediato a funcionar en las oficinas gene-
rales. Éstas se convirtieron en el principal control de la comunicación de la
Red IPN, que sirvió como depósito central de información, para el apoyo de
las investigaciones y el desarrollo de cálculos intensivos; además, ofreció
ayuda en los servicios académicos que el IPN ofrecía a su comunidad y a
otras instituciones. El servicio de la red se convirtió entonces en un reto
para los maestros e investigadores, ya que provocó una revolución en la
preparación y actualización de los cuadros docentes.59 Para 1991, se logró
distribuir el equipo de cómputo a los diferentes niveles educativos de la
siguiente manera:

58  Ibidem, pp. 41-42.
59  Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 20 de marzo de 1991, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
60  “Red Académica de Cómputo”, Gaceta Politécnica, año XXVIII, núm. 318, junio de 1991, p. 10.

Nivel Medio superior Superior Centros foráneos Áreas centrales 
Red IPN 124 268 54 114  
Aulas de cómputo 225 905    
Laboratorios  94    
 

Esto permitió que se enlazaran los dieciséis planteles de nivel medio
superior, 21 de nivel superior y posgrado, ocho de centros de investigación
y las 32 dependencias de las oficinas centrales de gobierno del Instituto, así
como organismos e instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como
internacionales. Esta red tuvo una inversión de 40 000 000 000 de pesos
gracias a un convenio con IBM de México, con lo que se logró un ahorro de
50 000 000 000 de pesos. Con esto se instalaron redes de área locales en las
escuelas, centros o unidades de enseñanza conectadas con tres nodos, uno en
Santo Tomás, el segundo en Canal Once, y el tercero en Zacatenco, dentro
del Cenac.60

Modificaciones académicas y administrativas, 1991

Como parte de la necesidad de modernizar y reorganizar el quehacer
institucional se llevaron a cabo actividades tendentes a la reestructuración
académica y administrativa de los planteles que, por su tamaño, presentaban



306

Setenta años de historia del IPN

problemas de índole operativo. En este caso, el Consejo Técnico Consulti-
vo Escolar de la ESCA, como resultado de la sesión celebrada el 28 de junio
de 1991, propuso a la Dirección General del IPN la reestructuración de esta
escuela, ya que, debido al aumento de su población estudiantil y a la distan-
cia entre sus dos unidades, tenían serios problemas de funcionalidad.

Se solicitó al Consejo Técnico Consultivo Escolar de la ESCA la pre-
sentación del planteamiento, dicha propuesta fue sometida a la considera-
ción del pleno del Consejo General Consultivo. En él se recalcó que la es-
cuela conservaría su nombre y que cada unidad contaría con un director, el
cual sería designado en los términos de la Ley Orgánica. También se creó un
órgano colegiado que se denominó consejo académico de la escuela y cuyo
objetivo era armonizar las actividades de las unidades que conformaban la
escuela para mantener su fortaleza y carácter integral. El acuerdo fue apro-
bado después de algunas modificaciones ante los consejeros en la sesión de
julio de 1991.61

Por otro lado, con el objeto de normar
las actividades sobre el reconocimiento de vali-
dez oficial de las carreras impartidas en planteles
particulares que adoptaron los planes y progra-
mas de estudio del IPN, se elaboró un Reglamen-
to de Reconocimiento de Validez Oficial de Es-
tudios y un Manual de Procedimientos. Para oc-
tubre de 1991 la Comisión Revisora de Proyec-
tos Legislativos ya integraba la versión final del
documento legal, el cual fue redactado, revisado
y analizado por el área académica y en particular
por la Dirección de Servicios Escolares.62

Esto condujo a que trece planteles pri-
vados solicitaran el reconocimiento de 32 ca-
rreras a nivel medio superior y superior; inclu-
so el IPN reconoció un sistema de escuelas en
Guadalajara. La revisión de la validez oficial era
realizada también por los consejeros que elabo-
raban sus dictámenes de la solicitud de las es-

cuelas, con una revisión del contenido académico de los programas, ade-
más se verificaba la planta docente, los directivos, las bibliotecas y las
61 “Acuer do por el que se modifican las estructuras académicas y administrativas de la Escuela Superior de

Comercio y Administración del IPN”, Gaceta Politécnica, edición especial, año XXVII, vol. XXVII, 14 de agosto de
1991; Propuesta de reestructuración académico administrativa de la ESCA , acta de la sesión del Consejo
General Consultivo, 24 de julio de 1991, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

6 2 Dictamen sobre el reglamento de reconocimiento de validez oficial de estudios, acta de la sesión del
Consejo General Consultivo, 30 de octubre de 1991, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

Reglamento de reconocimiento de validez de estudios
enero 1992.
(Imagen AHC-IPN, Hemeroteca , Gaceta Politécnica .)
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microcomputadoras con que contaban los institutos solicitantes. Con base
en todo ello, se emitía un dictamen a través de la comisión revisora de
proyectos legislativos. De acuerdo con estas experiencias de validación
de otras instituciones educativas, se pensó en la conveniencia de que exis-
tiera un reglamento en el cual las escuelas se basaran para manejar los mis-
mos formatos que el Instituto, con la debida supervisión del contenido
curricular de las carreras.63

Otro de los documentos que fueron revisados y modificados fue
el Reglamento de Distinciones al Mérito Politécnico que se había creado
desde 1985, pero a pesar de que el Consejo General Consultivo ya le
había hecho algunos cambios, para 1991 y a sugerencia de algunos de los
miembros del consejo, se elaboró una nueva versión que fue cuidadosa-
mente revisada y a su tiempo, turnada a la comisión respectiva para su
aprobación, la cual se realizó en octubre de 1991.64  En ese reglamento
se precisó con mayor detenimiento quién podía ser merecedor de alguna
distinción, así como los atributos que se tenían que cumplir. En 1992 la
Dirección de Planeación y Organización, coordinadamente con la Se-
cretaría General y las áreas involucradas elaboraron el Manual de Proce-
dimientos, éste fue turnado a la Comisión de Honra al Mérito Politécni-
co para su análisis y revisión. Este documento interpretaría la norma
jurídica referida en el reglamento respectivo y detallaba los pasos que
deberían seguirse para proponer, revisar y dictaminar la entrega de las
preseas. Asimismo, se incluirían, en forma gráfica y sintética, los diagramas
de flujo y las propuestas de candidatos, acompañados de un instructivo
para ser llenados.65

Ratificación del director general

En diciembre de 1991 Manuel Bartlett Díaz, secretario de Educación Pública,
dio a conocer la decisión del presidente de la república de ratificar a Óscar
Joffre Velázquez como director general del Instituto, al considerar que los pro-
gramas académicos y la implantación de políticas administrativas habían al-
canzado avances significativos para la educación técnica. Esta decisión fue
aceptada por el Consejo General Consultivo, a lo que Joffre añadió:

63  Acuerdo sobre solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios, acta de la sesión del Consejo
General Consultivo, 25 de noviembre de 1991, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

64  Dictamen sobre el reglamento de distinciones al mérito politécnico, acta de la sesión del Consejo General
Consultivo, 30 de octubre de 1991, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

65  Presentación, para su aprobación, del Manual de procedimientos para el otorgamiento de las distinciones
al Mérito Politécnico, dictaminado por la comisión respectiva, acta de la sesión del Consejo General
Consultivo, 26 de noviembre de 1992, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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La gestión de los tres años pasados, ha sido de
grandes satisfacciones, en su mayoría consecuen-
cia de los programas elaborados con la colabora-
ción de la comunidad politécnica: los directivos,
los directores, los maestros y alumnos que for-
man y han formado parte del consejo, que ha per-
mitido con la suma esfuerzos, estructurar progra-
mas y acciones congruentes, y obtener éxitos y
logros. Indiscutiblemente se han cometido algu-
nos errores y esta oportunidad que se nos brinda
servirá para revisarlos y rectificar el camino, para
mantener la confianza de la sociedad, de nuestra
comunidad y sobre todo la del presidente de la
república y del secretario de educación. Tengan la
certeza que, si las circunstancias lo permiten, se
acelerará el paso, ya que los tiempos así lo exigen,
para seguir respondiendo a las inquietudes y aspi-
raciones de los politécnicos.66

La toma de protesta de ley a Óscar
Joffre Velázquez como director general del
IPN para el trienio 1991-1994, se efectuó en
la residencia oficial de Los Pinos por parte
del presidente de la república. A la ceremo-

nia asistieron los ex directores generales y directores de escuelas, así como
de las áreas centrales.67  Aunado a esto y como parte de la vida administrati-
va de México, se dieron cambios de secretarios en el gabinete del presidente
Carlos Salinas de Gortari, ya que Bartlett fue postulado por el PRI como
candidato a gobernador del estado de Puebla, lo que llevó a nombrar, el 7
enero de 1992, a Ernesto Zedillo Ponce de León, que era el titular de la SPP, a
que pasara como titular de la SEP. Esto le permitió poner en marcha la pro-
puesta educativa sobre la Modernización de la Educación Básica, con la firma
de un acuerdo, el 18 de mayo 1992, con todos los gobernadores de las enti-
dades de la federación, con los representantes del SNTE y el presidente de la
república. El acuerdo suponía una nueva relación entre el Estado, la socie-
dad y los niveles de gobierno entre sí, que propiciaría un acercamiento
provechoso entre los gobiernos locales, la escuela y la vida comunitaria, la
revaloración de las funciones de los maestros y de los padres de familia en
la educación básica. Lo más importante y trascendental de este acuerdo era
que los gobiernos, federal y estatales, se comprometían a transformar el sis-

66 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 25 de noviembre de 1991, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
67 IPN Memoria 1991-1992 , México, Instituto Politécnico Nacional (en adelante se citará como Memoria IPN  1991-

92), p. 41.

Ceremonia de protesta de Óscar J. Joffre Velázquez como dir ec-
tor general, para un segundo periodo, 1991.
(Imagen AHC-IPN, Hemeroteca , Gaceta Politécnica .)
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tema de educación básica, con el fin de asegurar a los niños y jóvenes una
educación que los formara como ciudadanos de una comunidad democráti-
ca, que les proporcionara conocimientos para su ingreso a la vida producti-
va y social y, en general, que propiciara mejores niveles de vida. A manera de
resumen, se pretendía descentralizar el sistema educativo y dar una mayor
participación a la sociedad en el control de la escuela.

La estrategia del Acuerdo Nacional respondió a tres líneas principa-
les: la reorganización del propio sistema, la reformulación de los conteni-
dos y materiales educativos, y la revalorización social de la función magisterial.
A partir de la firma del acuerdo, correspondió a los gobiernos estatales
encargarse de la dirección de los establecimientos educativos, los que la SEP

había prestado en todas sus modalidades y tipos, como la infraestructura
física y recursos financieros usados para su operación. También era impres-
cindible reformar los contenidos y materiales educativos de la educación
primaria, para lo cual se elaboró el Plan Emergente de Reformulación de
Contenidos, y en educación secundaria se reimplantó en todas las escuelas
del país el programa por asignaturas, en sustitución del programa por áreas.

En cuanto a la revaloración de la función magisterial, se tomaron en
cuenta seis aspectos principales: la formación del maestro, su actualización,
el salario profesional, su vivienda, la carrera magisterial y el aprecio social
por su trabajo. Con base en el acuerdo para la modernización la SEP aplicó
de manera inmediata en el curso escolar 1992-1993, un estudio sistemático
con la sustitución de los libros de texto oficiales vigentes hasta ese momen-
to, y se consideró conveniente impartir cursos de historia de México en los
últimos tres grados de primaria. La aparición de los nuevos libros de texto
de historia provocaron polémica dentro de la sociedad nacional; lo que oca-
sionó que la SEP considerara los libros de texto de historia editados con
carácter provisional y acordó abrir foros públicos de discusión sobre los
mismos. También se invitó a distintos especialistas para renovar las guías
didácticas para profesores de primaria y secundaria, las cuales acompaña-
ron a los nuevos libros de texto.

Principales labores institucionales, 1992

La operación académico administrativa del IPN que se realizó estuvo dada
bajo un enfoque administrativo acorde con las características y necesidades
del modelo educativo Politécnico, la planeación institucional se desarrolló
de acuerdo con un sistema que propiciara la participación de la comunidad
politécnica, tal como lo indicaban los postulados del Sistema Nacional de
Planeación Democrática. En este sentido, la formulación del Marco Opera-
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tivo Anual Institucional 1993 y del Programa Institucional de Desarrollo
1989-1994, reunió los compromisos que la comunidad politécnica se había
propuesto alcanzar en 1993.

Por tanto, en la organización institucional se actualizaron y revisaron
los reglamentos, procedimientos, manuales y estructuras orgánico-funcio-
nales de manera permanente. Asimismo, se efectuó la simplificación de trá-
mites y procedimientos, y del desarrollo de acuerdos dentro del marco glo-
bal del proceso de organización institucional. En cuanto a la programación
presupuestal se concretó el proyecto del Programa Operativo Anual
Institucional 1993. En este programa se aplicaban los criterios institucionales
a partir de los requerimientos de desarrollo de cada unidad responsable,
donde se organizaban y distribuían los recursos disponibles, así como la
solicitud de incremento en los rubros prioritarios para el cumplimiento de
las expectativas de desarrollo institucional.

Parte fundamental de la administra-
ción institucional lo constituye el proceso de
evaluación que se llevó a cabo de acuerdo con
el marco de la planeación y organización
institucional y la operación del Sistema
Institucional de Evaluación que tenía como
finalidad el corregir las desviaciones y elevar
significativamente la calidad de los procesos
de modernización educativa politécnica.68

Además, como apoyo básico para el desem-
peño de la administración institucional, se
operó el SII en todas las unidades responsa-
bles del IPN. Por medio de este sistema se

obtuvieron los datos de relevancia institucional validados por las direcciones
de coordinación, según el ámbito normativo correspondiente, lo que les per-
mitió la elaboración del Anuario general estadístico 1991-1992, el cual contenía
los datos de las variables más significativas del quehacer institucional.69

Es así que la administración institucional, durante 1992, llevó a cabo el
control de la aplicación de los recursos, a través de la verificación del cumpli-
miento de las funciones políticas y lineamientos establecidos, en cada órgano
del IPN; al respecto se auditaron los sistemas de información contable, control
de asistencia y puntualidad, y de control de bienes muebles, entre otros.

68 Presentación, para análisis y aprobación del Programa Institucional de Desarrollo 1989-94, acta de la sesión
del Consejo General Consultivo, 28 de septiembre de 1992, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

69 Este anuario fue publicado por la Dirección de Evaluación en febrero de 1993, presentación del Anuario
general estadístico del ciclo escolar, 1991-1992, acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 25 de febrero de
1993, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

Anuario General Estadístico del IPN, 1991-1992.
(Imagen: AHC-IPN, Biblioteca.)
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Presupuesto del IPN en 1992

La distribución del presupuesto institucional se realizó con el objetivo fun-
damental de apoyar los proyectos y las acciones conducentes al mejoramiento
de la eficiencia y calidad del proceso académico del IPN. El presupuesto
total autorizado fue de 780 750 000 000 de pesos que cubriría en un princi-
pio todas las necesidades planteadas por el Instituto y permitiría desarrollar
los programas plasmados en el POAI, el cual regularizó el déficit que se arras-
traba. Este presupuesto fue distribuido de la siguiente manera: para el ni-
vel medio superior se asignaron 147 350 000 000 de pesos, al nivel supe-
rior 582 966 000 000 de pesos, para investigación 32 085 000 000 de pesos
y al posgrado 18 350 000 000 de pesos. Estas cantidades tuvieron modifi-
caciones, lo que significó incrementos que permitieron llegar a un total
de 840 959 400 000 de pesos.70

En el rubro relativo a la vigilancia del ejercicio presupuestal, nueva-
mente se lograron ahorros en el capítulo 1 000 de servicios personales que
ascendió a 88 827 000 000 de pesos, y se gestionaron las transferencias para
su aplicación en programas de apoyo al personal del IPN y al mantenimiento
de la planta física destinada a la docencia y a la investigación. De esta mane-
ra, la mayor parte de los ahorros que se generaron fueron del capítulo 1 100,
remuneraciones al personal de carácter permanente, el cual fue autorizado
por la SHCP para aplicarse de la siguiente manera: 19.6 por ciento en el capí-
tulo 1 000 de servicios personales, básicamente canalizado a prestaciones de
retiro, vales de despensa al personal docente y de apoyo y asistencia a la
educación y al sistema de ahorro para el retiro; para el capítulo 2 000 de
materiales y suministros se autorizó 5.3 por ciento que se destinó, princi-
palmente, a la adquisición de material didáctico; 6.9 por ciento al capítulo
3 000 de servicios generales, en los renglones de mantenimiento y conserva-
ción de inmuebles; al capítulo 4 000 de transferencias de 57.6 por ciento
para el equipamiento de las escuelas del nivel medio superior y del superior,
así como para el complemento de obras en escuelas y unidades y para iniciar
la construcción del edificio de gobierno de la Secretaría Técnica; en el capí-
tulo 5 000 de bienes muebles e inmuebles, se destinó 10.6 por ciento para
atender, entre otros, la adquisición de mobiliario, equipo de administración
y de cómputo.

De acuerdo con lo anterior, 42.46 por ciento de las eco-
nomías se canalizaron al IPN,  38.19 por ciento a la COFAA y 19.35
por ciento al POI.

70  Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 28 de febrero de 1992, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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En forma adicional al presupuesto, Fondo para la Modernización de
la Educación Superior (Fomes) autorizó 7 500 000 000 de pesos para apo-
yar los proyectos especiales, que en el periodo de 1992 estuvieron formula-
dos con los objetivos de estimular y reconocer el desempeño sobresaliente
del personal docente y de los alumnos, así como al mantenimiento y
equipamiento para el desarrollo de la docencia y la investigación.

Modificaciones a las cuotas del Cenlex

En 1992 se analizó la propuesta de que del Centro de Lenguas Extranjeras
(Cenlex) recibiera aportaciones por los servicios que prestaba. Este asunto
empezó a tratarse desde noviembre de 1991, a partir del estudio realizado
en las dos áreas de Zacatenco y Santo Tomás, donde los egresados pagaban
por bimestre 5 000 pesos y 30 000 pesos la gente ajena al Instituto. Para los
trabajadores no tenían costo alguno. Esto significaba una gran incongruen-
cia, debido a la disparidad de cuotas de las unidades de enseñanza de len-
guas extranjeras (también conocidas como Celex) incorporadas con las de
otros planteles del Instituto que tenían, dentro de sus instalaciones, su pro-
pia escuela de idiomas, y contaban con instituciones que daban este tipo de
servicio de manera profesional. Por tanto, se inicio la elaboración de un
sistema de cuotas diferenciales para solucionar este problema.71

Se presentó una propuesta en la que el Cenlex modificaría sus apor-
taciones por los servicios que prestaba y daría becas a los alumnos y perso-
nal del IPN que reunieran ciertos requisitos, todo esto para que empezara a
funcionar con superávit. Lo anterior además serviría para adecuar sus insta-
laciones y operaciones, como ocurría en la ESIME Culhuacán, donde las apor-
taciones eran fuente importante de ingresos que se empleaban para el man-
tenimiento de las instalaciones. Se especificó que para aplicar de las aporta-
ciones debería tomarse en cuenta el entorno social donde estaban ubicados
los centros y la documentación necesaria para aspirar a una beca. En gene-
ral, el interés en actualizar las aportaciones del Cenlex no era con fines de
lucro, pues escasamente se podría recuperar lo que el IPN invertía; lo impor-
tante era buscar homogeneizar las cuotas en todos los centros que prestaban
el servicio, y tratar de obtener lo necesario para que operaran adecuadamen-
te, ya que la enseñanza de los idiomas es una herramienta fundamental. De-
bido a ello, el Consejo General Consultivo aprobó la modificación de las
aportaciones, las cuales quedaron como se muestra:72

71 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 25 de noviembre de 1991, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
72 Propuesta de aportaciones por servicios prestados en el Centro de Lenguas Extranjeras, acta de la sesión

del Consejo General Consultivo, 30 de enero de 1992, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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Aportaciones para inscripción y reinscripción en el
Centro de Lenguas Extranjeras

Carácter Bimestral Beca 
Alumno  Si pierde la beca  pagará 40 000 Promedio de 9 a 10 media beca: 

promedio de 8.5 a 8.9, 
Documento ofic ial que lo 
compruebe: boleta de 
calificaciones del semestre 
inmediato anterior 

Otros 200 000  
Egresados  200 000  
Personal docente 
y no docente 

Si pierde la beca  pagará 40 000 Último talón de cheque, 
credencial IPN, carga académica 
(docente) 

Estudiantes, hijos 
de trabajador 

Si pierde la beca  pagará de 
acuerdo con su procedencia   
a) IPN 40 000 
b) Otras instituciones  
200 000 

Acta de nacimiento último talón 
de cheque, credencial IPN 
(trabajador), carga académica 
(docente) 

Esposo (a ) de 
trabajador  

Si pierde la beca  pagará de 
acuerdo con su procedencia   
a) IPN 40 000 
b) Otras instituciones 200 000 

Acta de matrimonio, último talón 
de cheque, credencial IPN 
(trabajador), carga académica 
(docente) 

 

Dentro de las actividades que también realizaba el Cenlex estaban
los siguientes servicios, los cuales también tuvieron modificaciones en sus
aportaciones:

Aportaciones por otros servicios prestados por el
centro de lenguas extranjeras

Servicios IPN Otros 
Expedición de documentos 
Constancia alumno inscrito 5 000 10 000  
Constancia de término o historial escolar 10 000 20 000  
Diplomas 30 000 70 000  
Aplicación de exámenes de 
Ubicación 10 000 25 000  
Comprensión de lectura 10 000 25 000  
Atención a graduados (cuatro habilidades) 50 000 125 000  
 

Aplicación de las aportaciones de inscripción y reinscripción

En 1992, después de la modificación a las aportaciones de inscripción y
reinscripción, se consideró importante presentar informes mensuales sobre
la evolución de los depósitos que se efectuaban en los planteles, tanto del
nivel medio superior como superior, e informar sobre la manera en que se
usaban los recursos, y cómo se conciliaban los intereses, ya que esto depen-
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dían de las necesidades de cada plantel. Todo lo anterior con el fin de que se
realizara con toda la transparencia que el caso requería. En el segundo se-
mestre de 1991-1992 se hizo una revisión de las aportaciones de inscripcio-
nes y reinscripciones debido a la modificación del salario mínimo, para lo
que se propuso que se redondeara en 55 000 pesos. Esto fue puesto a consi-
deración del consejo, mismo que fue aprobado.73

Fue así que para determinar cómo se usaban los recursos fue necesa-
rio crear un comité de compras, que se integró con los directores de plante-
les, para que dieran su opinión sobre la forma más adecuada de invertir
mediante el análisis de las necesidades, urgencias, tamaño de los planteles,
número de salones y aulas de cómputo. Todo esto independientemente de
cuánto aportaba cada plantel. Durante los primeros meses de 1992 la inver-
sión se fue en la compra de equipo de cómputo e impresoras, otra aplica-
ción fue para el mantenimiento urgente de remozamiento de pisos, alum-
brado y pintura de salones.

Cada mes el fondo tenía diferentes aplicaciones, lo que permitió tam-
bién adquirir pizarrones NEC, pantallas de cristal líquido, ratones para
computadoras y graficadores, equipamiento de periféricos y reparación de
mobiliario, salones y pizarrones. También se compraron proyectores para
todos los planteles, para las secciones de graduados y algunas zonas del área
central; así como sistemas de protección y no break. Estos equipos se asigna-
ron a diferentes planteles y también la Dirección Administrativa adquirió
equipo periférico y complementario de computación. Con un remanente
que hubo en octubre se adquirió equipo para integrar el control escolar de
los planteles, que solicitaban con insistencia.74

La oferta educativa del Instituto

Debido a la importante reducción de población estudiantil que deseaba in-
gresar al Politécnico se revisaron las políticas de oferta educativa. Para ello,
fue necesario crear mecanismos que permitieran ampliar y reforzar las mo-
dalidades de información que tenían los aspirantes de nuevo ingreso. El tra-
bajo consistió en proporcionar –a partir de la atención individual, grupal,
telefónica, en la realización de actividades y documentos de consulta y pláti-
cas profesiográficas– la información necesaria sobre las características de
las diferentes carreras profesionales que se impartían, los planes de estudio y

73 Informe de las aportaciones por concepto de inscripciones y reinscripciones, ibidem.
74 Informe sobre recursos generados por inscripciones y reinscripciones en los planteles del IPN, acta de la

sesión del Consejo General Consultivo, 28 de febrero y 29 de octubre de 1992, AHC-IPN , Documental,
1.2.0.15.17.
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las opciones de desarrollo que el Instituto ofrecía. Este trabajo tuvo como
resultado la visita a 393 planteles del nivel medio básico, a través de las
cuales se atendieron a 66 660 alumnos; en los centros de estudio se atendie-
ron a 14 500 visitantes integrados por alumnos, padres de familia y
orientadores educativos.

También en todo el país se llevaron a cabo actividades de difusión que
instrumentó la SEP por medio de Educatel, el Sistema Nacional de Orienta-
ción Educativa, la Comisión Interinstitucional para la Atención de la Deman-
da en la Zona Metropolitana, la Comisión Nacional para la Planeación y Pro-
gramación de la Educación Media Superior, y el Programa de Educación en la
Población; asimismo, se participó con la Dirección General de Evaluación y
de Incorporación y Revalidación de la SEP para la integración del directorio
de opciones del nivel medio superior en el área metropolitana.

Este trabajo dio como resultado que en 1993 la población escolar
del IPN tuviera el siguiente comportamiento de la matrícula:

Estadística básica académica por nivel educativo

75  Informe de los procesos de admisión para alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar 1992, acta de la
sesión del Consejo General Consultivo, 30 de abril 1992, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17

Variable Medio superior Superior Posgrado Total 
Demanda de nuevo ingreso (92-93) 26 090 23 991    
Alumnos de nuevo ingreso (92-93 20 311 15 017 774 36 102  
Alumnos inscritos (92-93) 42 346 56 705 2 287 101 338  
Total egresados (91-92) 8 551 9 388 409 18 348  
Total titulados (91-92) 1 342 4 745 134 6 221  
 

La disminución en la matrícula que inició en 1991 dificultó el escoger
a los mejores estudiantes con el objeto de elevar el nivel académico del Po-
litécnico.75

Para el gobierno de Salinas, 1993 fue un año decisivo, ya que éste fue
el año del destape, pues se inauguró con cambios sorpresivos en el gabinete:
Fernando Gutiérrez Barrios salió de Gobernación y lo sustituyó el goberna-
dor de Chiapas, Patrocinio González Garrido; Luis Donaldo Colosio pasó
de la presidencia del PRI a la Sedesol, en donde llevó a cabo el programa de
Solidaridad para que, posteriormente, después de que el Congreso
estadunidense aprobó el Tratado de Libre Comercio, éste fuera designado
como candidato oficial de Salinas y del PRI. En cuanto a la educación, se
continúo con la política de Modernización de la Educación Básica que im-
plicó la universalización de la educación primaria y la descentralización edu-
cativa pero sin perder de vista que sería federal, sólo que se encauzarían las
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demandas y su satisfacción hacia los gobiernos estatales.76  Esto se vio forta-
lecido con la formulación del Acuerdo Nacional, que proponía la necesidad
de las reformas curriculares profundas en la educación con la renovación
total de los programas de estudio y libros de texto tanto de nivel básico
como medio superior y superior. Lo que  propició la instrumentación del
programa emergente de reformulación de contenidos y materiales educati-
vos, que estuvo encaminado a fortalecer el aprendizaje y el ejercicio de la
lectura, la escritura y la expresión oral; así como apuntalar el aprendizaje de
las matemáticas, con énfasis en la capacidad para plantear y resolver proble-
mas, con las implicaciones económico políticas implícitas y explícitas sus-
tentadas en el Plan Nacional de Desarrollo.77

Además de esto, se llevó a cabo la modificación al articulo tercero
constitucional aprobada el 5 de marzo y el Decreto de la Ley General de
Educación del 13 de julio de 1993 que abrogó la Ley Federal de Educación
de 1973. Estas reformas se orientaron para legitimar la reforma educativa
que se implantaba. El propósito fundamental era normar administrativamente
el tránsito hacia la descentralización educativa y la reorientación de proyec-
tos educativos.

Modificaciones estructurales

Desde 1987, la estructura orgánica del Instituto se había mantenido y sólo se
habían efectuado algunos cambios en la estructura de la administración. En
1993, con la implantación de medidas de racionalidad, se buscó dar orden y
congruencia a las actividades que se realizaban para alcanzar los objetivos
institucionales. Esta reestructuración se derivó de las medidas contempla-
das en el PIMA del IPN que tendía a la simplificación de los procesos adminis-
trativos en el área central, ya que las estructuras de organización eran el so-
porte de los procesos. Con ese objetivo, conjuntamente con las direcciones
de coordinación, se revisó la operación de cada una de ellas y se buscó lo que
era susceptible de fusionarse o de incorporarse a otras áreas, con el objeto
de vincularlos estrechamente. Para el caso, se hicieron ajustes con el fin de
que las actividades de carácter administrativo se realizaran con eficacia. En-
tre los cambios que se efectuaron en el organigrama general destacó el de la
Dirección de Bibliotecas y Publicaciones, la cual se dividió, al pasar las bi-
bliotecas al Centro Nacional de Información y Documentación Tecnológi-
ca, y la Dirección de Publicaciones se orientó exclusivamente a esa activi-

76 Manuel Canto, “Las transformaciones de la gestión gubernamental en México, o la cárcel de la heterodo-
xia”, Arturo Anguiano (coord.), La modernización de México , México, UAM Xochimilco, 1990, pp. 152-153.

77 Acuerdo Nacional par a la Modernización de la Educación Básica, México, SEP, 1992, p. 14.
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dad. Asimismo, las funciones del Consejo Administrativo y Fomento de
Futbol Americano (CAFFA) se incorporaron a la Dirección de Actividades
Deportivas. El estudio se realizó con la principal consideración de reubicar
funciones, para agruparlas en áreas específicas y que redituaran en operacio-
nes más eficientes.78

78  Reestructuración de la administración central del IPN, acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 30
septiembre de 1993, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17; oficio del 22 de junio de 1993 donde se autoriza la
estructura orgánica de la Dirección de Publicaciones, Gaceta  Politécnica, año XXIX, vol. XXIX, núm. 346,
octubre-noviembre de 1993, p. 11.

Organograma general del IPN, 1993.
(Imagen: AHC-IPN, Documental.)
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La política de evaluación establecida desde años anteriores continuó
con el SIE, y logró consolidar los procesos generales y los procedimientos
específicos que posibilitaban la evaluación de las áreas académicas del Insti-
tuto. Para cumplir con dicho cometido se requirió el desarrollo sistemático
de acciones conducentes a la capacitación de los responsables directos del
quehacer evaluativo, así como de una permanente asesoría en cada una de
las fases precedentes al diagnóstico evaluativo de las escuelas, centros y uni-
dades de enseñanza y de investigación del IPN. Esto permitió dar respuesta a
los requerimientos de la Conaeva), resumidos en dos grandes propósitos:

a) Aportar elementos explicativos de los avances, logros y problemas
pertinentes a la toma de decisiones.

b) Dar a conocer la forma y grado en que el Instituto atiende su com-
promiso social, a través del cumplimiento de la política educativa.

Como parte de las actividades
administrativas del Instituto se estableció
el SII conformado por la Red Adminis-
trativa de Cómputo del IPN, lo que signi-
ficó que, en 1993, se identificaran las ne-
cesidades de información, así como la
actualización y validación de información
que ya existía. Dicha identificación y va-
lidación se efectuó en las direcciones de
coordinación y demás órganos de la ad-
ministración central, con los responsables
de normar las funciones, de las cuales se
deriva la información. Como parte de las

acciones, se realizó la captación de datos en todas las unidades responsables
del Instituto y se emitió la estadística institucional hacia el interior y exterior
del Politécnico, de acuerdo con las solicitudes, y se generó el Anuario general
estadístico del IPN 1992-1993.79

Fue presentado el Programa Operativo Anual del Instituto corres-
pondiente a 1993, el cual se integró y difundió en febrero. Éste requería de
una administración ágil y eficiente, que propiciara el mejor desempeño de su
quehacer sustantivo, y el ejercicio del presupuesto, ya que  este último repre-
sentaba para el Instituto un instrumento de gran valía que había que cumplir
para atender las necesidades y expectativas de cada unidad, al orientar el

79 Informe de labores 1993 , México, Instituto Politécnico Nacional, 1994 (en adelante se citará como Informe de labores
IPN 1993 ), pp. 105-108.

Anuario general estadístico del IPN, 1993-1994.
(Imagen: AHC-IPN, Biblioteca.)
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gasto a la consecución de los objetivos y políticas de desarrollo institucional.
La Dirección de Programación asignó dichos recursos al tomar en conside-
ración la posibilidad real de alcanzar los objetivos y las metas propuestas,
así como las actividades que se pretendían realizar.

También en ese año se estructuraron, con base en seis proyectos
institucionales, las actividades, objetivos, metas cualitativas y resultados a
alcanzar. Se incorporó, además, el presupuesto autorizado, que fue mayor
en 29.4 por ciento al de 1992 y cuyo monto ascendió a 1 010 274 400 nuevos
pesos,80  mismos que se distribuyeron aparte de los ajustes e incrementos. Se
continuó con la política de racionalización del capítulo 1 000, encabezada
por la Dirección General, que permitió derivar economías y aplicarlas con-
forme se estimaban.

Por otro lado, el presupuesto del Politécnico se fortaleció con la
generación de recursos propios y otros renglones. Durante 1993 los recur-
sos se aplicaron para la obtención de 39 reguladores no break, ratones e
impresoras, además de computadoras. Esto se complementó con la adquisi-
ción de redes escolares para control escolar y su distribución por escuelas,
de acuerdo con el número de alumnos, para lo cual se consideró una inver-
sión de alrededor de l 597 220.58 nuevos pesos para el pago de las
computadoras para el control escolar.81

La combinación de todo ello dio oportunidad al IPN de alcanzar los
objetivos planteados; además, se reprogramaron algunos márgenes presupuestales
para las unidades responsables, para que pudieran alcanzar sus metas propues-
tas. Durante ese año se gestionaron ampliaciones líquidas para cubrir incremen-
tos salariales, por lo que se autorizó la cantidad de 39 638 641.50 nuevos pesos,
lo cual se complementó con la solicitud de 26 757 059 nuevos pesos para cu-
brir las prestaciones al personal que laboraba en el Instituto. A pesar de esto,
continuó la aplicación de la política de racionalización del gasto sobre las
plazas no ejercidas y su repercusión en prestaciones, las cuales a manera de
estimación se consideró que del 1° de enero al 31 de diciembre de 1993 se
logró un ahorro de 121 330 900 nuevos pesos por concepto de sueldos,
ajuste salarial, prima de antigüedad, puntualidad y asistencia, días económi-
cos, aguinaldo, material didáctico, días festivos, prima vacacional y descuen-
tos aplicados por inasistencias. Con esos recursos que se consiguió ahorrar,
la COFAA recibió 43 800 000 nuevos pesos, que representaban 36.1 por cien-
to el cual se distribuyó de la siguiente manera:

80  En 1993, se quitaron tres ceros a la moneda en curso, para simplificar las operaciones. La denominación de
nuevos pesos permaneció vigente hasta 1996.

81  Los informes sobre estos ingresos se presentaron mensualmente y se registraron en las actas del Consejo
General Consultivo de 1993.
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Aplicación de ahorros de la COFAA

 Nuevos pesos Porcentaje 
Nivel medio superior 6 378 000 74.50  
Nivel superior 8 375 000 19.14  
Mantenimiento y adaptaciones 4 247 000 9.60  
Organización de actividades académicas 350 000 0.86  
Mantenimiento de mobiliario y equipo de la COFAA 650 000 1.50  
Programa institucional de cómputo* 23 800 000 54.40  
Total 43 800 000 100.00  
 

De la misma manera, la Dirección Administrativa recibió 33 750 000
nuevos pesos, que representaban 27.8 por ciento del total de los ahorros,
mismos que fueron aplicados según se detalla:

Propuesta de aplicación de ahorros

 Nuevos pesos Porcentaje 
Adquisición microscopio elec trónico para la ESIQIE y la ESFM 1 300 000 3.9  
Equipo administrativo máquinas de escribir, calculadoras 1 000.0 3.0  
Programa de mantenimiento y conservación 15 000.0 44.4  
Adquisición equipo para conservación 3 000.0 8.9  
Mobiliario administrativo 6 750.0 20.0  
Adquisición de vehículos 3 200.0 9.4  
Proyecto de capacidad instalada y el de activo fijo Archibus 1 500.0 4.4  
Complemento para prestaciones de retiro 2 000.0 6.0  
Total  33 750.0 100.0  
 

La Dirección de Recursos Humanos recibió 10 780 000 nuevos pesos
que representaban 8.9 por ciento del total de las economías. Estos recur-
sos se destinaron a vales de despensa para el personal, 92.7 por ciento; y a la
Orquesta Sinfónica, 7.3 por ciento. Asimismo, del total de las economías
fueron destinados 20 000 000 de nuevos pesos, que representaban 16.5 por
ciento para ajustes de sueldo a docentes. Y, finalmente, el Canal Once reci-
bió 3 000 000 de nuevos pesos, que representaban 2.5 por ciento para
equipamiento e incremento en la producción interna.

Como parte de las actividades esenciales para el desarrollo de instru-
mentos técnicos que sirvieron de apoyo para la planeación y organización,
durante 1993 se desarrolló la Estructura Programática, el Marco Operativo
Anual, se consolidó la operación de modelos de infraestructura física, se ac-
tualizó y difundió el catálogo de identificación y uso de espacios físicos, con lo
que se concluyó el criterio general para la ubicación de los espacios físicos.
También se registraron las estructuras orgánicas de las unidades responsa-
bles del Instituto, ante la SEP y SHCP, con esto culminaron los trámites respec-
tivos con la autorización y registro de éstas. Por otra parte, se elaboró el
Manual de Procedimientos para la Titulación Profesional en el IPN.
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Atención a la demanda

A partir de 1989, se reestructuró el proceso para el examen de selección,
con el objeto de terminar con los errores e inconvenientes que traía el mane-
jo inadecuado, no sólo del examen sino de los problemas de que el número
de aspirantes fuera tan grande; afortunadamente, en forma natural, éste se
redujo. A partir de 1989, por indicaciones de la Dirección General, se tomó
la determinación de que el examen fuera transparente y que sólo se ingresara
a la institución de acuerdo con una escala de calificaciones.

Para dar atención a la demanda de estudiantes del nivel medio supe-
rior y superior, el IPN acordó con la Coordinación Nacional para la Planeación
y Programación de la Educación Media Superior (CNPPEMS), que manejaba
los procesos de selección, admisión y contenido curricular de los planteles
que impartían los niveles medio superior y superior, que se liberaran los
procesos de selección y no se sujetaran a un solo calendario, pues esto per-
mitiría que cada institución tratara de captar a los mejores estudiantes, ya
que desde tres o cuatro años atrás, la población que aspiraba a ingresar en
los dos niveles había disminuido considerablemente.

Ante esto, el IPN fijó su posición en el seno de la CNPPEMS, sin dejar de
atender los procesos que había desarrollado desde 1989, para lo que la Di-
rección de Educación Media Superior (DEMS) y la Dirección de Estudios
Profesionales (DEP) se abocaron a aplicar estrategias que desde 1992 habían
dado buen resultado, pues las solicitudes se incrementaron, particularmente
en el nivel superior.

La Dirección de Estudios Profesionales se encargaba de las fases
para la admisión y selección de alumnos para el nivel superior y medio supe-
rior, ésta actualizó la Guía de estudios para el examen de admisión, misma que fue
difundida en escuelas secundarias, particularmente de zonas aledañas a los
planteles. También se elaboraron los exámenes de admisión con la calidad
técnica requerida, lo que aunado a una eficaz depuración de los procedi-
mientos de aplicación de los instrumentos permitió efectuar de manera efi-
ciente, precisa y transparente, la selección de aquellos estudiantes con mayo-
res conocimientos y aptitudes para su incorporación al IPN. Además, para
facilitar la adaptación de la población estudiantil de nuevo ingreso, se reali-
zó un programa de inducción institucional, el cual operó en todos los plan-
teles. Dicho programa permitió realizar el diagnóstico de las condiciones
académicas y de salud del alumnado dentro de un enfoque de orientación
educativa.

Las acciones en materia de difusión educativa estuvieron dirigidas
principalmente a los CECyT y a los planteles del área metropolitana, a través
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de trípticos, mensajes por la radio y la
televisión, así como visitas de los profe-
sores y los alumnos a las diferentes es-
cuelas, con el objeto de que conocieran
las bondades de las tres áreas y de la
interdisciplinaria. A estas actividades se
les puso especial énfasis en relación con
los perfiles de ingreso y egreso del nivel
superior, como en el campo ocupacio-
nal de cada una de las carreras que se
impartían. Además se operó el Progra-
ma Institucional Profesiográfico, el cual

incluyó acciones tales como el montaje de las exposiciones sobre las dife-
rentes profesiones que existían en 1993. Este montaje tuvo la participación
de la totalidad de planteles del nivel medio superior del Politécnico, así como de
otras instituciones. El diseño del examen de admisión fue trabajado conjunta-
mente con las academias de nivel medio superior y superior; y para los alumnos
de nuevo ingreso que no conocían la reglamentación ni la forma de trabajo del
IPN, en general y de los planteles, en particular, hubo una semana de inducción
para que conocieran lo que podían esperar, lo que se esperaba de ellos, y las
opciones que como alumno tenían para decidir la carrera que estudiarían.82

Las restricciones y condiciones para presentar el examen eran:

a) Promedio mínimo de 7
b) Certificado de educación secundaria
c) Fotografía tamaño infantil
d) Haber egresado en 1991, 1992 o 1993
e) Aportación económica para presentar el examen de admisión83

Dentro de las actividades del proceso hubo necesidad de revisar los
costos del proceso de publicación, impresión de fichas, recursos humanos a
usar para que el proceso fuera autofinanciable. Las aportaciones que se habían
fijado desde 1989 fueron a razón de cuatro salarios mínimos vigentes. Pero en
febrero de 1992, debido a un nuevo incremento en el mencionado salario, se
cobraron para los procesos de inscripción y reinscripción 55 nuevos pesos y,
a partir de febrero de 1993, por la misma causa, se redondeó la suma a 60
nuevos pesos. Obviamente, se aplicó la misma cantidad a los procesos que se

8 2 Proceso de admisión para alumnos de nuevo ingreso al ciclo escolar 1993-1994, acta de la sesión del
Consejo General Consultivo, 25 de abril de 1993, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

83 Propuesta de procedimiento para la inscripción al ciclo escolar 1993-1994 del nivel medio superior, acta
de la sesión del Consejo General Consultivo, 31 de mayo de 1993, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

Expo Profesiográfica, 1993.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca .)
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llevaron a cabo en agosto, por lo que se solicitó como cuota para el examen de
admisión 60 nuevos pesos. También se fijó que los alumnos que provenían de
los CECyT estaban obligados a cumplir esa misma cuota, y se aclaró que el
promedio solicitado era para la selección y ubicación de los alumnos.84

Para 1993 el comportamiento general de la matrícula se registró,
por nivel de la siguiente manera:

Estadística básica académica por nivel educativo (ciclo escolar 1993-1994)

84  Propuesta de procedimiento para la inscripción al ciclo escolar 1993-1994 del nivel superior, ibidem .

Variable Medio superior Superior Posgrado Total 
Aspirantes a nuevo ingreso 28 918 24 775  53 693  
Alumnos de nuevo ingreso 18 613 14 062 775 33 450  
Alumnos inscritos 39 548 55 962 2 301 97 811  
 

Las cifras contenidas en el cuadro anterior, en lo que toca al total de
población inscrita, incluyen la matrícula del sistema abierto de enseñanza
que se impartía en el CECyT Luis Enrique Erro, el cual contaba con una po-
blación de 264 alumnos inscritos para el ciclo escolar 1993-1994. En lo que
respecta al sistema abierto de enseñanza del nivel superior, fueron atendidos
1 372 alumnos en la licenciatura de comercio internacional de la ESCA y 277
en la licenciatura de economía. Además, durante 1993 fueron expedidos
7 891 certificados de estudios en el nivel medio superior, así como 1 887
cartas de pasantes en éste mismo nivel y 7 400 en el nivel superior de estudios.

Desarrollo computacional

Como parte del desarrollo com-
putacional del Instituto en 1993 se
estructuró un Programa Institucional de
Cómputo y Comunicaciones, el cual cum-
pliría con las políticas de renovación en
lo que se refería a modernización educa-
tiva, ya que la computación se usó como
herramienta de uso cotidiano, tanto en el
proceso educativo como en el técnico
administrativo. El programa tuvo su sede
en el edificio central de cómputo, mejor
conocido como “edificio inteligente”, el cual ofreció a la comunidad la me-
jor tecnología avanzada para el enriquecimiento en los aspectos del queha-
cer académico institucional.

Instalaciones del Edificio Inteligente´
(Imagen:  AHC-IPN, Fototeca.)
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La infraestructura de este programa ofreció a profesores, investiga-
dores y alumnos, la opción de comunicarse con cualquier computadora en-
lazada a la Red IPN, que en ese momento estaba constituida por 28 000 redes
académicas a través de Internet, lo cual permitió el acceso inmediato a ban-
cos de información nacionales e internacionales de los más diversos tópicos
y especialidades. Además, se llevaron a cabo los siguientes programas:

a) Programa Académico de Cómputo, el cual proporcionaba a la co-
munidad politécnica la Red IPN como una herramienta didáctica que
consolidaba las actividades académicas, además de facilitar el acceso
a bancos de información nacional e internacional.

b) Programa Red Administrativa, a través del cual se registraron las
bases de datos con la información generada por cada unidad res-
ponsable, y facilitó así a las autoridades del IPN la consulta de datos y
la toma de decisiones. En el programa se integraron las Direcciones
de Planeación, Programación, Evaluación, Administración, Recur-
sos Humanos, COFAA y POI.

c) Programa de Comunicaciones, estuvo diseñado para facilitar el ma-
nejo de voz, datos y video, con base en sistemas de telecomunicacio-
nes, además de integrar redes de computadoras.

d) Programa de Control Escolar, fue instrumentado como un sistema
de información oportuna y eficiente de los registros escolares de
toda la población estudiantil del Instituto.

e) Programa de Telefonía Digital, fue un sistema de comunicación tele-
fónica eficiente y racional que aprovechó la infraestructura de co-
municaciones con la que se disponía.

f) Programa Laboratorios de Aplicación, se encargó de atender proyec-
tos específicos en software necesario en actividades de investigación.

g) Programa de Aulas de Cómputo, orientado a impartir cursos de
contenido curricular de todas las carreras ofrecidas en el Instituto,
tanto a nivel medio superior como de licenciatura y posgrado.

h) Programa El IPN a su Alcance, el cual puso a la disposición de la
comunidad académica politécnica los sistemas de aplicación y ban-
cos de información del propio Instituto creados por la vía de las
líneas telefónicas conmutadas.

i) Programa Permanente de Capacitación, estuvo dirigido a propor-
cionar a los usuarios el conocimiento de los sistemas y equipos de
cómputo, en el área de informática y telecomunicaciones.85

85 Informe de labores  IPN 1993, pp. 67-69.
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El proceso de desarrollo y evaluación de las ciencias y técnicas asocia-
das a la disciplina computacional originó la creación de la Escuela Superior de
Cómputo en el IPN, a fin de contar con la infraestructura académica y humana
en computación y como respuesta a la creciente demanda de este tipo de
profesionistas que planteaba el aparato productivo de bienes y servicios.

Escuela Superior de Cómputo

Parte del anhelo del IPN era contar con una escuela superior en la que se
formaran profesionistas en el área de la computación y así retener a los
egresados de nivel medio que se veían precisados a completar su formación
en sistemas ajenos al Instituto. Este deseo tardó un poco, al no haberse lo-
grado una cohesión interna entre las áreas del Instituto para que se pusiera
en marcha la creación de una escuela superior donde se cultivara esta disci-
plina. El costo que se pagó fue muy alto, no sólo en términos de recursos
financieros y en la pérdida de oportunidades para el egresado politécnico,
sino en la falta de recursos humanos internos que fueran capaces de dar el
soporte técnico que el Instituto requería.

La propuesta de esta escuela consideraba la consolidación del área
de cómputo en el IPN, ya que ofrecería a los estudiantes oportunidades de
formación en ese campo, que coadyuvaran no sólo a su trabajo individual,
sino a dar brillo y proyección al IPN. La creación de esta escuela de nivel
superior permitió que un sólo plantel fuera autosuficiente para vincular las
entidades que desarrollaban y hacían investigación tecnológica en el área de
la computación. La carrera de ingeniería en sistemas computacionales se
impartió y, dados los cambios tan acelerados en ese campo, se planteó con
una duración de cuatro años, y en los últimos dos semestres, ya elegida el
área particular de desempeño, se impartirían cursos optativos y, tras elabo-
rar un trabajo terminal, los alumnos se podrían titular. Comenzó a impartirse
con dos grupos de 40 alumnos cada uno. En un principio se consideró que
los alumnos de nivel medio del área de físico matemáticas tendrían el acceso
a dicha escuela, pero posteriormente se consideraron otras áreas.86

El 28 de septiembre de 1993 se inauguró la Escuela Superior de
Cómputo (Escom), y fue la encargada de formar cuadros con un alto grado
de conocimientos en el ámbito de la computación, que les proporcionara la
posibilidad de crear y administrar su propia empresa de base tecnológica.
Los alumnos de esta escuela fueron cuidadosamente seleccionados, pues se
permitió sólo el ingreso a la mitad de los solicitantes, debido al especial

86  Proyecto de creación de la Escuela Superior de Cómputo, acta de la sesión del Consejo General Consul-
tivo, 13 de agosto de 1993, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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talento que se requería para
conocer, comprender y apli-
car los conocimientos de la
computación, área que ex-
perimenta un acelerado de-
sarrollo.87

Cambios en el país y en la Secre-
taría de Educación

En noviembre de 1993, ante
su designación como coor-
dinador general de la cam-
paña del candidato presiden-
cial del PRI, Luis Donaldo

Colosio Murrieta, Ernesto Zedillo Ponce de León dejó la SEP. Fernando
Solana Morales fue nombrado en sustitución de aquél el 1° de diciembre de
1993. El 1° de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
con cerca de 9 000 hombres, tomó tres ciudades del estado de Chiapas. Sus
proclamas iban dirigidas a la destitución de Salinas, la derrota del ejército
federal mexicano, la justicia social y la formación de un gobierno libre y
democrático. La existencia de la guerrilla chiapaneca era conocida por las
autoridades, pero ante el temor de que esto afectara la firma del TLCAN se
mantuvieron con una actitud de reserva y confiaron en su extinción con la
aplicación de los programas de Solidaridad. Su fuerza militar resultó ser muy
inferior a la que en un principio parecía, su éxito consistió en la comunicación
internacional y su persistencia, que aunado al asesinato de Colosio, el 6 de
marzo de 1994, resquebrajaron el sistema económico político de Salinas.

De manera general, durante la administración de Salinas las exporta-
ciones no crecieron lo suficiente, porque el gobierno se empeñó en mante-
ner sistemáticamente sobrevaluado el peso y el edificio económico depen-
día de que las inversiones de millones de dólares invertidos a corto plazo en
la bolsa de valores y no en empresas, se convirtieran en capitales golondrinos
que a la primer señal de inestabilidad salían del país. En suma, la propuesta
económica fue sólo un ajuste macroeconómico y la firma del TLCAN repre-
sentó el proceso largo de composición nacional e internacional de los mer-
cados culturales y de modernización de los sistemas educativos en relación
con las cambiantes necesidades productivas.

8 7 “Gran demanda estudiantil en la Escuela Superior de Cómputo, a dos años de su creación”, Gaceta
Politécnica, año XXXII, vol. 1, núm. 374, 30 de abril de 1996.

Escuela Superior de Cómputo.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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La interrelación de la educación con la modernización de la econo-
mía fue un rasgo central de ciertos países latinoamericanos que hacían ajus-
tes a sus sistemas educativos bajo patrones universalistas propuestos por
organismos internacionales. En este sentido, la incorporación de México al
proceso de globalización de los mercados lo obligaría a ser competitivo
internacionalmente y a realizar cambios sustanciales en el sistema educativo
nacional. Finalmente, la reforma educativa se desarrolló durante los siguien-
tes años, al consolidar lo iniciado en 1992 con la incorporación de nuevos
programas entre 1994 y 2000, como la reorganización de los compensatorios,
la incorporación de tecnología educativa, la reforma curricular de la ense-
ñanza normal. Con todo esto, el sexenio salinista terminó ya no con un dis-
curso optimista, sino con problemas económicos y sociales agudos y con
una realidad educativa que estaba lejos de ser resuelta.88

Con motivo de la inauguración del año académico 1994-1995, el
presidente Salinas destacó que en los últimos seis años, el Politécnico se ha-
bía consolidado como la institución académica más importantes de México.
Expresó también que los programas de investigación que realizaba el IPN y
las necesidades tecnológicas del aparato productivo eran cada vez más es-
trechos, por lo que esta institución contribuía, en los hechos, a la innovación
tecnológica y científica para el desarrollo de México.

Los sucesos durante 1994

La realización de las funciones sustantivas en el IPN requería de actividades
complementarias que coadyuvaran eficientemente al logro de los objetivos
trascendentales del quehacer institucional. En este contexto, la administra-
ción de 1994 orientó sus esfuerzos a la consolidación de la modernización
administrativa integral, con base en la vinculación y estrecha participación
de las diversas instancias normativas y operativas involucradas en las activi-
dades de planeación, programación, elaboración de presupuesto y evalua-
ción, las cuales proyectaron el desarrollo y permitieron el seguimiento de las
tareas institucionales.

Es por esto que el IPN, como órgano de la Federación, estaba sujeto
a las normas y disposiciones que emanaban del Congreso de la Unión, la SEP

y la SHCP, en donde establecían el gasto para cada año. El presupuesto se
apoyó en programas que señalaban objetivos, metas y unidades responsa-
bles de ejecución, todos enfocados hacia las directrices y planes nacionales
de desarrollo. Por lo que fue necesario planear, dirigir y controlar el proceso

88  Poder Ejecutivo Federal,  Programa de Desar rollo Educativo, 1995-2000, México, SEP, 1996, p. 6.
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de programación y presupuesto del Instituto. Este proceso buscó estrate-
gias para optimizar la aplicación de recursos en forma conjunta, y contem-
pló las funciones sustantivas, los resultados previstos, el tipo y monto de los
recursos requeridos.

Como parte de las actividades de las direcciones de Planeación y
Organización, de Programación y de Evaluación estaba la elaboración del
POAI, el cual incluía la programación de todas las unidades responsables y
fue el instrumento base para el seguimiento, control, evaluación y auditoría
de su gestión interna. El esquema de ahorro continuo se implantó como un
ejercicio óptimamente distribuido y capitalizado en satisfactorios produc-
tos, resultados y avances en el quehacer institucional. El presupuesto origi-
nalmente asignado para el ejercicio fiscal 1994, ascendió a l 137 651 800
nuevos pesos, lo que representó un incremento de 12.6 por ciento con res-
pecto a 1993. Para el 31 de octubre de ese año, se registraron además reduc-
ciones y ampliaciones líquidas, las cuales derivaron en un presupuesto modi-
ficado de 1 124 935 523.91 nuevos pesos que, sumados a lo asignado a los
organismos que conformaban el IPN, COFAA, POI, Cinvestav-IPN, Canal Once,
daba un total de 1 504 209 000 nuevos pesos.89

Para el 31 de octubre de 1994, el presupuesto ejercido ascendió a
823 387 336.72 nuevos pesos, el cual representó 73.19 por ciento de la asig-
nación presupuestal modificada. En el siguiente cuadro se presenta el presu-
puesto por subprograma institucional.

Resumen de la situación presupuestal por subprograma,
al 31 de octubre de 1994

89 Programa del presupuesto del Instituto Politécnico Nacional 1994, acta de la sesión del Consejo General
Consultivo, 22 de febrero de 1994, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

Subprograma Asignación modi ficada Presupuesto ejercido Porcen taje 
Desarrollo y apoyo de la 
investigación científica 37 590 134.23 18 913 847.62 50.32 

 

Educación media superior  108 329 659.89 132 304 877.46 112.13  
Educación superior 956 251 241.29 658 445 107.22 68.86  
Educación posgrado 22 764 487.80 13 723 504.42 60.28  
Total 1 124 935 523.21 823 387 336.72 73.19  
 

Otra forma que adoptó el Instituto para incrementar el presupuesto
fue la generación de ingresos propios, los cuales se obtenían básicamente
por inscripciones, reinscripciones, exámenes, titulación, cuotas por cursos,
cuotas por seminarios y publicaciones, entre otros conceptos. El monto glo-
bal de estos ingresos durante el periodo de enero a septiembre de 1994
ascendió a 52 711 798.92 nuevos pesos; al respecto se presenta el siguiente
cuadro.
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Ingresos propios del IPN, del 1° de enero al 30 de septiembre 1994

90  Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 24 de marzo de 1994, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
91  Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 26 de mayo de 1994, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
92  Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 28 de noviembre de 1994, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

Nivel educativo Ingresos propios 
Medio superior 6 066 815.35  
Superior 26 490 880.51  
Centros de investigación 1 248 456.45  
Área central 18 905 646.61  
Total 52 711 798.92  

Con la generación de estos recursos, entre enero y marzo se adqui-
rieron máquinas de cómputo con un valor total de 2 076 513.03 nuevos
pesos. Éstas fueron repartidas entre los planteles para la integración de la-
boratorios de usos múltiples, así como de equipo para aulas y laboratorios
de cómputo.90

Como parte del informe final de 1993-1994 de cómo se le dio uso al
fondo IPN, se detalló que en relación con tres proyectos para la adquisición
de equipo de cómputo y periféricos se obtuvieron 3 187 computadoras de
las marcas Macintosh, Hewlett Packard e IBM por un total de 20 409 493.23
nuevos pesos, de los cuales 10 210 954.97 fueron cubiertos por el Fondo IPN

y 10 198 538.26 nuevos pesos por el Fomes.91

También se invirtió el fondo para equipar y mecanizar el trabajo de
las bibliotecas del IPN, el equipamiento respectivo fue recibido entre finales
de 1994 y principios de 1995.92  Dentro de la política económica del Institu-
to se continuó con los ahorros en el capítulo 1 000. Al cierre de septiembre
de 1994, éstos ascendieron a los 131 175 120 nuevos pesos; su aplicación
por capítulo del gasto fue como a continuación se indica:

Aplicación de ahorros (nuevos pesos)
Capítulo Monto
3 000   16 000 000
4 000 108 675 120
5 000     6 500 000
 Total    131 175 120

Esto provocó que la selección, contratación, control y evaluación
del personal cumpliera con los procedimientos de normatividad y políticas
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establecidas. Para esto se llevó un eficaz registro y control analítico de plazas
del personal docente y de apoyo que asistían a la educación, el cual contem-
pló el manejo de 43 799 plazas. Esto provocó que al término del tercer
trimestre de 1994 fueran atendidos 22 917 movimientos en plazas, los cuales
incluyeron altas, bajas y reanudación de labores.

Como parte de las actividades administrativas de la institución, se
realizó el complemento de la Red Administrativa de Cómputo del IPN, en
las etapas de diseño, programación, instalación y operación correspondien-
te a la captura de la información histórica en el sistema. Esto permitió la
identificación de nuevas necesidades de información, así como la actualiza-
ción y la validación de las necesidades existentes. Cada uno de los módulos
desarrolló las metodologías vigentes en la función administrativa del Institu-
to, con el fin de lograr su simplificación y modernización, bajo una estructu-
ra que integrara todos sus procedimientos También se realizó la captación
de datos en todas las unidades responsables, la estadística institucional hacia
el interior y exterior del Instituto, lo cual se generó mediante el Anuario gene-
ral estadístico del IPN correspondiente al ciclo escolar 1993-1994.

Además, parte de las actividades de planeación y organización, en
1994 se desarrolló dentro del marco operativo anual institucional, y el ante-
proyecto del Programa Institucional de Desarrollo 1995-2000, asimismo, se
actualizaron y difundieron las guías técnicas para la elaboración de los pro-
gramas de mediano plazo, tanto para las áreas centrales como para las es-
cuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación. Para ello se usó la
Red Administrativa de Cómputo. También se actualizó y difundió el Catálo-
go de identificación y uso de espacios físicos , lo que permitió concluir con el criterio
general para la ubicación de los mismos.

Se elaboró la Guía metodológica para formular indicadores de desempeño,
que permitió, en marcos de autosuficiencia, comparar y dimensionar el esta-
do que guardaban los recursos humanos, materiales y financieros, y
retroalimentar así los planos de la toma de decisiones.

En lo que concierne a sistemas y procedimientos, se concluyó y distri-
buyó para su implantación y aplicación en las escuelas de nivel medio superior
y superior el Manual de procedimientos para la titulación profesional; se elaboró el
Manual de procedimientos básicos del nivel superior; así como el Manual de procedimien-
tos de la Dirección de Publicaciones ; el Manual de procedimientos del Centro Nacional de
Información y Documentación Tecnológica; cinco procedimientos de la Dirección de
Servicio Social y Prestaciones y el Manual de procedimientos de la Escuela Superior
de Medicina relativo al Departamento de Optometría.

Entre las actividades más destacadas en materia de organización ad-
ministrativa realizadas en 1994, está la implantación en las escuelas, centros y
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unidades del Instituto de la reestructuración orgánica; derivada del registro y
autorización de estructuras orgánicas que se hizo ante la SEP y SHCP, como
parte de la política institucional, al aplicar criterios de racionalidad y congruencia
administrativa en donde se cumpliera con las disposiciones que había estable-
cido la administración pública federal. El objetivo fundamental de esta rees-
tructuración era agrupar las labores similares en un órgano concentrador para
que se evitara la repetición de funciones en las diferentes instancias.

En consecuencia, fue necesario el análisis de 22 escuelas de nivel su-
perior, además de las 21 direcciones de coordinación, dieciséis centros de
nivel medio superior y los siete centros de investigación del Instituto. Ade-
más, para ese año se registraron y autorizaron ante la Escuela Superior de
Cómputo y la Dirección de la Central Inteligente de Cómputo y Comunica-
ciones. También se consiguió elaborar manuales de organización de la admi-
nistración central, trece manuales de los planteles y dos de los centros de
lenguas extranjeras del Instituto. Se formuló la sexta edición del manual Agenda
del directivo politécnico , cuyo tema versa en las bellas artes, y su diseño fue reali-
zado en su totalidad con equipo y software del IPN.

Como parte del reconocimiento de validez oficial de estudios, para 1994
se logró la aprobación de los casos del Instituto Especializado en Computación
y Administración Gauss Jordán A. C., del Distrito Federal; del Tecnológico de
Estudios Superiores Guadalupe Victoria, S. C., de Poza Rica, Veracruz, y
del Instituto Técnico y Bancario San Carlos, A. C., de Ecatepec, Estado de
México, que presentaron carreras de nivel medio superior y superior.93

Al concluir el periodo escolar 1993-1994 egresaron los siguientes
alumnos:

9 3 Acuerdos de la comisión de reconocimiento de estudios, actas de las sesiones del Consejo General
Consultivo, 28 de abril de 1994 y 11 de agosto de 1994, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17; “Validez of icial de
estudios”, Gaceta Politécnica, año XXX, vol. XXX, núm. 355, septiembre de 1994, pp. 33-38.

Variabl e Medio superior Superior Posgrado Total 
Egresados 7 779 9 329 463 17 571  
Titulados 1 054 7 143 172 8 369  
 

Inscripción 1994-1995

Como producto de una estrategia de difusión personalizada de la oferta
educativa del IPN con la población egresada del nivel medio básico, se logró
revertir, en el ciclo escolar 1994-1995 el comportamiento decreciente regis-
trado en la población escolar inscrita del nivel medio superior del Instituto.
Por lo anterior y en una visión a mediano y largo plazo, se esperaba un com-
portamiento semejante en la matrícula de los niveles superior y de posgrado.
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Para satisfacer la demanda de los estudiantes se instrumentaron acciones para
reforzar y diversificar el Programa de Difusión de la Oferta Educativa del IPN

y consolidar el proceso de selección y admisión de alumnos.
Para el nivel medio superior se realizó una guía de carreras del Insti-

tuto, así como la guía de estudios para el examen de selección, que fueron
sujetas a un proceso de actualización. Éstos se difundieron con amplitud,
particularmente en el nivel medio básico. Los exámenes de selección se pre-
pararon y se realizaron con la calidad técnica requerida, lo que aunado a un
eficaz proceso de aplicación de los instrumentos, permitió efectuar de ma-
nera eficiente y precisa la selección de aquellos estudiantes con mayores co-
nocimientos y aptitudes para ingresar al Instituto. Como parte de los requi-
sitos para el ingreso se solicitó un promedio mínimo de siete. Éste ya se
había manejado desde 1986, cuando se elevó principalmente, por razones
de la demanda excesiva que no podía cubrirse. Esta estrategia beneficio a la
institución. En años anteriores se pidió que aumentara el número de estu-
diantes con promedios más altos pero decayó exponencialmente, lo que
originó una demanda que apenas rebasaba las 30 000 solicitudes y se mane-
jaban alrededor de 22 000 espacios educativos.94

Para satisfacer la demanda de estudiantes de nuevo ingreso a nivel
medio superior, el IPN ofreció 31 carreras de bachillerato tecnológico, cua-
tro de nivel medio terminal y cinco del nivel medio especializado. Para el
nivel superior el proceso de selección y admisión, después de cuatro años de
operar con un mismo esquema de trabajo, inició en 1994 con un nuevo enfo-
que y criterios institucionales, lo que permitió que sus 22 escuelas cubrieran
95 por ciento del total de la oferta educativa. Lo anterior incluyó la actuali-
zación y difusión de la guía de estudio para el examen de selección, difusión
que atendió básicamente al nivel medio superior de estudios. Asimismo se
trabajó en incrementar el programa de inducción a las distintas carreras
de licenciatura que el IPN ofrecía. El proceso de selección para la admi-
sión de aspirantes a ingresar al IPN se llevó a cabo en cuatro fases: promo-
ción de la oferta educativa, diseño del examen de admisión, aplicación del
examen y recepción de los nuevos alumnos.

Para 1994 y como resultado del análisis realizado por la Dirección
de Educación Media Superior (DEMS) se revisaron y actualizaron los conte-
nidos curriculares y métodos de enseñanza, de acuerdo con los procedi-
mientos establecidos en el sistema de desarrollo curricular de las carreras
del nivel medio superior. A través de los Foros Académicos se estableció el
Modelo Educativo Pertinencia y Competitividad, el cual fundamentaba sus

94 Propuesta del procedimiento para la inscripción al ciclo escolar 1994-1995 del nivel medio superior, acta
de la sesión del Consejo General Consultivo, 28 de abril de 1994, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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propósitos y principios a partir de su constitución en cuatro ejes: contenido
curricular de las carreras; revisión exhaustiva de la función docencia; binomio
educación-sociedad, y cultura organizacional académica, lo que permitiría
una opción más dinámica para la formación del estudiante, tanto del bachi-
llerato tecnológico como de estudios terminales. Éste se pretendió
instrumentar a partir del ciclo lectivo septiembre 1994-1995.95

En síntesis, el Modelo Educativo Pertinencia y Competitividad sin-
tetizaba y sistematizaba las propuestas emanadas de la comunidad académi-
ca, los resultados de evaluaciones y estudios referidos a los servicios educa-
tivos que ofrecía el nivel durante los cinco años recientes y la experiencia que
como institución había atesorado con esto el nivel medio superior del IPN, y
respondió a la encomienda de la sociedad de formar recursos humanos en
los ámbitos científico y tecnológico dentro del constante cambio social.

Entre las acciones propuestas para el proceso de admisión de 1994
se propuso encontrar solución a la falta de vocación y de conocimiento de la
oferta educativa y la disminución de la demanda, para ello se estructuraron
acciones que permitieron mejorar la permanencia y el éxito escolar de los
jóvenes desde su ingreso. Esto inició en octubre y noviembre y se concretó
en enero en las escuelas secundarias. El proceso abarcaba cuatro etapas:

a) Promoción de la oferta educativa, para mejorar la orientación voca-
cional y un equilibrio entre la oferta y la demanda.

b) El diseño del examen que permitiera evaluar y seleccionar a los
mejores estudiantes.

c) La aplicación del examen, que debería definir los criterios de selec-
ción y ubicación.

d) La recepción de alumnos, en donde se identificaran y conocieran los
valores, tradición y hábitos de la cultura politécnica.

Esto produjo un avance en lo referente a la inducción institucional,
que permitió mejorar los índices de permanencia-deserción y de orienta-
ción vocacional. Se hicieron modificaciones en cuanto a los resultados de la
Expo profesiográfica IPN, y se diseñaron y elaboraron los exámenes de ad-
misión con la colaboración de los planteles y las academias de vinculación
de los dos niveles y las academias de materias básicas. Respecto a la recep-
ción de alumnos, se tenía un programa de inducción que trabajaba en cada
escuela con actividades programadas para que los jóvenes que eran acepta-
dos conocieran las condiciones en que se trabajaba y lo que esperaba el Ins-

9 5 Presentación del modelo educativo del nivel medio superior: Pertinencia y Competitividad, acta de la
sesión del Consejo General Consultivo, 11 de agosto de 1994, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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tituto de ellos. También a partir de este año se implantó, un nuevo progra-
ma, donde los alumnos politécnicos, de acuerdo con sus conocimientos y
calificaciones, podían tener la posibilidad de intercambiar entre las áreas de
ingeniería y físico matemáticas y de médico biológicas.96

En agosto de 1990 la ESIA, ESIME y
ESCA fueron reestructuradas en lo académi-
co y administrativo. Debido a este acto jurí-
dico se creó el Consejo Académico y la Di-
rección de Coordinación de cada una de las
escuelas. A la unidad de coordinación se le
asignó el término académica y a solicitud de
las direcciones las unidades se abocarían a
la discusión seria y profunda de los planes y
programas de estudio, ya que los planteles
con carreras iguales tenían programas
disímbolos, pero en el documento que se
legalizó apareció simplemente como direc-
tor de coordinación de escuela, posiblemen-
te para diferenciarlo de los otros directores
de coordinación del área central.

Al paso de cuatro años, en 1994, la
Dirección de Coordinación ya había alcan-
zado la madurez necesaria para realizar sus
actividades de manera homogénea en cada
una de las unidades bajo la tutela del direc-

tor de coordinación, que cumplió con la etapa de consolidación del queha-
cer académico de las unidades de las escuelas. Por lo que se propuso en la
sesión del consejo una reforma a la reestructuración académica para evitar
que las actividades administrativas de estas dos instancias se duplicaran, amén
de que fuera para el beneficio académico administrativo, y así conseguir que
las autoridades y la administración de cada una de las unidades tuvieran más
libertad para actuar y se diera la integración académica, además de que cier-
tos asuntos deberían ser aprobados directamente por la Direcciones de Co-
ordinación del área central. Ante estas razones se puso a consideración del
pleno del consejo la aprobación de la propuesta, misma que fue aprobada y
entró en vigor a partir del 1° de enero de 1995.97

96 Informe sobre el proceso de admisión para alumnos de nuevo ingreso al ciclo escolar 1994-1995, acta de
sesión del Consejo General Consultivo, 26 de mayo de 1994, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

97 Propuesta de reforma a la reestructuración académico-administrativa de la ESIME, ESIA  y ESCA, acta de sesión
del Consejo General Consultivo, 28 de noviembr e de 1994, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17; “Tres acuer dos
de reforma a la reestructuración académica de la ESIME, ESIA  y ESCA”, Gaceta Politécnica , año XXX, vol. XXX, núm.
357, noviembre de 1994, p. 43 y núm. 358, diciembre de 1994, pp. 11-12.

Acuerdo por el que se modifican las estructuras académicas y
administrativas de la ESCA del IPN.
(Imagen AHC-IPN, Hemeroteca , Gaceta Politécnica .)
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Para el IPN el sexenio 1988-1994 fue un reto serio, dada la situación econó-
mica del país, al cumplir con los lineamientos de planeación que se
estructuraron para las instituciones de educación superior. Esto conllevó la
formulación del Programa Institucional de Desarrollo, que a su vez condujo
a una administración racional y de austeridad, pero con un aumento en la
productividad. Un logro importante fue la obtención de incrementos sus-
tanciales en el presupuesto, que aumentó en 300.2 por ciento, de 1989 a
1994. La aplicación de normas y procedimientos generados por las políti-
cas de racionalización de recursos humanos permitió la reducción de perso-
nal; lo que se tradujo en ahorros que se denominaron economías
presupuestales, las cuales se usaron en beneficio de varios programas. El
total de los ahorros en el periodo fue de 441 809 320 nuevos pesos. Esto
significó que al cierre el capítulo 1 000 servicios personales, representara 70
por ciento del presupuesto,
en lugar de más de 90 por
ciento de antes de la
racionalización. En lo refe-
rente al parque vehicular, se
repusieron todas las unida-
des, lo que permitió ofrecer
mejores servicios a los
alumnos para la realización
de prácticas escolares.

Un propósito central de la administración fue la operación de la Red
Administrativa de Cómputo y el Programa de Telefonía Digital, derivado
del Programa Institucional de Cómputo y Comunicaciones del IPN, el cual
tenía la infraestructura más completa de América Latina. El “edificio inteli-
gente” cumplía con este objetivo, ya que en un solo espacio físico se podían
coordinar todos los servicios informáticos y de comunicación, en él se
optimizaban los procesos administrativos de las unidades responsables, y
así se podían alcanzar mayores niveles de eficiencia.98

El edificio se convirtió en el eje de todas las acciones computacionales,
cuyo objetivo era reunir bajo un mismo espacio arquitectónico diversos
avances tecnológicos en materia de cómputo y comunicaciones (instalacio-
nes, hardware, software, capacitación), para estar en mejores condiciones de
desarrollo y evolución de la tecnología computacional, así como del manejo
eficiente de los cada vez mayores volúmenes de información disponibles. El

Autobuses para prácticas escolares.
(Imagen: AHC-IPN , Fototeca.)

98  Informe de labores 1994, México, Instituto Politécnico Nacional, 1994 (en adelante se citará como Informe de labores
IPN  1994), pp. 37-39; acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 28 de noviembre de 1994, AHC-IPN,
Documental, 1.2.0.15.17.
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edificio de cómputo estaba equipado con dos supercomputadoras: la
ES-9221/150, y la ES-9021/500, ambas destinadas a dar apoyo de excepcional
calidad a las actividades académicas y de investigación que se llevaban a cabo en
los diferentes planteles, centros y unidades del Instituto. Estas supercomputadoras
se encontraban enlazadas a la Red IPN, por lo que era factible tener acceso a
ellas desde cualquier otra computadora enlazada al mismo sistema.

En el Edificio Inteligente se llevaba el control de la Red IPN que con-
sistía en conectar:

a) Vía fibras ópticas: la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, de
Zacatenco, con Ticomán. Además unir entre sí a todas las escuelas,
centros de investigación y unidades administrativas emplazadas en la
Unidad Profesional Lázaro Cárdenas.

b) Vía radio modem: seis escuelas de educación media superior y una
de educación superior, en el casco de Santo Tomás; seis escuelas de
educación media superior y una escuela superior en el nodo sur oriente
y el enlace de una escuela de educación superior con una de educa-
ción media superior en Zacatenco.

c) Vía microondas terrestres: los tres grandes nodos de comunicación
de la Red IPN: Zacatenco, casco de Santo Tomás y nodo sur oriente.

d) Vía satélite: los centros del IPN que se encontraban en el interior de la
república, los cuales eran: Cicimar, Citedi, Ceprobi, CIIDIR, Cintec y
Cinvestav-IPN.

Fue así que el “edificio inteligente” de cómputo constituyó el núcleo
central del Programa Institucional de Cómputo y Comunicaciones.99

El IPN inicia una nueva etapa

La inauguración de los cursos correspondientes al año escolar de 1994-1995
se hizo en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los
Pinos.100 La inscripción para ese ciclo escolar fue de 40 977 alumnos de
nivel medio superior, 56 923 de superior y 1 982 de posgrado, aunque es
importante destacar que el Instituto atendía además a 2 136 estudiantes en el
sistema abierto. El número de alumnos en proceso de regularización en los
tres niveles ascendió a 24 573, quienes, junto con los inscritos, dieron un
total de 126 591 discípulos.101

99 Informe de labores  IPN 1994, pp. 37-38.
100 “Nuevo año lectivo”, Gaceta Politécnica, año XXX, vol. XXX, núm. 355, septiembre de 1994, pp. 4-5.
101 Memoria institucional 1995-2000, tomo 1 Memoria general, México, Instituto Politécnico Nacional, 2000 (en

adelante se citará como Memoria institucional IPN 95-2000), p. 22.
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En las cifras de la población total inscrita incluía la matrícula del
sistema abierto de enseñanza del CECyT Luis Enrique Erro el cual contaba
con una población de 510 alumnos inscritos y en el sistema abierto de ense-
ñanza del nivel superior se atendieron 1 616 alumnos en las licenciaturas de
comercio internacional y economía.

En diciembre de
1994, Ernesto Zedillo, eco-
nomista egresado de la ESE

del IPN, ocupó el cargo de
presidente de la república.
Al tomar posesión del car-
go, designó a los funciona-
rios de su gabinete, y Faus-
to Alzati Araiza, quien has-
ta entonces había dirigido el
Conacyt, fue nombrado se-
cretario de Educación Pú-
blica. El 12 de diciembre de
1994, el ingeniero Diódoro
Guerra Rodríguez tomó
posesión como nuevo director general del IPN, en una ceremonia efectuada
en la residencia de Los Pinos.102

El nuevo gobierno enfrentó muy pronto los problemas heredados
del régimen anterior y, en diciembre de 1994, se desató una crisis económica
en el país. A poco de haber iniciado el sexenio, el secretario Alzati fue
cuestionado por su formación académica y se vio obligado a renunciar al
cargo el 23 de enero de 1995. Ese mismo día fue designado Miguel Limón
Rojas, en su lugar.

El nuevo director general del IPN tomó protesta de los directores de
diversos planteles, entre los que podemos mencionar los siguientes: ESE; ESIME

Culhuacán, Azcapozalco y Ticomán; el CECyT Wilfrido Massieu; la ENCB; la
Escuela Superior de Física y Matemáticas; el CECyT Carlos Vallejo Márquez;
la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Tecamachalco y el CECyT

Miguel Othón de Mendizábal.
Diódoro Guerra planteó ante el Consejo General Consultivo su pro-

puesta para el Programa Institucional de Desarrollo para los siguientes tres
años. Sus principales aportaciones consistían en una nueva orientación edu-
cativa contenida en siete proyectos prioritarios. Otras propuestas eran: esta-

102 “Periodo 1994-1997.  Toma de protesta en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los
Pinos”, Gaceta Politécnica, año XXXI, vol. XXXI, núm. 359, enero de 1995, p. 4.

Ernesto Zedillo, presidente de la república, en la ceremonia de protesta de Diódoro
Guerra Rodríguez como director general del IPN, diciembre de 1994.
(Imagen:  AHC-IPN, Fototeca.)
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blecer un centro nacional de actualización y formación de profesores; im-
pulsar la producción de materiales y prototipos didácticos; organizar los
apoyos bibliotecarios; un programa para asegurar la calidad educativa y la
excelencia académica; programa de orientación juvenil; recuperar el carác-
ter nacional del Instituto; actualizar la infraestructura y el equipamiento de
aulas, talleres y laboratorios; contar con un sistema telemático en conexión
con la supervía de la información y el proyecto de comunicación por satélite;
incrementar programas y centros de investigación; construir centros de inno-
vación y desarrollo tecnológico; apoyar con becas y fondos los proyectos de
investigación; impulsar la formación de posgrados, entre los principales.103

La propuesta de Programa Institucional de Desarrollo se enmarcó
en la premisa de que el IPN se consolidara como una de las principales insti-
tuciones para la formación de recursos humanos que el país requería en los
diversos campos de la ciencia y la tecnología.

De manera simultánea al planteamiento de estos planes de mediano
plazo, Eusebio Mendoza Ávila, responsable de la Presidencia del Decanato,
propuso varias actividades para conmemorar los cien años del nacimiento
del general Lázaro Cárdenas, que se cumplían ese año.104

El Consejo General Consultivo atendió la propuesta de Guerra y
procuró dar prioridad a los asuntos de carácter académico, técnico y admi-
nistrativo, como la aprobación de reglamentos, convenios, acuerdos de la
Comisión de Planes de Estudios y Programas; así se completó la reestructu-
ración académica y administrativa de las escuelas que tenían varias unidades:
la ESIME, la ESIA y la ESCA.105

Mientras el Instituto revisaba su
organización interna, la demanda para
ingresar fue orientada mediante la
organización de la Expo profesiográfica
IPN, a fin de que los aspirantes conocieran
su oferta educativa y características.
También el Canal Once cooperó en esta
labor al emitir mensajes televisivos para
atraer a los jóvenes a presentar el examen
de admisión en los niveles medio supe-
rior y superior.106

103 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 31 de enero de 1995, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
104 Ibidem.
105 “Propuesta de ref or ma a la reestructur ación académico-administr at iva de la ESIME, y la ESCA”, Gaceta

Politécnica, año XXXI, vol. XXXI, núm. 360, febrero de 1995, p. 9.
106 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 29 de marzo de 1995, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

Expo Profesiogáfica 1994.
(Imagen AHC-IPN, Fototeca.)
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Proyecto Institucional de Telecomunicaciones del IPN

A la par de los cambios de tipo académico, la administración del Instituto se
hacía cada vez más compleja, dado el crecimiento de la institución, y para que
ésta funcionara de manera eficiente, la propuesta del director general Guerra
impulsó el proyecto de telefonía digital del IPN. En éste se contemplaba la
necesidad de contar con un sistema de comunicación ágil, eficiente y que per-
mitiera crear un enlace entre los diferentes proyectos que ya operaban.

La amplitud de esos objetivos obligó a cambiar la denominación de
este proyecto por el de Proyecto Institucional de Telecomunicaciones del
IPN, cuyo propósito era contribuir al fortalecimiento de la infraestructura de
comunicaciones existente, al integrar la Red Académica de Cómputo, la Red
Administrativa de Cómputo, la Red de Control Escolar, la Red de Comi-
sión de Honor, la Red de Aula de Cómputo y la Red de Control de la Ges-
tión de la Dirección General. Asimismo, se incluyeron la complementación
y conectividad de la Red Académica de Cómputo.107

Una vez que se logró enlazar las escuelas, centros, unidades y áreas
centrales del IPN, la Secretaría Técnica entregó la coordinación general de
estos proyectos a la Dirección de la Central Inteligente de Cómputo y Co-
municaciones, el 23 de febrero de 1995. En la Red Administrativa de Cóm-
puto se realizó la automatización de todos los procesos institucionales de la
Dirección General, Dirección de Recursos Humanos, Dirección Adminis-
trativa, Dirección de Programación, Dirección de Planeación y Organiza-
ción, Dirección de Evaluación, COFAA, y POI.108  El Programa Institucional
de Cómputo y Telecomunicaciones hizo un diagnóstico del estado que guar-
daban las comunicaciones internas del Instituto. Para mantenerlas a la van-
guardia se ocupó fibra óptica, cableado estructurado y, en lo que se refiere a
la red de datos se usaron microondas y satélites.

En lo que respecta a telefonía, que anteriormente se hacía por medio
de Teléfonos de México (Telmex), se usaron conmutadores instalados en luga-
res estratégicos. Para la educación a distancia se instalaron salas especiales.109

El Programa Institucional de Cómputo y Telecomunicaciones dio
origen a la Red Administrativa de Cómputo, la cual contempló la
automatización de todos los procesos institucionales; se orientó a lograr
una efectiva descentralización administrativa de aquellos trámites y gestio-
nes que se efectuaban en algunas direcciones de coordinación.

107 Memoria institucional IPN 95-2000, tomo 1 Memoria general, p. 15.
108 Memoria institucional IPN 95-2000, tomo 5 Apoyo académico, p. 27.
109 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 29 de febrero de 1996, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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Principales actividades durante 1995

El Programa de Excelencia Académica fue presentado, con tres vertientes:
alumnos, profesores e investigadores.110 Los funcionarios del nivel medio
superior participaron en un Programa de Desarrollo Directivo, para estruc-
turar dicho nivel con un director de cada plantel un educador, un adminis-
trador, un líder y un empresario.111

El presidente Ernes-
to Zedillo participó en la ce-
remonia de entrega de la pre-
sea Lázaro Cárdenas.112 Al
interior de IPN continuaba la
organización y Cecilio de
la Cruz Pineda tomó pose-
sión como secretario técnico.

El Patronato de Pro-
motores Voluntarios des-
apareció por decreto presi-
dencial publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación, el
10 de julio de 1995; por tal
motivo se extinguió la Uni-

dad de Promotores Voluntarios del IPN, pero las funciones que realizaba
continuaron mediante la Unidad de Apoyo a Estudiantes (Unae), creada
dentro de la estructura orgánica del IPN.113 Ésta coordinaría los Centros de
Apoyo a Estudiantes (CAE), que brindaban al alumnado las herramientas para
realizar sus trabajos.114 La importancia de estos servicios quedó manifiesta
con un nuevo CAE que se puso en marcha, con el nombre del egresado poli-
técnico Carlos Casas Campillo, ubicado en la Upibi.115

A mediados de 1995, distinguidos integrantes de la comunidad
politécnica recibieron distinciones de diversa índole, como Emilio Carballido,
quien lo hizo en el campo de lingüística y literatura.116  El POAI correspon-

110 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 31 de mayo de 1995, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
111 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 31 de agosto de 1995, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
112 “Ganadores de la presea Lázaro Cárdenas distinción al mérito politécnico”; “Conmemoración y homena-

je. 21 de mayo se celebra el día del politécnico y natalicio del general Lázaro Cárdenas del Río”, Gaceta
Politécnica, año XXXI, vol. 31, núm. 364, junio de 1995, pp. 3 y 9.

113 “Las Unae, una opción para el apoyo a la docencia”; “Ubicación de las Unae”, Gaceta Politécnica, núm. año
XXXI, vol. 31, 366, agosto de 1995, pp. 18-19.

114 Memoria institucional IPN  95-2000, tomo 5 Apoyo académico, p. 11.
115 “Ubicación de los centros de apoyo a estudiantes”, Gaceta Politécnica, año XXXI, vol. 31, núm. 367, septiembre

de 1995, p. 19; “Nuevo Centro de Apoyo para Estudiantes”, Gaceta Politécnica, año XXXI, vol. 31, núm. 370, 30
de diciembre de 1995, p. 16.

116 “Homenaje a Emilio Carballido”, Gaceta Politécnica, año XXXI, vol. 31, núm. 365, julio de 1995, p. 20.

Ceremonia de entrega de la presea Juan de Dios Bátiz, 1995.
(Imagen AHC-IPN , Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)
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diente a 1995 fue puesto a consideración del Consejo por el director general
Guerra Rodríguez, y tras su revisión fue aprobado.117

Diódoro Guerra acudió a la ceremonia conmemorativa del día del
empleado federal y en ella entregó la presea Juan de Dios Bátiz a empleados
del Instituto. Más tarde, el mismo funcionario, acompañado de Miguel Limón
Rojas, secretario de Educación Pública, clausuraron el año académico 1994-
1995.118  Durante éste, la eficacia terminal en el nivel medio superior fue de
41 por ciento y en el superior de 62 por ciento.119

Comportamiento de la eficiencia terminal del nivel medio superior,
porcentaje

Desde agosto de 1995, Mendoza Ávila expresó la necesidad de nom-
brar una comisión abocada a estructurar el programa de celebraciones del
60 aniversario de la fundación del IPN, que sucedería al año siguiente.120

El Manual de administración de ingresos propios del Instituto Politécnico
Nacional fue modificado por un acuerdo aprobado en agosto.121

El ciclo escolar 1995-1996 inició en septiembre, tras el proceso
de selección, pues la demanda de primer ingreso para el ciclo 1995-1996
fue de 53 331 aspirantes, de los cuales se aceptaron 25 712. A los no
seleccionados se les ofreció media beca en las escuelas incorporadas al IPN.122

En el nivel superior, el IPN fue la primera institución de estudios su-
periores en aplicar examen, lo que permitió captar alumnos de alta calidad
académica y, además, aumentar la matrícula. Asimismo, con la aplicación del
Programa de Excelencia Académica, los egresados de los CECyT con prome-
dio de 8.5 en adelante fueron inscritos en la licenciatura que eligieron.123 En
el nivel superior, el proceso de admisión logró aumentar la calidad de los
aspirantes aceptados, de los cuales ingresaron 18 132 aspirantes.124

117 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 31 de agosto de 1995, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
118 “Palabras del ingeniero Diódoro Guerra durante la clausura del año académico”; “Palabras del licenciado

Miguel Limón Rojas, secretario de Educación Pública, durante la clausura del año académico 1994-1995”,
Gaceta Politécnica, año XXXI, vol. 31, núm. 366, agosto de 1995, pp. 2-3 y 14-15.

119 Informe de labores 1995, México, Instituto Politécnico Nacional, 1996 (en adelante se citará como Informe de
labores IPN 1995 ), p. 14; Memoria institucional 1995-1997 El IPN hacia el siglo XXI , México, Instituto Politécnico
Nacional, 1997 (en adelante se citará como Memoria institucional IPN  1995-97), p. 18.

120 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 31 de agosto de 1995, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
121 “Modificación al Manual de administración de los ingresos propios, firmado el 28 de agosto de 1995”, Gaceta

Politécnica, año XXXI, vol. 31, núm. 367, septiembre de 1995, p. 5.
122 Informe de labores IPN 1995, p. 10; Memoria institucional IPN  1995-97, p. 12.
123 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 29 de septiembre de 1995, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
124 Informe de labores IPN 1995, p. 13; Memoria institucional IPN  1995-97, p. 16.
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El total de alumnos inscritos en nivel medio superior durante el ciclo
1995-1996 fue de 46 056; adicionalmente, se atendieron a 13 817 alumnos
en proceso de regularización, con los cuales se conformó una matrícula to-
tal de 59 873. Cabe señalar que dentro del total de alumnos inscritos se
incluyeron 670 del sistema abierto de enseñanza.125 El total de escolares
inscritos en el nivel superior en el mismo ciclo fue de 64 949. A éstos se
sumaron 18 266 alumnos en proceso de regularización, en el sistema abierto
de enseñanza se inscribieron 1 990 alumnos. De tal manera, la población
escolar total del IPN llegó a 111 961 alumnos inscritos, más 2 660 del sistema
abierto. El número de estudiantes en proceso de regularización aumentó a
32 914, para un total de 147 535.

El presidente Ernesto Zedillo
declaró inaugurados los cursos del ciclo
escolar 1995-1996 en el salón Adolfo
López Mateos de la residencia oficial de
Los Pinos, y en octubre el IPN inauguró
el Centro de Innovación y Desarrollo
Tecnológico, en Morelia.126

La situación económica del país
era crítica y el director general expresó la
conveniencia de mantener inalteradas las
cuotas por servicios escolares durante el
semestre.127  Aunque módicas, estas cuo-

tas representaban un importante ingreso para el Instituto, sumadas a las que se
obtenían por cursos y seminarios, reinscripciones, inscripciones, servicio ex-
terno, exámenes, publicaciones, derechos y titulación. Durante 1995, el monto
global de esos ingresos ascendió a 120 651 757. 13 nuevos pesos.128

Como parte de los festejos del centenario de Lázaro Cárdenas, una
estatua del general fue develada en el campus del casco de Santo Tomás,
frente al Cuadrilátero.129

La propuesta de que el IPN tuviera mayor presencia en la sociedad se
fortaleció con diversos convenios, como el de colaboración profesional

125 Informe de labores IPN  1995, p. 11, Memoria institucional IPN 1995-97 , p. 13.
126 “Palabras del presidente Ernesto Zedillo, durante la ceremonia en la que declaró inaugurados los cursos

del ciclo escolar 1995-1996 del IPN, en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos”;
“El titular del IPN, ingeniero Diódoro Guerra, inaugura el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico,
en Morelia, Michoacán, durante el X aniversario de CIDEM ”, Gaceta Politécnica , año XXXI, vol. 31, núm. 368, 30
de octubre de 1995, pp. 13 y 18.

127 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 31 de octubre de 1995, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
128 Informe de labores IPN 1995 , p. 81.
129 “Develaron una estatua del gener al Lázaro Cárdenas en el campus del casco de Santo Tomás”, Gaceta

Politécnica, año XXXI, vol. 31, núm. 369, 30 de noviembre de 1995, p. 16.

Inauguración de cursos 1995-1996, en la residencia  oficial de Los Pinos
(Imagen AHC-IPN, Fototeca.)



343

Austeridad, globalización y modernización educativa, 1989-2000

celebrado con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra). El convenio de colaboración profesional fue firmado el 23 de
octubre de 1995.130

Un convenio de cooperación técnica e intercambio académico
fue firmado con la Organización para la Recuperación Tecnológica de
México y brindó programas de capacitación y adiestramiento para
alumnos, egresados, instructores, prestadores de servicio social y docentes
del IPN, con el propósito de actualizarlos en electrónica, informática
aplicada a la robótica y la automatización en instalación, operación y
mantenimiento de equipos de entrenamiento, simulación y control de
procesos industriales.131

Para finalizar las actividades de 1995, el Politécnico reforzó tres
áreas de sus labores. A partir del 1° de diciembre, el Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entregó a la Unae el Centro
Comunitario San Juan de Aragón, en el cual se ofrecían cursos de
capacitación elemental mediante talleres prácticos –estética, panadería,
repostería, corte y confección, taquimecanografía, artesanías, tejido, cocina
económica, aeróbicos, manualidades múltiples,  alfabetización– a la
población de bajos recursos.

Con el sustento
del programa de
educación continua ya
aprobado, siguió el
establecimiento de cen-
tros en diversas ciudades.
Además de la inves-
tigación científica y
tecnológica, los Centros
de Educación Continua e
Innovación Tecnológica
aportaban la actualización
y formación de recursos
humanos que demandaban las distintas regiones del país. Estos centros se
establecieron en Sinaloa,132  Baja California, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco.

130 “IPN y Canacintra coadyuvan en el aseguramiento de la calidad”, Gaceta Politécnica, año XXXI, vol. 31, núm. 369,
30 de noviembre de 1995, p. 5.

131 Convenio celebrado entr e el IPN y la Organización para la Recuperación Tecnológica, firmado el 1° de
noviembre de 1995, ibidem, p. 21.

132 Convenio celebrado entre el IPN y el gobierno de Sinaloa para la creación de un Centro de Educación
Continua e Innovación Tecnológica, firmado el 12 de diciembre 1995, Gaceta Politécnica, año XXXII , vol. 1,
núm. 371, 31 de enero de 1996, p. 22.

CIIDIR Sinaloa.
(Imagen AHC-IPN, Fototeca .)
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Programa de Desarrollo Educativo, 1996

El gobierno federal presentó su programa de desarrollo educativo para el
resto del sexenio, el cual sirvió de guía para los planes de cada sector del
sistema educativo nacional.133  Como era de esperarse, éste significaba la
continuidad de los planes que Zedillo había propuesto desde su gestión en
la SEP. Al iniciar las labores de 1996, la planeación dentro del Instituto con-
templó un horizonte más amplio con el Programa de Desarrollo Institucional,
que abarcaba el periodo de 1995 a 2000. Para elaborarlo se tomó en consi-
deración su concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, en cuanto a la
estrategia de modernización tecnológica, la educación y capacitación, ade-
más de una economía basada en el conocimiento. También se tomó en cuen-
ta el programa sectorial de educación que planteaba el impulso del desarro-
llo humano, el cual estaba sustentado en los principios de equidad, calidad y
pertinencia; y la imperiosa necesidad de impulsar la capacidad de investiga-
ción y desarrollo tecnológico.

El IPN, institución rectora de la educación tecnológica en el país, im-
pulsó su quehacer académico mediante tres estrategias generales:

a) Evaluación
b) Vinculación
c) Aseguramiento de la calidad

Éstas se incluyeron en los cinco capítulos básicos en que se dividió
el quehacer institucional del Politécnico: docencia, investigación científica
y tecnológica, extensión y difusión, apoyo académico, y administración e
infraestructura.134

Aseguramiento de la calidad

La propuesta preliminar de un plan de aseguramiento de la calidad educati-
va y excelencia académica del IPN marcó las políticas generales para un siste-
ma continuo de aseguramiento y auditoría de la calidad de la educación que
ofrecía el IPN; certificada por instituciones externas y la formación de conse-
jos técnicos integrados por dirigentes del sector público y privado de pro-
ducción de bienes y servicios que harían un diagnóstico de la eficiencia de
los egresados de la institución.

133 “Programa de desarrollo educativo 1995-2000”,  ibidem, pp. 18-20.
134 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 31 de enero de 1996, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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En cada escuela se tendrían círculos y comités internos de asegura-
miento de la misma y sus representantes irían a otros círculos institucionales.

La estructura general del programa sería la siguiente: Consejo Gene-
ral de Calidad, presidido por el director general; el secretario académico,
como secretario; y el de Apoyo y el Técnico, como vocales. Las propuestas
se presentarían a los círculos institucionales y posteriormente al consejo que
las atendería en secuencia y, una vez aprobadas, se evaluarían y ya con las
adecuaciones pertinentes se pusieron en práctica en los planteles.

Entre las políticas generales que se aplicaron, se encuentran las
siguientes: apoyar los proyectos de servicio social y prestaciones y fomentar
acciones y actividades coordinadas.135

El Programa de Recuperación Académica para Alumnos Irregula-
res pretendió ser una estrategia de recuperación académica para elevar la
eficiencia terminal y comprendió el esfuerzo de alumnos, docentes, directi-
vos y padres de familia, por medio de acciones como: asesorías, tutorías,
respaldo familiar, apoyos didácticos y cursos sabatinos.136  Sus resultados
fueron notorios, pues la eficacia terminal para el ciclo 1995-1996 presentó
55 por ciento, que fue superior a la media nacional, de 54 por ciento.137

Con el propósito de incrementar el índice de titulación, se impartie-
ron seminarios de titulación, además de las diez opciones que el Instituto
ofrecía a los egresados. En 1996 se estableció el Programa Institucional de
Titulación Profesional, cuyas metas eran:

a) Difundir nacionalmente las acciones derivadas del mismo.
b) Titular a 100 por ciento de los egresados incorporados a él.
c) Revisar y adecuar el reglamento respectivo.
d) Incorporar en todas las carreras la opción curricular para titulación,
e) Operar a 100 por ciento los convenios que, en ese sentido, se tuvie-

ran con otras instituciones educativas.138

En este año se titularon 2 204 alumnos de nivel medio superior,
7 369 de superior y 160 de posgrado, para un total de 9 733 alumnos
graduados.139

135 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 29 de febrero de 1996, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
136 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 30 de abril de 1996, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
137 Informe de labores 1996, México Instituto Politécnico Nacional, 1997 (en adelante se citará como Informe de

labores IPN 1996), p. 7; Memoria institucional IPN  1995-97, p. 9.
138 Acuerdo sobre el Programa Institucional de Titulación, acta de la sesión del Consejo General Consultivo,

26 de junio de 1996, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17, “Acuerdo por el que se estab lece el Programa Institucional
de Titulación Profesional del Instituto Politécnico Nacional”, Gaceta Politécnica , año XXXII, vol. 1, núm. 377,
15 de julio de 1996, p. 20.

139 Informe de labores IPN 1996 , pp. 6 y 20; Informe de labores IPN 1996 síntesis, p. 13.
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Convenios de colaboración

Como eje principal del
desarrollo académico se
aprobaron importantes
convenios de colabora-
ción que vincularon al
Politécnico con los secto-
res productivos. Así, una
incubadora de empresas
con tecnología de punta
fue creada mediante un
convenio del IPN y el
Conacyt.140  La calidad de
las carreras de ingeniería
obtuvo la acreditación in-

ternacional, mientras que otros convenios con instituciones internacionales
fueron los siguientes:

A) IPN-Laredo Comunity College, de Texas141

B) IPN-Malaspina University College, de Canadá142

C) IPN-Universidad Politécnica de Cataluña143

D) IPN-Universidad Politécnica de Madrid144

E) IPN-Escuela Nacional Superior de Aeronáutica y del Espacio, de
Francia145

F) IPN-Universidad de Texas A & M146

Dentro de las actividades encaminadas a establecer convenios
de carácter internacional, cabe destacar que la ONUDI y el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente designó al IPN, conjunta-
mente con la Canacintra, sedes del Centro Mexicano de Producción
más Limpia.147

140 Gaceta Politécnica, año XXXII, vol. 1, núm. 372, 29 de febrero de 1996, pp. 1 y 9.
141 Ibidem, p. 5.
142 Gaceta Politécnica , año XXXII, vol. 1, núm. 373, 29 de marzo de 1996, p. 2.
143 Gaceta Politécnica , año XXXII, vol. 1, núm. 374, 30 de abril de 1996, p. 12.
144 Ibidem.
145 Ibidem.
146 Gaceta Politécnica , año XXXII, vol. 1, núm. 375, 31 de mayo de 1996, p. 5.
147 Acuerdo por el que se establece el Centro Mexicano de Producción Más Limpia, acta de la sesión del

Consejo General Consultivo, 20 de marzo de 1996, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

Convenio de colaboración con el Conacyt  para crear una incubadora de empresas con
tecnología de punta.
(Imagen AHC-IPN, Fototeca.)
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Reforma orgánica

En 1996 el IPN cumplió 60 años de existencia y para conmemorarlo, además
de una solemne ceremonia,148  se emprendió una profunda reforma orgáni-
ca. Como parte sustancial del Programa de Desarrollo Institucional 1995-
2000, en mayo de 1996, el Consejo General Consultivo aprobó la reforma
orgánica y funcional del IPN, el cual se reestructuró al crear dos nuevas secre-
tarías de área (la de Administración y la de Extensión y Difusión), se
reacomodaron las direcciones de coordinación y se originaron algunas otras.
Se creó la Unidad de Administración de Proyectos coordinada por la Secre-
taría General, la cual dependería de la Dirección.149 La Secretaría de Apoyo
se convirtió en Secretaría de Apoyo Académico y Efrén Parada Arias fue
designado su titular; en la Secretaría de Extensión y Difusión, de nueva crea-
ción, se nombró a Fernando de Garay Arenas.

148 “Ceremonia conmemorativa del XL aniversario del IPN”, Gaceta Politécnica, año XXXII, vol. 1, núm. 374, núm.
376, 15 de junio de 1996, p. 3.

149 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 29 de mayo de 1996, AHC-IPN, Documental , 1.2.0.15.17;
Memoria institucional IPN  95-2000, tomo 1 Memoria general, p. 107.

Estructura orgánica del IPN, 1996.
(Imagen: AHC-IPN, Documental.)
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Fundación Politécnico

Los recursos que se destinan
para apoyar a los que desean
estudiar siempre son insufi-
cientes. Lo mismo ocurre
con los proyectos especiales
de investigación, las deman-
das inesperadas de equipo,
las construcciones no pro-
gramadas, y para apoyo en
la operación y crecimiento
del Instituto. Por esta razón
un grupo de egresados po-
litécnicos, de diversas carre-
ras, lanzó una convocatoria
a su comunidad para crear
una fundación que apoyara
la operación y, en especial a
los alumnos. Es así que la
Fundación Politécnica nació
aproximadamente de un
centenar de destacados

egresados que la constituyeron, en mayo de 1996.
Esta fundación tenía como única finalidad promover y canalizar apor-

taciones voluntarias de los miembros de la sociedad y de fuentes internacio-
nales, para apoyar el financiamiento de proyectos específicos de la institu-
ción como eran el equipamiento y desarrollo de la infraestructura del Poli-
técnico, otorgar becas para estimular el trabajo de maestros y estudiantes,
apoyar proyectos de investigación susceptibles de aplicación en el sector
productivo, y la integración de una bolsa de trabajo que coadyuve a incor-
porar a los egresados al mercado laboral. Uno de sus primeros logros se
consiguió en enero de 1997 al obtener un donativo del Banco Nacional de
Comercio Exterior por 2 856 000 pesos, canalizados al Instituto para apo-
yar sus programas de desarrollo académico.150

La Fundación inició su trabajo con tres programas, como el apoyo a
estudiantes de alto potencial para elevar su calidad profesional, el beneficio
lo recibían en apoyos para residencias en el extranjero en instituciones afines

150 Informe de labores IPN 1996 síntesis, p. 30; “Importante donativo del Banco Nacional de Comercio Exterior a la
Fundación Politécnico”, Gaceta Politécnica, año XXXII, vol. 1, núm. 383, 15 de enero de 1997, p. 15.

Creación de la Fundación Politécnico, A. C.
(Imagen AHC-IPN , Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)
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a la especialidad de estudio, en equipo personal de cómputo, cursos de idio-
mas, y asistencia económica; otros apoyos consistían en el incrementó del
acervo bibliográfico y la promoción de las cátedras patrimoniales, mediante
la contratación de connotados profesionales que impartieran cátedras, semi-
narios y conferencias con el fin de fortalecer la investigación y las asesorías.
Como medio para difundir todas sus actividades se editó el boletín La Fun-
dación, el cual reseña las reuniones de trabajo y los actos de sus egresados
asociados a la Fundación.151

A finales de 1999 la Fundación Politécnica creó su página Web, el sitio
tiene como objetivo ser el punto de convergencia entre las actividades del
Instituto y el quehacer productivo, social y económico, este sitio permitía al
sector productivo encontrar a los recursos humanos calificados que se inte-
gren al campo laboral. De igual manera el sitio permite a los egresados del IPN

encontrar ofertas de trabajo que cubran sus expectativas profesionales.152

El 15 y 16 de marzo de 2000 se llevó a cabo una subasta de arte a
beneficio de la Fundación Politécnica, realizada en el Museo de Arte Con-
temporáneo Internacional Rufino Tamayo la cual fue todo un éxito.153

Examen único de admisión

En febrero de 1996, nueve instituciones educativas públicas del Distrito
Federal y del Estado de México firmaron un convenio de colaboración para
convocar a un solo concurso de ingreso a los programas que se ofrecían en
educación media superior. Los procedimientos seguidos hasta entonces cam-
biaron significativamente. Se propuso una sola convocatoria, un mismo re-
gistro de aspirantes y la evaluación de habilidades y conocimientos de éstos
mediante un examen único, para el Concurso de Ingreso a la Educación Me-
dia Superior en la zona metropolitana de la Ciudad de México, la cual, para
efectos del concurso de ingreso, se definió convencionalmente, al incluir al
Distrito Federal y a 22 municipios conurbados del Estado de México.

Para garantizar la imparcialidad del concurso, a partir del ciclo 1996-
1997 la recién creada Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de
Educación Media Superior Comipems, a través de un acuerdo, encomendó
al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A. C. (Ceneval)
la elaboración y calificación del examen, usado en el proceso de selección
única de ingreso a nivel medio superior en todos los planteles de la zona

151 La Fundación, órgano de comunicación de la Fundación Politécnica, año 1, núm. 1, mayo de 1997.
152 “Pr esentación de la página Web de las Fundación Politécnico a Diódor o Guerra”, La Fundación, año 3,

núm. 8, septiembre-octubre de 1999, p. 17.
153 “La subasta de arte ¡un éxito!”, La Fundación , año 4, núm. 10, abril-mayo 2000, pp. 1-9.
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metropolitana de la Ciudad de México. Esta decisión se tomó con base en la
calidad técnica de los instrumentos de medición y la experiencia adquirida en
concursos de ingreso, efectuados en diversas entidades federativas de la repú-
blica mexicana. La demanda al nivel medio superior del Politécnico se canali-
zó a través de la Comipems para seleccionar a los alumnos que ingresarían.154

Del 18 al 23 de
mayo, se examinó a los jó-
venes aspirantes a ingresar al
nivel superior. Se planeaba
aceptar una matrícula de
19 304 estudiantes,155 aun-
que se registró una deman-
da de 45 000 aspirantes a di-
cho nivel, provenientes tan-
to de los CECyT como de
otras instituciones públicas
y privadas. Fueron acepta-

dos 20 094 alumnos, con los que se alcanzó una matrícula inscrita en
nivel superior de 65 694 alumnos, y 19 509 estaban en proceso de regu-
larización.156  En septiembre de 1996 se inauguró el ciclo académico con
una ceremonia presidida por Ernesto Zedillo.157  En ese mismo mes, se
abrieron cuatro anexos de los CAE, para proporcionar a los alumnos del
nivel medio superior y superior, instalaciones, mobiliario y equipo ade-
cuado para el desarrollo de sus proyectos, trabajos académicos y tareas
en general.158

En el ámbito nacional de eficiencia y búsqueda de la excelencia, las
actividades realizadas en el IPN durante 1997, estuvieron enmarcadas en
las celebraciones del centenario del natalicio de Luis Enrique Erro, uno de los
fundadores de la institución.159  La política del Instituto, orientada a alcanzar
los mejores niveles de calidad, propició la aprobación para establecer los
comités institucionales de desarrollo curricular, de aseguramiento de la
calidad, de vinculación, de cómputo y comunicaciones, y de evaluación como
mecanismos de consulta, asesoría y apoyo a la Dirección General.160  El

154 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 26 de junio de 1996, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
155 Ibidem.
156 Informe de labores IPN  1996, p. 6; Memoria institucional IPN 1995-97 , p. 17.
157 “El presidente de la república, Ernesto Zedillo Ponce, inauguró el año académico 96-97 ”, Gaceta Politécnica,

año XXXII, vol. 1, núm. 380, 15 de octubre de 1996, p. 2.
158 Memoria institucional IPN  95-2000, tomo 1 Memoria general, p. 69.
159 Informe de labores 1997 síntesis, México, Instituto Politécnico Nacional, 1998 (en adelante se citará como Informe

de labores IPN  1997 síntesis), p. 7.
160 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 30 de enero de 1997, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

Ernesto Zedillo, presidente de la república, inauguró el año académico 1996-1997.
(Imagen AHC-IPN , Fototeca.)
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Programa de Aseguramiento de la Calidad Educativa y de la Excelencia
Académica fue puesto en marcha en el IPN en esta nueva etapa institucional.161

Reforma Académica Integral

El conjunto de cambios estructurales del Instituto emprendidos durante la ges-
tión de Guerra se empezó a denominar como Reforma Académica Integral,  y
contempló cinco grandes acciones: la revisión del modelo educativo –institucional
y de los planteles–, y de las nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje, la
revisión de los planes y programas de estudio, la organización de la política
docente y el mejoramiento de la calidad académica. Así, las estrategias y accio-
nes de la reforma académica se fundamentaron en la revisión del Modelo Edu-
cativo del Instituto; la adecuación de las metodologías de enseñanza me-
diante la adopción del Modelo de Educación Basada en Competencias; la
revisión y actualización de los planes y programas de estudio; la reorganiza-
ción de la práctica docente y el mejoramiento de la calidad educativa.162

El Modelo Educativo del IPN se rediseñó al considerar la definición
del perfil del egresado, la sistematización del desarrollo curricular y, sobre
todo, el mejoramiento de la calidad en la formación y actualización de profeso-
res,163  el incremento de los estímulos y las becas a su desempeño, la captación
del personal docente con mayor preparación, el fortalecimiento en la elabora-
ción de materiales y apoyos didácticos, la incorporación de nuevas tecnologías a
la enseñanza, la investigación educativa y la evaluación sistemática.164

A principios de 1997, los alcances y perspectivas de la aplicación de
la Reforma Académica Integral contemplaban:

a) Beneficiar a más de 100 000 egresados, en lo que restaba del siglo.
b) Propiciar la formación y desarrollo del personal docente.
c) Organizarlo en órganos académicos ágiles y participativos.
d) Congruencia entre la infraestructura y la oferta educativa.
e) Fortalecer la enseñanza experimental y práctica.
f) Mejorar la calidad del proceso educativo y de la investigación, al intro-

ducir cambios estructurales en los niveles medio superior y superior.165

161 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 31 de octubre de 1996, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17;
“Acuerdo por el que se estab lece el Programa de Ase guramiento de la Calidad Educati va y Excelencia
Académica del IPN . Aprobado por el Consejo General Consultivo en su 10ª sesión ordinaria, correspondiente
al mes de octubre de 1996”, Gaceta Politécnica, año XXXIII, vol. 1, núm. 384, 15 de febrero de 1997, p. 14.

162 Memoria institucional IPN 95-2000 , tomo 1 Memoria general, p. 18.
163 “Acuerdo por el que se esta blece el programa de formación y actualización del personal docente del IPN.

Aprobado por el Consejo General Consultivo en su 12ª sesión ordinaria, celebrada el 13 de diciembre de
1996”,  Gaceta Politécnica , año XXXIII, vol. 1, núm. 384, 15 de febrero de 1997, p. 16.

164 Memoria institucional IPN  95-2000, tomo 2 Modelo educativo, p. 13.
165 Presentación de la reforma académica del IPN, 1995-2000, acta de la sesión del Consejo General Consultivo,

30 de enero de 1997, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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Los indicadores que se tomaron en cuenta para poner en marcha
esta reforma incluyeron una redefinición de los criterios de contratación y
selección de personal docente, con la aspiración de tener una mayoría con
posgrado. Por otra parte, la tecnología educativa debía reforzarse con un
mayor número de computadoras, en busca de que las carreras impartidas
fueran acreditadas y los egresados contaran con la certificación otorgada
por evaluación externa. La Reforma Académica Integral se orientó también
a hacer de la investigación científica y tecnológica una palanca de innova-
ción, cambio y bienestar social.166

Las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión con-
taron con nuevos esquemas de gestión organizacional. Su finalidad fue for-
mar a los educandos con los perfiles requeridos para enfrentar con éxito el
reto de la globalización económica, incorporarse a los acelerados avances
científicos y tecnológicos, y coadyuvar al desarrollo sustentable del país.

En el Politécnico, este proceso de cambios buscó mejorar
continuamente la calidad de su sistema educativo, hacerlo más pertinente
respecto a las necesidades sociales y productivas, ampliar su cobertura,
emplear óptimamente su capacidad instalada y, de manera relevante, formar
y actualizar a los profesores.167

Al cierre del ciclo escolar 1996-1997, el Programa Institucional de
Titulación logró que se titularan 3 072 egresados del nivel medio superior,
gracias a las nuevas opciones que se ofrecieron.168 En el nivel superior se
titularon 8 735 profesionistas. Además, 148 trabajadores de la empresa
Telmex, egresados del IPN, obtuvieron su título por medio de cuatro
seminarios de titulación impartidos por el Politécnico, en el marco del
convenio de colaboración con esa compañía.169

Una polémica por los cambios en el Canal Once

Canal Once se transformó, su audiencia aumentó al mejorar la calidad de su
transmisión, así como la programación. Obtuvo patrocinios, al reconocer
que el gobierno de México no tenía la capacidad económica para sostener la
estación. Con los recursos obtenidos se compró la totalidad de la progra-
mación extranjera y el presupuesto que recibía de la SEP se dedicó a renovar
el equipo. Esto, paralelamente, significó publicidad de productos que poco
tenían que ver con la educación, la ciencia y la cultura institucionales. Alejan-

166 Memoria institucional IPN  95-2000, tomo 3 Investigación científica y tecnológica, p. 9.
167 Memoria institucional IPN 1995-97, p. 10.
168 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 30 de abril de 1997, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
169 Informe de labores 1997, México, Instituto Politécnico Nacional, 1998 (en adelante se citará como Informe de

labores IPN 1997 ), p. 62.
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dra Lajous Vargas, directora de XE IPN TV, expresó que el
presidente de la república había manifestado que la presen-
cia de patrocinios era el aval que las empresas daban al que-
hacer del IPN y del Canal Once y manifestó la necesidad de
adaptarse a los cambios. Diódoro Guerra Rodríguez acep-
tó que el Canal Once había tenido avances notables y cam-
bios muy favorables, incluso exploró la posibilidad de que
fuera manejado por una asociación civil, para cuyo estudio
se integró una comisión, formada por los secretarios y el
abogado general, que se dio a la tarea de revisar tal plantea-
miento, aunque más tarde se concluyó que no procedía.

Pero varios integrantes del Consejo Consultivo Ge-
neral objetaron las transformaciones de la estación. Las in-
quietudes se centraron en la aceptación de
publicidad, que podía interpretarse como un
desvío en su carácter de estación cultural,
pero, con mayor énfasis, en la disminución
de la presencia del IPN en las transmisiones.
Algunos de estos consejeros impugnaron in-
cluso el cambio en el logotipo de la estación,
pues en éste desapareció el escudo del Poli-
técnico, al ser simplificado por una letra O.170

Por ejemplo, José Madrid Flores, di-
rector de la Escom, manifestó la preocupa-
ción porque el Canal Once había dejado de
usar y difundir los elementos de identificación del IPN, en tanto que Primo
Alberto Calva Chavarría, consejero de la ESIME Zacatenco, hizo notar la
complejidad del problema.

La sociedad mexicana estaba en un proceso de cambio profundo y
la tendencia general del gobierno era hacia la apertura y el autofinanciamiento
de las instituciones. Lajous Vargas justificó los cambios de programación de
Canal Once, para lo que adujo que era necesario hacerla más atractiva a los
telespectadores y el hecho de que la estación formara parte del IPN no signi-
ficaba que sólo difundiera la tarea del mismo, ya que tenía una misión perfec-
tamente definida en la Ley Orgánica y otros instrumentos jurídicos, que es-
tablecían su propósito de difundir la ciencia, la cultura y la tecnología.

El desacuerdo por los cambios, en especial la desaparición del escu-
do del Instituto Politécnico Nacional, llegó a los consejos técnicos consulti-

170 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 30 de abril de 1997, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

Alejandra Lajous, directora de Canal Once.
(Imagen AHC-IPN, Fototeca.)

Instalaciones del Canal Once.
(Imagen AHC-IPN , Fototeca.)
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vos escolares; varios consejeros propusieron la formación de una comisión
de especialistas en los temas de ciencia y tecnología para que el canal no se
manejara con criterios personales, sino colegiados e institucionales y que, entre
otras labores, elaborara un documento sobre su historia. El director Guerra
solicitó al abogado general que se integrara la mencionada comisión.171

La comisión de seguimiento de las actividades del Canal Once se
formó con fundamento en el Reglamento Interno del IPN con el objeto de
revisar antecedentes, situación actual y futura, desenvolvimiento de dicho
canal y participar en temas relacionados con su situación financiera y activi-
dades; así como formular recomendaciones para elevar su calidad y fortale-
cer la presencia de la comunidad del Instituto en su programación.172

La comisión de seguimiento de las actividades del Canal Once llevó
a cabo reuniones para discutir las acciones a emprender y sus recomenda-
ciones fueron entregadas a Alejandra Lajous. Ésta informó de una campaña
permanente denominada “El orgullo de ser Politécnico”, en los mejores
tiempos, para reafirmar su liga indisoluble con el Politécnico y el icono del
canal se unió con el escudo del IPN.173

A fin de evitar que volviera a existir alguna divergencia como las
mencionadas, el consejo acordó la creación de un comité asesor de la esta-
ción de televisión, que fue establecido formalmente a mediados de 1999.174

Cambios en el ciclo 1997-1998

Al cierre del año escolar 1996-1997, de los dieciséis planteles de nivel medio
superior y la Escuela de Enfermería y Obstetricia egresaron 8 516 alumnos
de carreras técnicas. En el nivel superior se registraron 9 406 egresados y

171 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 30 de mayo de 1997, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
172 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 27 de junio de 1997, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
173 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 29 de septiembre de 1997, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
174 Gaceta Politécnica , año XXXV, vol. 3,  núm. 427, 15 de julio de 1999, p. 20.

Primera generación de ingenieros en sistemas computacionales egresados de la Escom, 1997.
(Imagen Archivo personal Antonio Armenta.)



355

Austeridad, globalización y modernización educativa, 1989-2000

9 103 pasantes, distribuidos por área de conocimiento de la siguiente mane-
ra: 9 672 en ingeniería y ciencias físico matemáticas; 1 630 en ciencias médi-
co biológicas, y 7 207 en ciencias sociales y administrativas. La eficiencia
terminal aumentó a 68 por ciento, como resultado de la aplicación del pro-
grama de Recuperación Académica para alumnos irregulares y al aumento
del número y monto de la becas para los estudiantes de este nivel. Entre los
egresados de ese ciclo estuvo la primera generación de ingenieros en siste-
mas computacionales formados en la Escom.175

El Consejo General Consultivo discutió la aplicación de las cuotas
de inscripción y reinscripción para el periodo 1997-1998, fijada en cuatro
días de salario mínimo vigente que equivalían a 105 pesos, pero para evitar
complicaciones se ajustó a 100 pesos.176

Al inicio del ciclo académico 1997-1998 la matrícula ascendió a
132 631 alumnos en los tres niveles, sin contar a los que se encontraban en
proceso de regularización. La ANUIES recomendaba que al menos 50 por
ciento de la matrícula debería concentrarse en el área de ingeniería, y para
ese ciclo académico el Instituto tenía 59 por ciento de la matrícula inscrita en
esta rama de conocimiento. La participación femenil creció al llegar a 39 por
ciento del total de la población estudiantil.177

En cuanto a los aspirantes de nivel medio superior, la Comipems
recibió 238 956 solicitudes,  de las cuales el IPN absorbió alrededor de
26 000. De los alumnos aceptados a primer ingreso 78 por ciento (20 326)
eligió como primera opción al Instituto. Las escuelas que formaban parte del
sistema incorporado, ofrecieron becas para los aspirantes que lo requirieran.

La matrícula de este nivel ascendió a 68 172 alumnos, de los cuales
aproximadamente 13 500 eran irregulares. Con el propósito de ofrecer una
educación de calidad, el Instituto mantuvo al máximo su capacidad de aten-
ción. En el examen de ingreso para el nivel superior se registraron alrededor
de 45 000 aspirantes, de los cuales se inscribieron 23 491. De 36 institucio-
nes públicas de educación superior en el país, 28 tenían adscrita la educación
media superior, y de ellas, seis contaban con el sistema de pase automático,
en tres era requisito indispensable egresar del bachillerato con un promedio
superior a ocho. En el IPN, el ingreso de los estudiantes provenientes de los
CECyT se determinaba por un examen de colocación, y el promedio superior
a 8.5 permitía que el alumno se ubicara en la escuela solicitada.178

Desde 1982, el Politécnico no aplicaba las tarifas por el cobro de
servicios escolares emitidas por la SEP y la SHCP. Ambas secretarías exhorta-

175 Informe de labores IPN 1997, pp. 5-6.
176 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 23 de julio de 1997, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
177 Informe de labores IPN 1997 , p. 4; Informe de labores IPN 1997 síntesis, p. 9.
178 Informe de labores IPN 1997, pp. 4-5.
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ron al Instituto a cumplirlas, pero hacerlo implicaría impactos económicos que
fueron analizados por la Secretaría Administrativa y el abogado general.179

Apoyo de cómputo

En 1997, el Cenac terminó el sistema de control patrimonial y el sistema
institucional de seguimiento y actualización de egresados; desarrolló los sis-
temas de plantillas de personal, becas por exclusividad, módulo de infor-
mación a alumnos, sistema institucional de orientación educativa, sistema
institucional de información a alumnos, sistema de control escolar y las pá-
ginas Web del Instituto, para cumplir con el proceso de modernización aca-
démica y usar la infraestructura de cómputo y comunicaciones en Internet
aprobado por el Consejo General Consultivo en su tercera sesión ordinaria
celebrada el 20 de marzo de 1997.180

La nueva tecnología de cómputo era, cada vez más, elemento funda-
mental para el quehacer académico y administrativo del Instituto. Por ello, el
Cenac atendió como función sustantiva la modernización de las aplicacio-
nes contenidas en la Red Administrativa de Cómputo. En 1997, el Cenac
terminó el Sistema de Control Patrimonial y el Sistema Institucional de Se-
guimiento y Actualización de Egresados; desarrolló los sistemas de Planti-
llas de Personal, Becas por Exclusividad, Módulo de Información a Alum-
nos, página Web, Sistema Institucional de Orientación Educativa, Sistema
Institucional de Información a Alumnos y Sistema de Control Escolar.

Por otra parte, la tecnología de cómputo también era importante en
las áreas académicas del Politécnico. El 27 de noviembre Diódoro Guerra
Rodríguez, director general del Instituto, y Francisco Barnés de Castro,
rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, inauguraron la
Red Nacional de Video Conferencia IPN-UNAM, que contó con 40 salas
distribuidas en el país, e incluyó centros en San Antonio, Texas, París, Fran-
cia y en Canadá. Su principal uso radicó en la educación continua y a dis-
tancia; en ella también participaron la Universidad Autónoma Metropolita-
na, la Universidad de Colima y la Universidad Veracruzana, así como el
Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE).181

El pleno del Consejo General Consultivo fue convocado a una reunión extraor-
dinaria el lunes 1° de diciembre, a las 12:00 horas. Miguel Limón Rojas, secreta-

179 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 23 de julio de 1997, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
180 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 20 de marzo de 1997, AHC-IPN, Documental , 1.2.0.15.17;

“Acuerdo que estab lece la incorporación de la página Web del Instituto Politécnico Nacional en el sistema
Internet,”, Gaceta Politécnica , año XXXIII, vol. 1, núm. 386, 15 de abril de 1997, p. 17.

181 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 28 de noviembre de 1997, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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rio de Educación Pública, estuvo presente durante la sesión y comunicó la deci-
sión del presidente Zedillo de ratificar a Guerra Rodríguez para dirigir al IPN

por un segundo periodo. La toma de protesta se realizaría posteriormente.182

Algunos meses después, el 24 de
abril Diódoro Guerra Rodríguez con-
vocó a una sesión extraordinaria del
consejo, ya que había recibido invita-
ciones para participar en las elecciones
para gobernador de su estado natal.
Pero al reflexionar sobre los proyectos
avanzados, y no concluidos en el IPN,
decidió continuar al frente del Institu-
to, por lo que la reunión se canceló y
Guerra se abocó a las tareas
institucionales.183

En esta dinámica, el 27 de mayo
de 1998, Ernesto Zedillo entregó la
presea Lázaro Cárdenas, en la residen-
cia oficial de Los Pinos, y el ingeniero
Jesús Ávila Galinzoga, galardonado en
su calidad de ex director de la ESIQIE,
aprovecho la oportunidad como orador
para resaltar los 50 años de vida de
esa escuela y su trayectoria en bien de la
nación.184

Mientras que en los planteles se
diseñaron las aulas siglo XXI como es-
pacios educativos equipados con tec-
nología de punta en materia de cómputo y comunicaciones, y su princi-
pal función sería la formación y actualización del personal docente con
parámetros de calidad y excelencia; dieciocho de ellas entraron en ope-
ración en mayo de 1998.185

182 Acta sintética de la primera sesión extraordinaria celebrada del Consejo General Consultivo, 1° de
diciembre de 1997, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17; “Por un nuevo trienio, Diódoro Guerra Rodríguez al
frente del Instituto Politécnico Nacional”, Gaceta Politécnica , año XXXIII, vol. 2, núm. 395, 15 de enero de
1998, p. 2.

183 Actas de las sesiones del Consejo General Consultivo, 30 de marzo y 30 de abril de 1998, AHC-IPN, Documental,
1.2.0.15.17.

184  Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 27 de mayo de 1998, A H C -I P N, Documental ,
1.2.0.15.17.

185  “En operación,  18 aulas sig lo XXI ”, Gaceta Politécnica , año XXXIV, v ol . 2,  núm.  399, 15 de ma yo
de 1998, p. 4.

Jesús Ávila Galinzoga durante su participación, como orador, en la
entrega de preseas Lázaro Cárdenas, mayo de 1998.
(Imagen AHC-IPN, Fototeca.)

Ernesto Zedillo, presidente de la república, felicita a Jesús Ávila
Galinzoga, mayo de 1998.
(Imagen AHC-IPN, Fototeca.)
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Nuevas propuestas legislativas

El Programa de Desarrollo Institucional 1995-2000 consideró, en un enfo-
que prospectivo, la consecución de tres grandes vertientes: consolidación,
reordenación y descentralización.186 A partir de febrero de 1997, Guerra
Rodríguez impulsó una consulta a la comunidad politécnica, a través de los
consejos técnicos consultivos escolares, para determinar la conveniencia de
reformar el Reglamento Interno. El asunto tenía consenso, pero faltaba de-
terminar la naturaleza de ese cambio.

El segundo periodo de la administración de Guerra comenzó con la
propuesta de la renovación del marco jurídico interno. La Ley Orgánica vi-
gente era la del 21 de diciembre de 1981, en la cual la figura jurídica del IPN

pasó de ser dependencia u organismo de la Secretaría de Educación Pública, a
órgano desconcentrado de la misma y rector de la educación técnica en el país.
Por otra parte, el Reglamento Interno databa del 12 de agosto de 1983.187

Una vez asegurada la continuidad de las autoridades del Instituto,
Cecilio de la Cruz Pineda, secretario técnico, fue el encargado de presentar
el Programa Operativo Anual Institucional para 1998, cuyas metas estaban
contempladas en el Programa de Desarrollo Institucional 1995-2000.188

Una Comisión Revisora de Proyectos Legislativos fue designada para
conocer las propuestas de reformas y adiciones al Reglamento Interno. La
etapa de consulta en los consejos técnicos consultivos escolares terminó el
15 de febrero.

La Comisión Revisora de Proyectos Legislativos compiló las pro-
puestas de reforma al reglamento interno, las cuales incluyeron los siguien-
tes temas:

a) Se requiere un reglamento compacto, claro, transparente y flexible.
b) Reestructurar el Reglamento y homogeneizar las denominaciones de

las distintas unidades administrativas y académicas.
c) Incorporar medidas que permitan optimizar y, en su caso, ampliar la

duración de los semestres, al considerar el número y tipo de evalua-
ciones en cada periodo escolar.

d) Incorporar el principio de libertad de cátedra, con los requisitos y
modalidades que imponen los planes y programas de estudio, así
como los mecanismos de evaluación institucional.

e) Revisar la reglamentación en los casos de irregularidad de los alum-
nos y sus efectos sobre el otorgamiento y conservación de becas.

186 Memoria institucional IPN  95-2000, tomo 1 Memoria general, p. 14.
187 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 30 de enero de 1998, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
188 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 26 de febrero de 1998, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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f) Incorporar disposiciones que regulen aspectos específicos de cen-
tros de educación media superior, así como los de investigación, de
educación continua y a distancia.

g) Revisar las normas que rigen los procesos de elección de autorida-
des y consejeros para evitar la reiteración de conflictos y destacar su
función académica.

h) Habilitar a los profesores que no sean egresados del Instituto Poli-
técnico Nacional para que puedan ser directores de escuelas, centros
y unidades.

i) Revisar las normas que rigen la actividad de los decanos, para refor-
zar su autoridad moral y reivindicar su función.

j) Considerar académicamente la carga de los docentes que ocupan
cargos administrativos en las escuelas, centros y unidades.

k) Revisar la reglamentación del Canal Once del Instituto Politécnico
Nacional para respaldar su operación y hacerlo más funcional.

l) Revisar el sistema de sanciones para los alumnos, para garantizar la
observancia del derecho de audiencia y del recurso de revisión.

m) Establecer medidas contra la inseguridad y la violencia estudiantil y
juvenil.

n) Simplificar los procedimientos escolares y administrativos.189

El pleno del Consejo General Consultivo aprobó las catorce líneas
temáticas surgidas del proceso de auscultación para integrar una propuesta
global de reformas al Reglamento Interno.

La Comisión Revisora de Proyectos Legislativos trabajaba en los
proyectos de reforma al Reglamento Interno, y al Reglamento de Incorpo-
ración, Reconocimiento de Validez Oficial, Equivalencia y Revalidación de
Estudios del IPN.190

A finales de septiembre de 1998 se expidió el nuevo Reglamento Interno del
Instituto Politécnico Nacional, después de numerosas reuniones del Conse-
jo General Consultivo, que sesionó de manera permanente desde agosto y
hasta dar fin a su elaboración.191

El proceso de renovación del marco jurídico, iniciado en enero de
1998, había dado ya como fruto la expedición del Reglamento Interno en
noviembre de dicho año. Pero la estructura orgánica del Instituto aún pre-

189 Ibidem.
190 Actas de las sesiones del Consejo General Consultivo, 25 de junio de 1998 y 31 de julio de 1998, AHC-IPN,

Documental, 1.2.0.15.17.
191 “Acuerdo por el que se expide el Reglamento Inter no del Instituto Politécnico Nacional”, Gaceta Politécnica ,

año XXXIV, vol. 2, núm. e xtraordinario, 30 de noviembre de 1998.
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sentaba procesos verticales y centralizados. Una amplia discusión, en la que
participó la comunidad politécnica en los consejos consultivos escolares,
produjo un nuevo ordenamiento que dotó al Instituto de mecanismos, es-
tructuras y procedimientos para cumplir con sus funciones sustantivas. En
julio de 1999, la versión final del Reglamento Orgánico del IPN fue aproba-
da por el Consejo General Consultivo y fue expedido. En este ordenamien-
to se definieron, con mayor detalle, la estructura y funcionamiento de cada
una de las partes integrantes del Instituto.192

Proceso de admisión y egresados de 1998 a 2000

En abril, la Expo profesiográfica IPN 1998
difundió la oferta educativa del Instituto,
como preparativo para el examen único
aplicado por la Comipems. Además, el Po-
litécnico debía capacitar a 306 personas en
el registro de los aspirantes, en cinco de los
40 centros que operarían en la zona metro-
politana, e instalar equipo de cómputo que
debía estar conectado a un sistema fotográ-

fico con el propósito de ser más eficientes en la inscrip-
ción de más de 39 000 jóvenes.

Un proceso de selección de alumnos para ingre-
so a nivel superior se realizó en febrero, sin convocatoria
porque contemplaba la demanda interna, orientada a las
escuelas superiores de Física y Matemáticas, a la de Inge-
niería y Arquitectura y a la Nacional de Medicina y Ho-
meopatía.

Por otra parte, los exámenes de selección para
los niveles medio superior y superior fueron rediseñados
con anticipación, pues debían aplicarse en abril. El pro-
ceso de admisión escolar nivel superior contemplaba
realizar el registro y examen a los alumnos egresados
de los CECyT el 7 y 8 de mayo, y lanzar la convocatoria
para los aspirantes externos, los cuales serían examina-
dos del 9 al 13 de mayo.193

192 “Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional”, Gaceta P olitécnica,  año XXXV, v ol. 3,  núm.
extraordinario, 30 de agosto de 1999.

193 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 26 de febrero de 1998, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

Expo Profesiográfica, 1998.
(Imagen AHC-IPN , Fototeca.)
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El 21 de junio, 31 000 jóvenes presentaron el examen único de admi-
sión a los planteles del IPN y se hicieron ajustes en el calendario de inscrip-
ción para los aspirantes a estudios superiores. Estos procesos administrati-
vos concluirían en septiembre.194

Por otra parte, la titulación tuvo un comportamiento moderado, ya
que se titularon 7 566 estudiantes. Sin embargo, los resultados mejoraron,
entre otras causas por el crecimiento de la matrícula. En ese mismo sentido,
en el ámbito nacional el Politécnico ocupaba el primer lugar en el número de
titulados, en relación con las universidades de mayor matrícula del país.195

En cuanto al egreso institucional, se observaba un comportamiento crecien-
te que tendía a mejorar por el aumento de la matrícula al inicio de la Refor-
ma Académica; así, al terminar el ciclo 1997-1998 egresaron 22 348 técni-
cos, pasantes y posgraduados de los tres niveles educativos. Por su parte, la
titulación total presentó un comportamiento similar al egreso, y se titularon
10 447 profesionistas.196 La eficiencia terminal alcanzó, en el nivel medio
superior, 54 por ciento y en el superior, 74 por ciento.197

Al inicio del periodo académico 1998-1999, la matrícula de alumnos
en los tres niveles educativos mostró los resultados de la estrategia general
de la reforma académica y de la adecuación de la oferta educativa.198 En el
nivel medio superior, el Instituto tuvo una demanda de 32 981 aspirantes
para ingresar al ciclo académico 1998-1999, de un total de 244 068 solicitu-
des recibidas por la Comipems, lo cual representó una absorción de catorce
por ciento de la demanda metropolitana. De esta manera, la matrícula total
para el nivel se conformó con 66 076 alumnos.199

Matrícula, 1998-1999

194 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 25 de junio de 1998, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
195 Informe de actividades IPN  1998, p. 11.
196 Ibidem, p. 4; Informe anual de actividades 1998 síntesis, México, Instituto Politécnico Nacional, 1999 (en adelante

se citará como Informe de actividades IPN 1998 síntesis), p. 3.
197 Informe de actividades IPN 1998 síntesis , pp. 6 y 8.
198 Informe de actividades IPN  1998, p. 3; Informe de actividades IPN 1998 síntesis , p. 2.
199 Informe de actividades IPN 1998 síntesis , p. 5.

Nivel  Alumnos 
Medio superior 53 459  
Superior 76 345  
Posgrado 5 307  
Total 135 111  
 

El Instituto concentró 60 por ciento de su matrícula en las ramas de
ingeniería y ciencias físico matemáticas, lo cual superaba la recomendación
formulada por la ANUIES, que era de 55 por ciento, mientras que la media
nacional era de 32 por ciento en esta rama del conocimiento. Cabe destacar
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que 41 por ciento de la población inscrita en el Politécnico correspondía al
sexo femenino.200 En las licenciaturas se registró una matrícula total de 93
958 alumnos, al considerar a los alumnos en proceso de regularización. Asi-
mismo, como resultado de un estudio comparativo del IPN, respecto a las
universidades con mayor matrícula, el Politécnico ocupó el segundo lugar
en relación con el tamaño de la matrícula.201

El proceso de admi-
sión para el año lectivo
1999-2000 inició con la con-
vocatoria para los aspiran-
tes procedentes de los cen-
tros de estudios del propio
Instituto y para los prove-
nientes de otras escuelas; los
primeros no requerían regis-
tros especiales, sino que re-
cibían su documentación en
sus propios planteles, para
los segundos se estableció el
registro en el Centro Cultu-
ral Jaime Torres Bodet. El

secretario de Apoyo Académico, Efrén Parada Arias, expresó que los resul-
tados serían publicados en diarios de circulación nacional el 1° de agosto y
en la página Web del Politécnico.

Todo este proceso tenía costos para el Instituto, ya que contrataba
personal para atender la logística e imprimía el material. Algunos consejeros
opinaron que era conveniente incrementar el monto de las aportaciones del
examen de admisión, pero otros más propusieron que se dejase como lo
había planteado la convocatoria. A fin de cuentas, el consejo acordó solici-
tar 200 pesos, como aportación para el examen de admisión.202

Si bien para el ciclo escolar 1998-1999 habían egresado 12 022 alum-
nos del nivel medio superior y titulado 2 489203 y al concluir el ciclo escolar
1998-1999 egresaron 24 632 estudiantes y se titularon 13 082. Para el ciclo
académico 1999-2000, durante el concurso de ingreso a la educación media
superior en la zona metropolitana en la Ciudad de México, de 247 000 soli-
citudes recibidas por la Comipems, 32 851 aspirantes eligieron al Politécni-

200 Informe de actividades IPN 1998, pp. 4 y 9; Informe de actividades IPN 1998 síntesis, p. 2.
201 Informe de actividades IPN 1998 síntesis , p. 7; Informe de actividades IPN 1998, p. 10.
202 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 26 de marzo de 1999, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
203 Informe anual de actividades 1999, México, Instituto Politécnico Nacional, 2000 (en adelante se citará como

Informe de actividades IPN  1999), pp. 6 y 8.

Proceso de admisión 1999-2000.
(Imagen AHC-IPN, Fototeca.)
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co como su primera opción, lo que representó trece por ciento del total. El
Politécnico sólo pudo admitir a 24 516 estudiantes de nuevo ingreso.

En el nivel superior, al iniciar el año escolar 1999-2000, se registró
una matrícula total de 75 882 alumnos. El aumento y la tendencia de la ma-
trícula de este nivel presentaron un mayor dinamismo que el de la matrícula
nacional.204 La población inscrita en el ciclo 1999-2000 fue de 135 337.205

También al inicio de ese ciclo escolar1999-2000, se inauguraron ante la pre-
sencia del presidente, las nuevas instalaciones del CECyT Estanislao Ramírez
Ruiz las cuales se construyeron en el Estado de México, con el fin de atender
la creciente demanda en esa zona conurbada.206

En el proceso de selección del 2000 de la Comipems, 20.4 por
ciento de los aspirantes registrados eligió ingresar al Politécnico como su
primera opción.207

Planeación y presupuesto

El presupuesto original autorizado de manera global para 1998 ascendió a 3
644 354 000 pesos, desagregado de la siguiente forma:

Presupuesto global, 1998208

204 Ibidem, pp. 9 y 23.
205 Memoria institucional IPN 95-2000 , tomo 1 Memoria general, p. 22.
206 Gaceta Politécnica, año XXXV, vol. 3, núm. 434, 15 de octubre de 1999, p. 2.
207 Secretaría de Educación Pública informe de labores 1999-2000, (en adelante se citará como Informe de labores SEP 99-

2000), p. 212.
208 Informe de actividades IPN  1998, p. 87.
209 Informe de actividades IPN 1998 síntesis , p. 27.
210 Informe de actividades IPN  1999, p. 117.

IPN 2 788 314 000  
Cinvestav-IPN 534 469 000  
POI 103 844 000  
COFAA 114 418 000  
Canal Once 103 309 000  
Total  3 644 354 000  
 

Durante 1998 se efectuaron tres recortes al presupuesto por un monto
de 52 000 000 de pesos, que incidieron desfavorablemente en el cumplimiento
de algunas de las metas contempladas en el programa de desarrollo.209

La asignación de los recursos financieros en 1999, se realizó en
coordinación directa con los procesos académicos, bajo criterios de
racionalidad y transparencia, con el propósito de cubrir los requerimientos
de corto y mediano plazo. El presupuesto ejercido por el IPN para este año
ascendió a 4 111 401 300 pesos.210
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Jorge Toro González, secretario técnico, fue el encargado de presentar
el Programa Operativo Anual Institucional, conformado con el enfoque de
presupuesto por programa, ligado con los procesos técnicos de planeación
y evaluación para definir, con base en unidades de medida, las actividades
institucionales.

La estructura tradicional del POAI se reformó, así como, la planeación
de los programas de control, seguimiento y evaluación, y de manera muy
importante su posterior retroalimentación, pues se enfocaron a orientar y
optimizar los recursos presupuestales para el desarrollo de dichos programas
institucionales.

El POAI 2000 tuvo como objetivo general la vinculación de la
planeación, organización, programación, elaboración de presupuesto y
evaluación con los procesos académicos con el fin de mejorar la calidad y la
pertinencia de las funciones sustantivas de la institución.211

Conversión informática para el año 2000

Desde julio de 1997 el Instituto Politécnico Nacional desarrolló diversas
acciones para corregir sistemas y equipos que pudieran resultar afectados
con el cambio de fechas a partir del año 2000. Este trabajo se desarrolló de
acuerdo con el programa planteado por un comité especial formado para
su aplicación y en coordinación con la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo (Secodam).212

A mediados de 1999, y tras numerosas reuniones para coordinar el
proceso, Efrén Parada Arias informó que el Instituto Politécnico Nacional
había declarado la liberación de todos sus sistemas y equipos informáticos,
en relación con la Conversión Informática del año 2000, lo cual se logró con
la amplia colaboración de la comunidad politécnica. Sólo quedaba pendiente
el desarrollo de las etapas de implantación, que incluían los planes de
contingencia para asegurar soluciones ante eventuales fallas que pudieran
presentarse en enero de 2000.213  Con la llegada del año 2000 no terminaron
los trabajos del Programa de la Conversión Informática del Año 2000, pues
los equipos y sistemas involucrados tuvieron su última prueba el 29 de
febrero. En esa fecha, Efrén Parada Arias, secretario de Apoyo Académico,
informó que el importante esfuerzo de coordinación institucional dio buenos
resultados, pues el Politécnico fue la primera institución en cumplir con el
proceso de conversión.214

211 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 31 de marzo de 2000, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
212 Memoria institucional IPN  95-2000, tomo 1 Memoria general, p. 83.
213 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 30 de junio de 1999, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
214 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 29 de febrero de 2000, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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Ley para el Fomento de la Investigación Científica

Algo trascendente para la investigación nacional, y por ende, para el desa-
rrollo de este rubro en el IPN fue que en 1999 el Congreso de la Unión apro-
bó la Ley para el Fomento de la Investigación Científica, publicada el 21 de
mayo en el Diario Oficial de la Federación. El objeto de esta ley consistió en
fortalecer y desarrollar la investigación científica y tecnológica, a través de
los apoyos que el gobierno federal decidía otorgar. En consecuencia, esta-
blecía los instrumentos conforme a los cuales el gobierno federal apoyaría
la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

La nueva ley se aplicaría a todas las entidades y dependencias de la
administración pública federal, tanto descentralizada como paraestatal, las
universidades e instituciones públicas de educación superior a las que la ley
les otorga autonomía; las instituciones de educación superior de los sectores
públicos, social y privado, y las personas o instituciones que realizaran acti-
vidades de investigación científica y tecnológica, y desarrollo tecnológico.

Esta disposición tuvo gran importancia y trascendencia para el Poli-
técnico, ya que le otorgó la facultad para generar sus propios fondos y fidei-
comisos, en el entendido de que el Instituto era considerado como centro
público de investigación. Un impacto que esta ley tuvo en el Instituto fue
que, en lo sucesivo, éste podría solicitar su participación en los fondos crea-
dos por el Conacyt y obtener recursos y canalizar proyectos de investiga-
ción; también el IPN tendría plenas facultades para generar sus propios fon-
dos, para captar recursos, para prestar servicios, inclusive, para crear sus
propios fideicomisos y administrarlos. Esta potestad era aplicable, igual-
mente, al Cinvestav-IPN.215

Educación continua

Como institución educativa de calidad, el Instituto Politécnico Nacional va-
loró la importancia de mantener actualizados los conocimientos de los
profesionistas, y de impulsar la actualización permanente de los conocimien-
tos científicos y tecnológicos, por eso motivó la creación de la Dirección de
Educación Continua del Instituto. Esta nueva dependencia debía coordinar
y orientar acciones con egresados y con el sector público de bienes y servi-
cios para detectar necesidades; además de definir programas para la
planeación y realización de cursos de capacitación técnica y actualización.216

215 Memoria institucional IPN  95-2000, tomo 3 Investigación científica y tecnológica; acta de la sesión del Consejo
General Consultivo, 30 de junio de 1999, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

216 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 31 de enero de 1996, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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A partir de la creación de la dirección
aludida, se fomentó con la aprobación de
nuevos centros que se ubicarían en
Morelia, Culiacán y el Distrito Federal.217

En marzo de 1996, el primer exa-
men de grado a distancia presentado por
medio del sistema de comunicaciones del
IPN, fue el que realizó Óscar Montiel Ross
desde el Centro de Investigación y Desa-
rrollo de Tecnología Digital (Citedi)
“frente” al jurado que se hallaba en el
“edificio inteligente”.218

La primera etapa del proceso ten-
diente a la desconcentración de las funciones sustantivas del Instituto inclu-
yó los centros de educación continua. Éstos aumentaron en junio, con los
que se inauguraron en Morelia y Tampico, donde los gobiernos estatales
donaron terrenos para su establecimiento.219  A los de Tijuana y Oaxaca,
poco después, en julio, se añadieron los de Culiacán y Reynosa, en los cuales
estuvieron disponibles dieciséis cursos para impartirse a distancia.220

A fin de fortalecer el uso adecuado de la televisión educativa en las
escuelas, centros y unidades, se impartieron 22 cursos con temas como:
introducción a la tecnología educativa, educación para los medios,
optimización de recursos audiovisuales, programación básica para pro-
gramas de televisión, post producción, video documental y otros más.
Las nuevas tecnologías educativas tuvieron una notable presencia en la
reforma académica.221

Mientras tanto, el avance de la institución no se detenía y muestra de
ello fueron los nuevos centros de educación continua autorizados para esta-
blecerse en Cancún y en Oaxaca.222 El primero inició sus actividades, equi-
pado con tecnología de punta en materia educativa, en el terreno donado

217 Acuerdo que crea el Centro de Educación Continua en Morelia; acuerdo que crea el Centro de Educación
Continua en Culiacán; acuerdo que crea el Centro de Educación Continua en Allende, Gaceta Politécnica,
año XXXII, vol. 1, núm. 371, 31 de enero de 1996, pp. 16-17, 24-25, 28-29; Informe de labores 1996 síntesis, México,
Instituto Politécnico Nacional, 1997 (en adelante se citará como Informe de labores IPN 1996 síntesis), p. 28.

218 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 20 de marzo de 1996, p. 13, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
219 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 26 de junio de 1996, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17; “Acuerdo

por el que se establece el Centro de Educación Continua unidad Tampico del Instituto Politécnico Nacional
del 31 de mayo de 1996”, Gaceta Politécnica, año XXXII, vol. 1, núm. 376, 15 de junio de 1996, p. 23.

220 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 18 de julio de 1996, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17;
“Acuerdo por el que se esta blece el Centro de Educación Continua unidad Reynosa del IPN, México 18 de
julio de 1996”, Gaceta Politécnica , año XXXII, vol. 1, núm. 378, 15 de agosto de 1996, p. 10.

221 Memoria institucional IPN 95-2000, tomo 5 Apoyo académico, p. 89; acta de la sesión del Consejo General
Consultivo, 30 de abril de 1997, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

222 “Acuer do por el que se establece el Centro de Educación Continua, unidad Cancún,  del IPN”; “Acuer do
por el que se establece el Centro de Educación Continua, unidad Oaxaca, del IPN”, Gaceta Politécnica, año
XXXIII, vol. 2, núm. 395, 15 de enero de 1998, pp. 24 y 27.

Centro de Educación Continua Allende.
(Imagen AHC-IPN, Fototeca.)
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por Ingenieros Civiles Asociados (ICA) al Politécnico. Al entregar las instala-
ciones, el presidente de ICA dijo que “las empresas tienen la obligación moral
de contribuir al crecimiento de la educación”.223

El 1° de noviembre iniciaron las transmisiones de señales de televi-
sión digital de alta definición en las diez principales ciudades de Estados
Unidos. El Citedi se preparó y sus estudiantes que elaboraban sus tesis,
trabajaron en el diseño de esta tecnología, ya que la ciudad de Tijuana,
donde se ubica el centro, era un importante lugar para la manufactura de
aparatos de televisión y tenía ya el primer receptor de televisión de alta
definición.224

Los avances en educación continua y la interconexión entre los dis-
tintos centros de investigación se reflejaron en la enseñanza asistida por com-
putadora, video, teleconferencia y programas multimedia, lo que permitió
que, para agosto de 1999, se transmitieran por estas vías 25 programas de
educación continua y cinco de posgrado. El conjunto de esos recursos
tecnológicos aplicados a la educación fue denominado Campus Virtual
Politécnico.225

Archivo histórico en el IPN

Con el crecimiento del Instituto se dio también el crecimiento de su docu-
mentación por tanto se empezó formalmente a constituir los archivos histó-
ricos del IPN. Esta necesidad de organizar y conservar, con recursos huma-
nos y en un repositorio adecuado la documentación, se constató en la Ley
Orgánica de 1981 en su artículo 24 en las funciones del Decanato, donde
oficialmente se estableció la existencia del Archivo histórico.

La concentración de la documentación del Instituto se hizo en el
Departamento de Correspondencia y Archivo del IPN que desde 1944
resguardó los documentos, en 1995 se comenzó el trabajo de organizar
el material con que contaba la Presidencia del Decanato.  El creciente
interés por conocer y divulgar la historia del Politécnico fue acompaña-
do de una conciencia, también cada vez mayor, de la importancia de
rescatar y conservar su propio acervo documental, es así que a partir de
1998, se tomó la decisión de establecer de manera formal y adecuada un
solo archivo histórico para el Instituto. Esto evitaría que se diera la dis-
persión de documentos  y facilitaría el trabajo de los investigadores para
recobrar la historia de la institución.

223 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 26 de febrero de 1998, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
224 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 30 de octubre de 1998, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
225 “Campus Virtual Politécnico”, Gaceta Politécnica , año XXXV, vol. 3, núm.  430, 15 de agosto de 1999,  p. 8.
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En marzo de 2000, Jesús Ávila
Galinzoga, presidente del Decanato, presen-
tó la propuesta de acuerdo para establecer
una comisión especial del Archivo Históri-
co, ésta tuvo entre sus principales funciones
continuar, profundizar y ampliar los traba-
jos de rescate, restauración, conservación,
investigación y difusión de documentos,
muebles e inmuebles de carácter histórico
que constituyen parte del patrimonio del
Instituto.226 así como normar la actividad
de los archivos históricos del IPN.

Como resultado de los trabajos de
esa comisión, se inició la adecuación del local que debería
contar con los requerimientos necesarios para su función
de preservación, para ello se instaló estantería metálica
donada por la Fundación Politécnica en julio de 2000, se
instaló el aire acondicionado con un proceso de enfriamien-
to, ventilación, filtrado de humidificación en el techo de la
bóveda, y la colocación del material en cajas de cartón. El
archivo estuvo listo para ser inaugurado el 17 de octubre de
2000, aun cuando su ordenación, elaboración de reglamen-
to y catalogación estuvieron pendientes y sujetos a su cons-
tante crecimiento, al recibir donaciones de documentos.

Uno de los primeros frutos de este esfuerzo se vio
reflejado en la exposición montada con el título sobre Las
escuelas técnicas en los años veinte, con reproducciones realiza-
das a partir de fotografías originales que procedieron del
acervo fotográfico del Archivo histórico.

Hacia una nueva ley orgánica

Como punto culminante de la gestión de Guerra, el Poli-
técnico emprendió una renovación integral de su marco
jurídico. Francisco Javier Osornio Corres, abogado gene-
ral, propuso la integración de una comisión encargada de

revisar la Ley Orgánica del Instituto, con el propósito de analizar su conteni-
do y proponer reformas encaminadas a lograr una figura objetiva que le

Integrantes de la comisión especial del Consejo Consultivo
General del Archivo Histórico, 2004.
(Imagen AHC-IPN, Fototeca.)

226 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 31 de marzo de 2000, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

Inauguración del Archivo Histórico Cen-
tral del IPN, 17 de octubre de 2000.
(Imagen AHC-IPN, Fototeca.)
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permitiera redefinir el pro-
yecto presente y futuro, en
congruencia con la dinámi-
ca y evolución de su estruc-
tura y su quehacer educativo,
y de acuerdo con los cam-
bios registrados en el ámbi-
to nacional y en el mundial.227

Es importante desta-
car que esta propuesta se
presentó a discusión cuando
ya se conocía el resultado de
las elecciones federales de
julio y se acercaba el cambio
no sólo de administración
sexenal, sino de partido en
el gobierno. Diódoro Guerra consideraba que la integración de esta comi-
sión estaba motivada por el quehacer mismo del Instituto, pero también era
importante la declaración del nuevo gobierno en el sentido de que esperaría
una propuesta formal acerca de cuál iba a ser el futuro del Politécnico.

El trabajo previo de consenso en el seno de las escuelas podía
tropezar con la conclusión de la gestión, y el mecanismo de interlocución
con el Congreso y con el equipo de transición tampoco estaba listo, por
eso el acuerdo para crear una comisión encargada de revisar la Ley Or-
gánica del IPN quedó pendiente.

El cierre del sexenio incluyó diversas actividades, entre las que pode-
mos mencionar:

Parte de las instalaciones que desocupó el CECyT Estanislao Ramírez
Ruiz en la Unidad Profesional Lázaro Cárdenas, fueron ocupadas para la
reordenación académica y física del Centro Interdisciplinario de Ciencias de
la Salud, acción acordada por el Consejo General Consultivo en su sesión
del 25 de abril de 2000.228

El 30 de mayo del mismo año, como ya era tradicional, el salón
Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, fue la sede
para que el presidente Zedillo entregara la presea Lázaro Cárdenas a miem-
bros del Instituto que se distinguieron en las labores académicas, de do-
cencia e investigación.229

227 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 29 de septiembre de 2000, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
228 Gaceta Politécnica, año XXXVI, vol. 4, núm. 448, 15 de mayo de 2000, pp. 30-32.
229 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 30 de mayo de 2000, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

Instalaciones del CICS en Santo Tomás, 2000.
(Imagen AHC-IPN, Fototeca.)
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Instalaciones del Edificio Inteligente, en la Unidad Profesional
«Adolfo López Mateos», Zacatenco.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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La evaluación y actualización de los planes y programas de estudio han
formado parte importante del quehacer del Politécnico. Estas tareas
se desarrollan vinculadas con la modernización de los medios y mé-

todos educativos. En 1988 se llevaron a cabo los Foros Académicos del
nivel medio superior, como una opción para reformar los planteamientos
curriculares que operaban desde 1982. Como resultado de estas experien-
cias, se produjo una profunda reestructuración académica que originó cam-
bios en la oferta educativa y en más de 80 por ciento de los contenidos
curriculares de estudios del nivel.

Repercusión de los Foros Académicos, 1988

En los Foros Académicos celebrados en 1988 se evaluaron y actualizaron la
totalidad de los programas de estudio de tercero y cuarto semestres del
nivel medio superior y de la totalidad de las carreras técnicas. Con respecto
al nivel superior se evaluaron y actualizaron 462 programas de estudio

En 1989 se aprobaron los programas de estudio de la licenciatura de
enfermería que impartía la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia, y los
programas de estudio del primero al quinto semestre de las cinco carreras que
ofrecía la Upibi. La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas continuó con la
reestructuración de los planes y programas de sus cuatro carreras.1

Los trabajos de los Foros Académicos sirvieron para modificar el área
de ciencias médico biológicas del nivel medio superior, en el cual se aprobaron
los planes y programas de estudio de las nuevas carreras de técnico hortoflorícola
y técnico colector y taxidermista a impartirse en los CECyT Diódoro Antúnez
Echegaray y Miguel Otón de Mendizábal, respectivamente.2

La carrera de enfermería y obstetricia cambió del nivel medio supe-
rior al nivel superior. La ESIME modificó los planes de estudio de la carrera
de ingeniero electricista y generó otra carrera nueva, la de ingeniero en con-
trol y automatización. Por su parte, la ESM aprobó la modificación a la
currícula de médico cirujano y partero, y la ESCA las carreras de contador
público y licenciado en relaciones comerciales.3

1 Informe de labores  IPN 1989 , pp. 9-11.
2 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 26 de septiembre de 1988, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
3 IPN Memoria 1988-1989, México, Instituto Politécnico Nacional (en adelante se citará como Memoria IPN 1988-89), p. 22.
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Modificación de planes de estudio

Es pertinente recordar que las modificaciones de contenidos curriculares,
aunque propuestas y elaboradas en las escuelas, pasaban al Consejo General
Consultivo para su aprobación en la Comisión de Planes y Programas de
Estudio. Así, además de las ya mencionadas, el 26 de septiembre de 1988
este órgano de consulta aprobó la iniciativa para formalizar la creación de la
Unidad Ticomán de la ESIME para la carrera de ingeniería aeronáutica.

La planeación académica no se restrin-
gió a la sola modificación e innovación de
los planes y programas de estudio. El IPN re-
visó y adecuó el Modelo Metodológico para
el Desarrollo Curricular del nivel superior con
una visión integral del problema, al asumir
elaboración, revisión y adecuación de planes
y programas de estudio,  perfiles
profesiográficos, psicosociales y económicos,
métodos de enseñanza, recursos pedagógi-
cos, servicios de apoyo académico y admi-
nistrativo, procedimientos de acreditación y
titulación, equipos e instalaciones, laborato-
rios y talleres, así como las obligaciones es-
pecíficas de los profesores, los alumnos y los
prestadores de servicios escolares.

Este esquema permitió que en 1990
se actualizaran numerosos programas de
estudio, entre los que se pueden mencionar
las carreras impartidas en:

a) La ESIME Zacatenco y Culhuacán
b) La Escuela Superior de Física y Matemáticas
c) La Escuela Superior de Ingeniería Textil
d) La Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Ticomán y

Tecamachalco
e) La carrera de ingeniería industrial en la UPIICSA

f) La de químico bacteriólogo y parasitólogo, impartida en la ENCB

g) El tercer semestre de las carreras de contador público y relaciones
comerciales de la ESCA Santo Tomás y Tepepan

h) Los programas de estudio de la asignatura de proyecto terminal del
primero al décimo semestre de las cinco carreras de la Upibi.

Memoria del Primer Encuentro Académico sobre Desarrollo
Curricular.
(Imagen: AHC-IPN, Biblioteca.)
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La prioridad fue dotar de flexibilidad a los planes y programas de
estudio para permitir su actualización periódica, al ser programas con gran
potencial y ubicados en áreas estratégicas de desarrollo.4  Durante 1990 los
departamentos de orientación educativa de las escuelas superiores realiza-
ron estudios de los problemas psicoeducativos que limitaban el proceso de
enseñanza aprendizaje.5

Las actividades del programa de desarrollo curricular incluyeron
asesoramiento al Departamento de Ingeniería en Comunicaciones y Elec-
trónica de la ESIME; análisis y dictamen académico de quince programas de
titulación presentados por la ESIME, UPIICSA, ESIT y ESIA; impartición de pláti-
cas, cursos y talleres para dar a conocer el modelo metodológico de desa-
rrollo curricular; establecimiento de lineamientos para llevar a cabo el pro-
ceso de evaluación de desarrollo curricular; actualización de los planes de
estudio de las carreras que impartían la ESIME Zacatenco y Culhuacán, ESFM,
ESIQIE, ESIT y ESIA Zacatenco, Tecamachalco y Ticomán; revisión de la pro-
puesta de modificación del plan de estudios de las carreras de ingeniería
industrial e ingeniería del transporte de la UPIICSA.6

El diseño curricular del IPN se consideró esencial para la moderniza-
ción y desarrollo de los procesos de planeación educativa. En 1991 el nivel
medio superior emprendió acciones que dieron como resultado el diseño e
implantación de los programas de técnico en alimentos y técnico en plásti-
cos, los cuales incorporaron una visión ecológica en la formación del
egresado, así como las funciones de supervisión para la cual se incluyeron
conocimientos de tipo administrativo.

En cuanto al nivel superior las actividades de evaluación y planeación
curricular se desarrollaron de acuerdo con el Modelo Metodológico para el
Desarrollo Curricular, elaborado para uniformar y sistematizar dichas ac-
ciones al interior de todas las escuelas, centros y unidades. Destacan las si-
guientes actividades:

a) La aprobación de los semestres séptimo, octavo y noveno de la ca-
rrera de ingeniero en control y automatización que se impartía en la
ESIME Zacatenco.

b) La revisión y aprobación del quinto, sexto, séptimo, octavo y nove-
no semestres de la carrera de ingeniero electricista con opción en
diseño y manufactura.

4 Informe de labores  IPN  1990, pp. 5-7.
5 Ibidem, pp. 11-12.
6 IPN Memoria 1989-1990, México, Instituto Politécnico Nacional (en adelante se citará como Memoria IPN 1989-90), p. 56.
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Se continuó con la revisión y aprobación de los semestres séptimo y
octavo de las carreras de ingeniería de alimentos, ingeniería ambiental, ingeniería
biomédica, ingeniería biotecnológica e ingeniería farmacéutica de la Upibi.

Se realizó la reestructuración de los planes y programas de estudio
de las carreras de: licenciado en ciencias de la informática, primero y segun-
do semestre; ingeniero industrial del primero al noveno semestre; ingeniero
en transporte del primero al cuarto semestre; y licenciado en administración
industrial del primero al cuarto semestre.

Se realizó la actualización de los planes y programas de estudio de
las carreras de ingeniería civil de la ESIA Zacatenco; y de ingeniero arquitecto
de la ESIA Tecamachalco.

La elaboración y aprobación del plan y programas de estudio del
primero y segundo semestre de la carrera de ingeniero en computación de la
ESIME Culhuacán.

La reestructuración de los programas de estudio del séptimo, octa-
vo y noveno semestre de la carrera de ingeniero electricista con opción en
sistemas eléctricos, de la ESIME Zacatenco.

La reestructuración del plan y programas de estudio correspondien-
tes al primero y segundo semestre de la carrera de ingeniero mecánico con
especialidad en robótica y automatización de procesos discretos, de la ESIME

Azcapozalco.
La revisión, evaluación y actualización de los planes y programas de

estudio, primeros y segundos semestres de las carreras de ingeniero textil en
hilados, ingeniero textil en tejidos, ingeniero textil en confección e ingeniero
textil en acabados, de la ESIT.

Se inició la adecuación de la carrera de licenciado en físico matemá-
ticas, de la ESFM.

La revisión, evaluación y regularización del plan y programas de es-
tudio del primero al octavo semestres de las carreras de licenciado en nutri-
ción, optometría, odontología, trabajo social, enfermería y obstetricia y del
primero al décimo semestre de médico cirujano partero del CICS.

La reestructuración del plan y programas de estudio del primero al
décimo semestres de la carrera de médico cirujano y homeópata, de la ENMH.

La revisión, evaluación y actualización del plan y programas de estu-
dio del primero al séptimo semestres de la carrera de biólogo, así como de
los programas de estudio de las asignaturas optativas de etnozoología de
vertebrados y ornitología de la misma carrera, de la ENCB.

Fue elaborado el proyecto de actualización del plan de estudios de
la licenciatura en relaciones comerciales en su especialidad de comercio in-
ternacional; la actualización de los programas de estudio del cuarto y quinto
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semestres de la carrera de contador público y la actualización de los progra-
mas de estudio del cuarto y quinto semestres de la carrera de licenciado en
relaciones comerciales, todo esto en la ESCA.

Se llevó a cabo la revisión, evaluación y actualización del plan y pro-
gramas de estudio del primero al tercer semestres de la carrera de licenciado
en economía de la ESE, así como la adecuación del plan para la generación
1990-1995, respecto al nuevo plan y programas de estudio 1991, de la mis-
ma carrera.7

La revisión y actualización de las carreras del nivel superior alcanzó
55 por ciento del contenido curricular de todas sus materias, aprobado gra-
cias a la flexibilidad proporcionada por el Reglamento y el Manual de Pro-
cedimientos respectivos para adecuar o readecuar los programas a las nue-
vas necesidades del país.

Ese reglamento se preparó con toda la información recabada en el
Instituto respecto a la normatividad de planes y programas, lo que hizo po-
sible elaborar un modelo metodológico para llevar a cabo la revisión de los
planes y programas de estudio.

Las propuestas de modificación las desarrollaban las academias de
las escuelas, para luego turnarlas a cada uno de los consejos técnicos consul-
tivos escolares, si éstos las aprobaban, se presentaban ante la ComisiÓn de
Planes y Programas de Estudio para que ésta las evaluara.8

La Dirección de Enseñanza Media Superior (DEMS), a propuesta de los
Foros Académicos de 1988, elaboró un informe sobre la actualización curricular
de los planes y programas de estudio del nivel medio superior, el cual mostró
33 planes modificados y 530 programas actualizados. La reestructuración es-
taba sustentada en bases técnicas y pedagógicas, con el objeto de homogenei-
zar los criterios académicos en todos los planteles del nivel. Para tener un
seguimiento se formó el Comité Institucional para el Desarrollo Académico,
integrado por los directores y subdirectores académicos de las escuelas y el
equipo directivo de la DEMS, que sesionaban quincenalmente.

De esa manera se emprendió el proyecto Revisión de la Vigencia de
la Oferta Educativa del Nivel para depurar, fortalecer e incrementar el es-
pectro de las carreras, incluidas las terminales, al definir el modelo educati-
vo en estrecha colaboración con la Dirección de Planeación. Se actualizaron
los planes de estudio de las carreras técnicas terminales del nivel medio su-
perior y los programas de estudio de las materias del tronco común.9

7 Informe de labores  IPN 1991, pp. 8-12.
8 Informe del estado actual de la revisión de planes y programas de estudio en el nivel profesional, acta de

la sesión del Consejo General Consultivo, 30 de abril de 1991, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
9 Informe sobre la actualización curricular de los planes y programas de estudio del nivel medio superior,

acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 27 de junio de 1991, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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La Comisión de Planes y Programas de Estudio, órgano del Conse-
jo General Consultivo, elaboró los acuerdos para que entraran en operación
los siguientes planes:

a) Plan Integrado de Educación Media Superior en el IPN

b) Modelo académico del nivel medio superior del IPN

c) Normas técnicas y pedagógicas que regulan el PEA

d) Academias
e) Planes y programas de estudio
f) Publicaciones, materiales de apoyo y recursos didácticos
g) Exámenes
h) Investigación y desarrollo tecnológico
i) Egresados
j) Proyectos educativos
k) Perfiles de ingreso y egreso
l) Actividades informativas
m) Actividades complementarias al PEA y al año sabático
n) Escuelas incorporadas
o) Nuevas carreras, especialidades y centros
p) Políticas poblacionales
q) Talleres y laboratorios
r) Prácticas y visitas escolares
s) Servicio externo
t) Desarrollo del personal académico
u) Titulación
v) Comportamiento académico de la población estudiantil
w) Sistema de información del nivel medio superior
x) Actividades complementarias

En 1992, en el nivel medio superior, el Instituto impartía 31 carreras
de tipo bachillerato tecnológico, cuatro de estudios terminales y cinco de
especialización. Para mantener dicha oferta educativa en concordancia con
el desarrollo social y económico del país se desarrolló la segunda fase del
proyecto Vigencia de la Oferta Educativa del Nivel Medio Superior, en el
cual se encuestó a una muestra del sector productivo de bienes y servicios, a
efecto de determinar la vigencia de cada una de las carreras del nivel. Los
dictámenes resultantes serían materia de trabajo en los Foros Académicos
1993.

En esta vertiente de trabajo se reorientó la carrera de técnico en di-
bujo industrial, a fin de superar su obsolescencia con relación a los avances
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tecnológicos, y elevar sus contenidos a los niveles de modernidad que esta
área demandaba. De esta manera, se cambió su denominación por la de
técnico en dibujo industrial por computadora. Asimismo, se concluyó la
estructuración de los programas de estudio de la carrera de técnico en má-
quinas con sistemas automatizados, con lo que se atendía las insuficiencias en
las prioridades de la oferta que en planes de estudio ofrecía el Instituto.

Se revisó la vigencia de la oferta educativa de cada una de las 49
carreras impartidas en los 21 planteles superiores del IPN, once de los cuales
correspondían a la rama de ingeniería y ciencias físico matemáticas, en las
que se impartían 24 carreras. En el campo de las ciencias sociales y adminis-
trativas eran cuatro escuelas en las que se ofrecían seis carreras. En el área
médico biológica se contaba con seis escuelas en las que se impartían 19
carreras.10

Escuelas particulares incorporadas

El Instituto Politécnico Nacional también tuvo que revisar la oferta educati-
va en escuelas incorporadas, pues era responsable de ello debido a que les
otorgaba el reconocimiento de validez oficial a las carreras que esas escuelas
ofrecían. Durante 1992 otorgó reconocimiento a la carrera de técnico en
computación, con la cual ascendieron a nueve las carreras del nivel medio
superior, impartidas en once escuelas incorporadas y en las que el Instituto
ejercía una estricta supervisión y asesoría en diseño y operación de planes y
programas de estudio, exámenes departamentales y exámenes a título de
suficiencia.

En el nivel superior se contaba con cuatro instituciones incorpora-
das, con diez unidades y tres diferentes carreras, dos en el área de ciencias
sociales y administrativas.

Análisis, revisión y reestructuración de carreras

Con el propósito de coordinar eficientemente el trabajo académico de los
dieciséis CECyT del Instituto, continuó la operación del Comité Institucional
para el Desarrollo Académico del Nivel Medio Superior. Este comité esta-
ba integrado con personal directivo del área central y por los directores y
subdirectores académicos de cada uno de los planteles de este nivel. Los
trabajos realizados por dicho comité permitieron fomentar el intercambio

10  Informe de labores 1992, México, Instituto Politécnico Nacional, 1993 (en adelante se citará como Informe de labores
IPN 1992 ), pp. 25-27.



380

Setenta años de historia del IPN

de experiencias académicas, así como revisar en forma colegiada los diver-
sos proyectos de trabajo de los diferentes planteles, lo cual constituía una
muestra de la efectividad de la organización académica de los centros de
estudios del nivel medio superior del IPN.

En esta línea de trabajo, se difundió y vigiló el cumplimiento del
Reglamento de las Academias, cuyo propósito fundamental era la integra-
ción y funcionamiento de las 634 academias del nivel como órganos básicos
de coordinación y operación del proceso educativo.

A la par de las acciones ya mencionadas y al considerar el seguimien-
to y evaluación académica como procedimientos metodológicos determi-
nantes en la conducción del proceso de enseñanza aprendizaje se tuvo espe-
cial esmero en la realización de tales tareas, para lo que se instrumentó la
participación de supervisores por área curricular que fungían, respectiva-
mente, como enlace técnico entre el área normativa y los diferentes planteles
del nivel. Con esta estrategia se dio atención a los nueve aspectos básicos de
supervisión señalados en el reglamento respectivo, los cuales fueron:

a) Avance programático
b) Material didáctico
c) Prácticas y visitas escolares
d) Exámenes
e) Bancos de reactivos
f) Aprovechamiento escolar
g) Titulación
h) Extensión académica
i) Juntas de academia

La supervisión de estos nueve rubros orientaron el análisis de las
propuestas de evaluación del aprendizaje; uno de los resultados que merece
destacarse es la decisión de continuar con la aplicación de tres exámenes
departamentales por semestre y los de título de suficiencia, estos últimos,
con los dos periodos ordinarios y uno extraordinario, previa autorización
del consejo técnico consultivo de cada plantel y de la dirección de coordina-
ción correspondiente.

En el nivel superior estuvieron en operación 597 academias, las cua-
les celebraron 947 reuniones de trabajo en las que se discutieron la opera-
ción del Programa de Supervisión Académica Integral y la continuación del
análisis de las estructuras académicas de las escuelas del nivel para proponer
los cambios necesarios a fin de lograr un mayor dinamismo y funcionalidad
académica.
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Cada una de las escuelas del nivel superior estableció su programa
de apoyo y evaluación académica para atender tres actividades fundamenta-
les: difusión académica, evaluación académica y apoyo académico. Para apo-
yar las actividades de las academias de profesores de este nivel, se elaboró
un documento sobre conceptos de evaluación del aprovechamiento esco-
lar, planeación de exámenes elaborados por la academia y una guía técnica
para la estructuración de esos exámenes, la cual se distribuyó en cada una de
las diferentes academias del nivel.11

En materia de evaluación y actualización de los planes y programas
de estudio, el Instituto logró los avances y productos siguientes:

a) Evaluación de los contenidos de los 520 programas de estudio del
nivel medio superior, resultantes de los Foros Académicos realiza-
dos en 1988, lo cual proporcionó la información para los trabajos
que se realizarían en los Foros Académicos 1993. Esta evaluación
fue realizada por las respectivas academias en los dieciséis planteles
del nivel.

b) Se actualizó el plan y los programas de estudio de la carrera de técni-
co en plásticos, en operación desde 1988, y los programas de estu-
dios del primero, cuarto, quinto y sexto semestres de la carrera de
técnico en alimentos.

c) Los programas de la asignatura de lengua adicional al español se
unificaron y se cambió su denominación por la de taller de compren-
sión de textos en inglés.

d) Se evaluó la metodología didáctica usada en 33 asignaturas y fueron
analizadas las variantes para evaluar el aprendizaje, lo que generó la
propuesta metodológica para la elaboración de exámenes escritos.

Los 34 tipos de recursos didácticos usados para apoyar y facilitar la
exposición y la comprensión de los contenidos temáticos fueron evaluados
en cada uno de los planteles del nivel, e inició el proyecto de evaluación de
los recursos didácticos restantes.

Por otro lado, la vinculación académica entre los perfiles de egreso
del nivel medio superior y los de ingreso del superior empezó a concretarse
en las asignaturas básicas de la rama de ciencias médico biológicas del Insti-
tuto, con lo cual se facilitaba y promovía la continuación de estudios al estu-
diante politécnico del nivel inmediato anterior.

11  Informe de labores IPN  1992, pp. 29-32.
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Las escuelas, centros y unidades de enseñanza superior aplicaron es-
trategias y procedimientos para analizar y evaluar los contenidos de los pla-
nes y programas de estudios, así como su impacto social tanto en el ámbito
institucional como nacional. Resultado de lo anterior fue la evaluación de
los contenidos de diez programas de estudio de diecisiete carreras, así como
la actualización de dos planes de estudio del nivel.12

La constante transformación y desarrollo del saber científico y tec-
nológico exigía revisar y actualizar continuamente planes y programas de
estudio. En el ámbito nacional, la Secretaría de Educación Pública implantó
en el área tecnológica industrial 500 programas y concluyó la revisión de
350. El Instituto Politécnico Nacional, por su parte, llevó a cabo intensa
labor de revisión y reestructuración de planes y programas de más de 20
carreras.13

Durante 1992 y 1993 fueron evaluados los contenidos de 35 progra-
mas de estudio; asimismo, se cancelaron las carreras siguientes:

a) Técnico electricista en el CECyT Carlos Vallejo Márquez
b) Técnico en economía en los CECyT José María Morelos y Pavón y

Benito Juárez
c) Técnico bancario en el CECyT Ricardo Flores Magón

En este nivel se creó la carrera de técnico en informática en el CECyT

José María Morelos y Pavón.

Foros Académicos, 1993

Con base en el desarrollo curricular y en la evaluación académica institucional
realizada durante el periodo en el nivel medio superior, fueron celebrados
los Foros Académicos 1993, los cuales respondieron a una estrategia dise-
ñada para propiciar la participación de la comunidad politécnica en la bús-
queda de soluciones para enfrentar el reto de los cambios sociales, con im-
pacto prospectivo en el mediano plazo y para impulsar la competitividad
académica a través del replanteamiento del modelo educativo del nivel.

En el desarrollo de estos foros se presentaron 248 ponencias previa-
mente evaluadas, en 43 sesiones de trabajo y con una participación de 2 355
asistentes registrados. Las conclusiones de los trabajos de cada mesa constituye-
ron el documento final del foro, el cual contenía las aportaciones de la comuni-

12 Ibidem, pp. 37-39.
13 Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1991-1992, México, Secretaría de Educación Pública, 1992 (en

adelante se citará como Informe de labores SEP 1991-92), p. 49.
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dad académica, referente esencial de las deci-
siones para la reformulación del modelo edu-
cativo del nivel medio superior, a
instrumentarse a partir de septiembre de 1994.

Así, la consecuencia inmediata de
los Foros Académicos de 1993 fue la cons-
tante revisión de prácticamente todos los
planes de estudio. Para darle coherencia y
continuidad a esa revisión, la Comisión de
Planes y Programas de Estudio desahogó
las propuestas de reestructuración paulati-
namente, para lo cual iniciaba con los pri-
meros semestres de cada carrera sometida a
estudio. En febrero, la comisión resolvió las
propuestas presentadas por ocho escuelas de
nivel superior.14

Durante 1993, a través de la consoli-
dación del Sistema Institucional de Desarro-
llo Curricular, las escuelas, centros y unida-
des de enseñanza superior reestructuraron
24 planes y 58 programas de estudio de las tres áreas del conocimiento.

El resumen del trabajo fue realizado por la Comisión de Planes y
Programas de Estudio en lo referente a los 24 planes y programas totalmen-
te revisados de las 49 licenciaturas que se impartían en el IPN. Gran parte del
contenido de dichos programas fue aprobado parcialmente en varias re-
uniones, pues el trabajo constaba de varias etapas. Una de las últimas era
registrar ante la Dirección General de Profesiones los planes y programas
de estudio cuya revisión se terminaba. Para ello, la Oficina del Abogado
General solicitaba un acta que contemplara su totalidad, y diera fe de todas
las reuniones de la Comisión de Planes y Programas de Estudio y de los
acuerdos del consejo.

El proceso de evaluación de los planes y programas de estudio, en
algunos casos, planteaba una nueva reestructuración, como pasó en la for-
mación de un tronco común, para impartir la especialidad en niveles supe-
riores (ESIT, ESIA Ticomán).15

A mediados de 1993 se formalizó la reestructuración de algunos se-
mestres de carreras que eran impartidas en las escuelas de nivel superior, tra-

1 4 Dictámenes de la Comisión de Planes y Programas de Estudio, acta de la sesión del Consejo General
Consultivo, 25 de febrero de 1993, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

1 5 Informe de la Comisión de Planes y Programas de Estudio, acta de la sesión del Consejo General
Consultivo, 24 de marzo de 1993, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

Foros académicos 1993
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)
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bajo arduo, como en el caso de los primeros semestres de la carrera de inge-
niero en comunicaciones y electrónica, impartida en la ESIME Culhuacán y
Zacatenco, que debían empezar a impartirse en el periodo lectivo 1993-1994.

En otra línea de acción, el Instituto Politécnico Nacional revisó pro-
fundamente la modalidad extraescolar de estudios y reglamentó los
diplomados, los cuales se instituyeron como un plan educativo con propósi-
tos específicos con la finalidad de actualizar y promover la superación pro-
fesional en las diferentes áreas del conocimiento, cuyos estudios no confe-
rían grado académico, pues únicamente se acreditaban con el diploma co-
rrespondiente.

Dentro del desarrollo curricular, se creó la Escuela Superior de Cóm-
puto (Escom), que ofreció, a partir de septiembre de 1993, la carrera de
ingeniero en sistemas computacionales.16

Las sesiones ordinarias de la Comisión de Planes y Programas de
Estudio desahogaron numerosos dictámenes y en noviembre informaron
respecto a los acuerdos tomados relacionados con la UPIICSA y la ESIME

Zacatenco.

Avances en la reestructuración

En diciembre de 1993, los avances en la reestructuración de los planes y
programas de estudio de nivel licenciatura, iniciados desde 1989, contem-
plaban el siguiente avance porcentual:

a) En lo que se refiere a planes de estudio del área de ingeniería y cien-
cias físico matemáticas, se reestructuró 84 por ciento de los planes y
53.8 de los programas.

b) Para la de ciencias sociales y administrativas, la reestructuración de
los planes alcanzó 87.5 por ciento y la de los programas 83.3.

c) En la de médico biológicas hubo un avance de 78.9 por ciento en los
planes y 78.4 en los programas

En lo general, restaba por reestructurar dieciséis por ciento y, con
excepción del sistema abierto, las 50 carreras que tenía el IPN habían sido
estudiadas o por lo menos actualizadas en su información, tanto al interior
de las escuelas como en las direcciones de la Secretaría Académica, y falta-
ban diez carreras de seis unidades para terminar con el proceso.

16 Informe de labores  IPN 1993, pp. 23-27.
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El objetivo marcado era concluir la reestructuración de los planes
de estudio para el segundo semestre del ciclo 1993-1994 y la de los progra-
mas de estudio en el primer semestre de 1994-1995 y, finalmente, la del
sistema abierto, para ser presentadas a la Comisión de Planes y Programas
de Estudio y posteriormente al Consejo General Consultivo.17  El proceso
continuó en diciembre de 1993 con el análisis de las propuestas presentadas
por el Consejo Técnico Consultivo Escolar de la ESIA Ticomán y el de la
UPIICSA.

En mayo de 1994 la Comisión de Planes y Programas presentó al
pleno del Consejo General Consultivo la actualización de la oferta educativa
del nivel medio superior, que se aplicaría a partir de septiembre, para lo cual
se trabajó conjuntamente con COFAA, en cuanto a modelos de equipamiento
y modernización de talleres y laboratorios, lo que conduciría a posibles ade-
cuaciones de las carreras e incluso a darles nuevos nombres.

Por lo que respecta al nivel superior, se analizó la carrera de ingenie-
ro arquitecto impartida en la ESIA Tecamachalco, única escuela en el país que
la ofrecía. A la escuela se le autorizó suspender el plan de estudios y los
programas para primer y segundo semestres de la carrera mencionada, los
cuales fueron aprobados por la Comisión y el Consejo General Consultivo
en 1991, pero que nunca fueron puestos en vigor.

También se incluyó un documento denominado Actualización de la
Oferta Educativa del Nivel Medio Superior, el cual dio una panorámica del
nivel y destacó la importancia de adecuar su reforma educativa a los cam-
bios de la sociedad.

El proceso se realizó con la evaluación del plan de estudios, su vin-
culación con el sector productivo y la puesta en marcha de una estrategia de
consulta y participación (Foros Académicos 1993), donde se expusieron los
problemas y posibles soluciones. Los resultados permitieron el desarrollo
de la etapa de diseño que produjo la propuesta que contemplaba modifica-
ciones cualitativas y cuantitativas.

Los criterios para la evaluación de la oferta educativa incluyeron la
necesidad de formar recursos humanos, cobertura y comportamiento ma-
tricular, cobertura geográfica, condiciones de infraestructura y equipamiento,
y cobertura de la oferta educativa por cada centro de estudios.

Las cuatro líneas de acción que se aplicaron a las formas de modifi-
cación de las carreras vigentes fueron: cancelación, consolidación, adecua-
ción e innovación de las mismas; además supresión o inclusión de otras,
según el caso.

17  Informe del avance de la revisión curricular de las carreras de nivel superior, acta de la sesión del Consejo
General Consultivo, 14 de diciembre 1993, AHC-IPN, documental, 1.2.0.15.17.



386

Setenta años de historia del IPN

Este trabajo consideró la modificación de la denominación de las
tres ramas del conocimiento, para ajustarla a la finalidad educativa del nivel.

Con los criterios establecidos en el documento, todo el nivel medio
superior actualizaría su oferta para iniciar el siguiente ciclo en septiembre.

Modelo Educativo Pertinencia y Competitividad

Los Foros Académicos de 1993 fueron antecedente para el modelo, pues
permitieron establecer directrices en la búsqueda de propuestas que in-
cidieran en la formación de egresados con capacidad competitiva, es
decir, en la búsqueda de la excelencia académica. Otro elemento impor-
tante fue la planeación y evaluación académica que se llevó a cabo en
todas las escuelas del nivel medio superior en forma de taller, con el
objetivo de analizar la práctica educativa, evaluar el trabajo académico y
realizar la planeación correspondiente. La prioridad de actualizar los con-
tenidos curriculares y métodos de enseñanza, de acuerdo con los procedi-
mientos establecidos en el Sistema de Desarrollo Curricular, implicó para
el nivel medio superior la implantación del modelo educativo basado en
criterios de Pertinencia y Competitividad. Dicho modelo se fundamen-
tó en cuatro ejes:

a) Currículum: expresión concreta de la oferta educativa que la institu-
ción propuso para responder a la demanda social de formación de
recursos humanos en el ámbito tecnológico, de acuerdo con los ob-
jetivos del nivel medio superior.

b) Docencia: reflejo del tipo de profesor que requería la institución,
como promotor de aprendizajes propuestos en el eje anterior.

c) Binomio educación-sociedad: manifestación de la interdependencia
entre quien requiere servicios y apoyos del ámbito educativo para su
desarrollo y la institución que proporciona los insumos para satisfa-
cer dicho desarrollo.

d) Cultura organizacional académica: contexto de cómo la organiza-
ción concibe y promueve su propio desarrollo, al definir unidad en
el ser y complementariedad en el hacer.

El Modelo Educativo Pertinencia y Competitividad fue un esfuerzo
por sintetizar y sistematizar las propuestas emanadas de la comunidad aca-
démica, los resultados de evaluaciones y estudios referidos a los servicios
educativos, así como la experiencia atesorada por la institución en el nivel
medio superior, dentro del constante cambio social.



387

Análisis del periodo 1989-2000

La totalidad de los planes de estudio de este nivel fueron reestructu-
rados en las tres áreas de conocimiento y los mapas curriculares de las si-
guientes carreras terminales del CET Walter Cross Buchanan:

a) Técnico profesional en sistemas automotrices
b) Técnico profesional en automatización industrial
c) Técnico profesional en sistemas constructivos
d) Técnico profesional en redes de cómputo

En el nivel superior se revisaron 61 planes de estudio, 29 de ellos se
evaluaron y 32 se actualizaron. Asimismo, se reorientaron los objetivos y
perfil profesional de la carrera de licenciado en relaciones comerciales con
especialidad en comercio internacional del Sistema Abierto de la ESCA Santo
Tomás, para cambiar su denominación por la de licenciado en negocios in-
ternacionales.

La reunión de julio de 1994 incluyó la revisión del trabajo elaborado
por la Dirección de Educación Media Superior (DEMS), producto del traba-
jo en que se revisaron los planes y programas de las carreras del nivel medio,
a través de los Foros Académicos, lo que dio origen al modelo educativo
del mismo, que plantea su reestructuración a partir de cuatro determinantes:
evaluación de las actividades académicas; participación de las comunidades
de los planteles; identificación de las transformaciones de la sociedad, en
relación con la educación, y la actualización de su oferta educativa.

El resultado fue un documento que incluyó los cuatro ejes ya descri-
tos, en busca de una opción más dinámica para la formación del estudiante,
tanto del bachillerato tecnológico como del de estudios terminales y que
pretendía instituirse a partir del ciclo lectivo septiembre 1994-1995. El mo-
delo fue resultado de acciones emprendidas desde 1990 en el nivel,
retroalimentadas por los Foros Académicos.

El modelo educativo fue presentado a tiempo, en agosto, antes del
inicio del siguiente ciclo. La actualización de la oferta educativa del nivel,
soportada por una nueva infraestructura, originó los cuatro grandes ejes
que resumen las actividades sustantivas de la institución.

El nivel medio superior, considerado como base de sustentación para
los otros niveles, vivió un momento importante en el que se produjo un
equilibrio entre ciencia y tecnología; la planeación educativa debió tomar en
cuenta la capacidad que tendrían los estudiantes para comunicarse con otros
sistemas académicos.

Un complemento indispensable para este nuevo planteamiento edu-
cativo era la posibilidad de una interacción profunda y sistematizada entre
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los tres niveles educativos, en lo que se refiere a la actualización de profeso-
res y la conveniencia de establecer parámetros para la evaluación del cambio
de mentalidad de los egresados.18

Hasta ese momento, previo al inicio del nuevo ciclo escolar, pero tam-
bién ante el cambio de autoridades, la Comisión de Planes y Programas de
Estudio informó que para el nivel superior estaba reestructurado 95 por cien-
to de las carreras y planeaba, antes de finalizar el año, llegar a 100 por ciento.

Actualización de carreras, 1995

La Secretaría Académica tenía adscrita la Dirección de Estudios Profesio-
nales, la cual a su vez contaba con las divisiones de Diseño Académico e
Investigación Educativa, Práctica Académica, y Coordinación y Supervi-
sión Académica. Entre los principales programas de trabajo que realizó en
1995 estuvieron el de Investigación Educativa; se promovió la modalidad
de enseñanza abierta en las carreras de licenciado en comercio internacional,
en la ESCA, y licenciado en economía en la ESE.

Entre las principales tareas de la Secretaría Académica estaban las de
dirigir, controlar, coordinar, evaluar, planear, actualizar, modificar y supri-
mir los planes y programas de estudio de posgrado que se impartían en el
IPN, en coordinación con las direcciones de Vinculación Académica y Tec-
nológica y la de Planeación.

Para adaptar la oferta educativa del Instituto a las necesidades de
cambio tecnológico, se actualizaron 30 planes de estudio de los 54 en opera-
ción. También se evaluaron 574 programas de estudio. Además, se reestruc-
turaron las carreras de técnico en computación, construcción de máquinas
con sistema de automatización, plásticos, programación de sistemas digitales,
administración, contaduría, informática, mercadotecnia, alimentos,
laboratorista químico y laboratorista clínico.19

De los 51 planteles de estudio del nivel, se evaluaron 37 y se actualizaron
25. Asimismo, se revisaron 750 programas de estudio y se actualizaron 575.20

En marzo de 1996, el director de Educación Media Superior infor-
mó el avance en los programas de estudio y que para junio se podría contar
con todos; en lo referente al modelo basado en competencias, ya estaba
concluido.21

1 8 Presentación del modelo educativo del nivel medio superior Pertinencia y Competitividad, acta de la
sesión del Consejo General Consultivo, 11 de agosto de 1994, AHC-IPN, documental, 1.2.0.15.17.

19 Informe de labores IPN 1995 , p. 12.
20 Ibidem, p. 14.
21 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 20 de marzo de 1996, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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En los dieciséis planteles de nivel medio superior y la Escuela de
Enfermería y Obstetricia se ofrecieron 42 carreras técnicas, de las cuales se
reestructuraron las de: técnico en sistemas digitales, instalaciones y manteni-
miento eléctrico, soldadura industrial, máquinas con sistemas automatiza-
dos, dibujo asistido por computadora, administración de empresas turísti-
cas, en alimentos, laboratorista clínico, y laboratorista químico.22  Al inicio
del año escolar 1997-1998 se realizó una reestructuración, producto de la
cual se redujeron a 32 las carreras técnicas.

A mediados de 1997, la Comisión de Planes y Programas de Estu-
dio presentó la reestructuración de la carrera de médico cirujano y partero
de la ESM –doce semestres, 54 asignaturas– y la estructuración del tercer
semestre –seis asignaturas– de la carrera de ingeniero en sistemas ambienta-
les de la ENCB.23

Poco después, Eduardo Ávalos Lira, director de Estudios Profesio-
nales en Ciencias Sociales y Administrativas, resaltó la importancia que para
la ESCA representaba el nuevo plan de estudios, después de nueve años de
vigencia del anterior. Comentó que el resultado conjugaba varias experien-
cias acumuladas entre las dos unidades y que para el efecto fueron importan-
tes las consultas con los principales organismos colegiados de la profesión,
con los empresarios y con las academias respectivas.24

Con la Unidad Profesional de Ingeniería y Tecnología Avanzadas se
amplió la oferta de carreras de ingeniería de punta, con las opciones de:
mecatrónica, telemática y biónica, disciplinas directamente relacionadas con los
cambios en los procesos productivos y la evolución de nuevas tecnologías.25

Reforma Académica Integral

La Reforma Académica tenía entre sus objetivos centrales ampliar la cober-
tura con calidad, pertinencia y equidad, implantar la educación formativa
más que informativa, crear nuevos modelos de organización académica y
pedagógica, y lograr la excelencia, eficacia y eficiencia educativa.26

Para conseguirlos, contemplaba la revisión, reestructuración y ac-
tualización de los planes y programas de estudio en las escuelas del Instituto,
con dos características primordiales: la articulación entre los niveles medio
superior, superior y posgrado, y la flexibilidad para que pudieran someterse

22  Informe de labores IPN 1996 síntesis, p. 11.
23  Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 27 de junio de 1997, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
24  Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 23 de julio de 1997, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
25  Informe de labores IPN  1997, p. 8.
26  Memoria institucional IPN 1995-97, p. 10.
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a un proceso de actualización continua. La condición indispensable fue ac-
tuar con una filosofía de calidad total. Para eso se aprobó la creación de los
Comités Institucionales de Aseguramiento de la Calidad Educativa y de Desa-
rrollo Curricular, y para apoyar el desarrollo de las funciones sustantivas fue-
ron aprobados los Comités de Evaluación y de Cómputo y Comunicaciones.

También se incorporaron los servicios a distancia, cuyo objetivo era
ofrecer estudios de bachillerato a la población que no tenía acceso al sistema
escolarizado. El plan piloto se elaboró con la metodología del diseño
curricular basado en normas de competencias, en tres carreras. Bajo este
modelo, el CET Walter Cross Buchanan registró una población total de 2 999
alumnos para el ciclo académico 1999-2000 en la modalidad de educación
basada en competencias. Asimismo, se autorizó la carrera de manufactura
asistida por computadora en el CECyT Estanislao Ramírez Ruiz y se reestruc-
turó la carrera de técnico en administración de empresas turísticas en el CECyT

Ricardo Flores Magón.27

La reforma académica, la adopción del Modelo de Educación Basa-
da en Competencias; la revisión y actualización de los planes y programas de
estudio; la reorganización de la práctica docente y el mejoramiento de la
calidad educativa permitieron que la carrera de ingeniería industrial que ofre-
cía la UPIICSA lograra un reconocimiento internacional.28

De tal manera, a fines de 1998, con la reestructuración de las seis
carreras del CICS, concluyó la reforma de 100 por ciento de los planes de
estudio de las carreras del área de ciencias médico biológicas y los 756 pro-
gramas correspondientes.29

Para el ciclo 1998-1999, el Instituto mantuvo el primer lugar nacio-
nal al concentrar 60 por ciento de su matrícula en la rama de ingeniería y
ciencias físico matemáticas, lo cual superaba ampliamente la recomendación
formulada por la ANUIES de que 55 por ciento de la matrícula debía concen-
trarse en las ingenierías, mientras que la media nacional era de 32 por ciento
en esta rama del conocimiento.30

Para el ciclo académico 1998-1999, estaban en operación 32 plante-
les y 599 programas de estudio, de los que se evaluaron y actualizaron nueve
planes y la totalidad de los programas, con lo que se fortaleció la vigencia
del Modelo Educativo Institucional.31

El modelo de educación basado en normas de competencia se
adecuó en la ENCB, y para el ciclo académico 1998-1999 se registraron 2 110

27 Memoria institucional IPN  95-2000, tomo 1 Memoria general, p. 14.
28 Ibidem, p. 18; Informe de labores IPN  1997, p. 8.
29 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 30 de septiembre de 1998, AHC-IPN, Documental , 1.2.0.15.17.
30 Informe de actividades IPN 1998 síntesis , p. 2.
31 Ibidem, p. 7.
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32  Ibidem, p. 8.
33  Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 26 de febrero de 1999, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
34  Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 31 de mayo de 1999, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

alumnos, con el apoyo de 200 docentes, de los cuales 130 estaban en proce-
so de capacitación y actualización sobre las características del modelo, y 70
ya lo habían concluido.32

Educación media superior a distancia

En 1998 fue aprobado el Modelo de Educación Media Superior a Distan-
cia, cuyo objetivo era ofrecer una alternativa para realizar estudios de bachi-
llerato a la población que no tenía acceso al sistema escolarizado.33  El plan
piloto de esta modalidad se implantó con tres carreras: técnico en redes de
comunicación digital, técnico en manufactura de productos metálicos y téc-
nico químico farmacéutico, impartidas en los CECyT Wilfrido Massieu,
Estanislao Ramírez Ruiz y Miguel Othón de Mendizábal, respectivamente.

A través del Programa Institucional de Software Educativo se con-
cluyó la elaboración de este tipo de apoyos tecnológicos para cuatro asigna-
turas: química, matemáticas, física y biología. Además, se desarrollaron 130
programas con el fin de incrementar el índice de aprovechamiento en mate-
rias como química, matemáticas, física y biología.

El plan y los programas de estudio de la carrera de enfermería de
carácter terminal concluyó su reestructuración y cambió de nombre por el
de técnico en enfermería con carácter bivalente, de acuerdo con el bachille-
rato tecnológico y el Modelo de Educación Basada en Competencias, con
vigencia a partir de agosto de 1997.

Jaime Villegas Pantoja, consejero del CECyT Carlos Vallejo Márquez,
propuso instaurar en ese centro la carrera de técnico en meteorología, para
satisfacer las necesidades del Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio
Meteorológico Aeronáutico, la Secretaría de Marina, Pemex y la Comisión
Federal de Electricidad.34

Un asunto que, con la reestructuración del nivel medio superior, lla-
mó la atención de Efrén Parada, secretario de Apoyo Académico, fue la
designación de técnico profesional asociado que se le daba a la salida lateral
de ingeniería en alimentos. Mario Alberto Rodríguez Casas, titular de la Di-
rección de Estudios Profesionales en Ciencias Medico Biológicas, contestó
que se hizo un estudio para buscar el nombre más acorde, no solamente al
interior, sino que se buscó en otras instituciones, tanto nacionales como en
otros países, para adoptar una denominación adecuada y competitiva, con
base en un estudio que la misma Upibi realizó, aunque no había diferencia en
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la clasificación que tenía la Dirección General de Profesiones. La salida late-
ral de la carrera indicada se realizaba en quinto y último semestre hacia un
área específica.35

Al respecto, Juan Tena Tafolla, consejero de la Upibi, recordó que la
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) tenía varias
carreras con el nombre de técnico profesional. Marcela Segura Granados,
directora de la Upibi, comentó que el nombre de “técnico profesional” es-
taba tomado de una clasificación internacional; pero lo que realmente se
quería proponer como escuela era el de “profesional asociado” o buscar un
nombre más institucional que se identificara con este tipo de salidas latera-
les, que se daría conforme se rediseñaran los programas de estudio en el
modelo basado en competencias.36

En el ámbito de la educación media superior, el bachillerato tecno-
lógico se impartía en los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de
Servicios (CBTIS), los Centros de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Ser-
vicios (CETIS), y los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT).
Esos planteles también avanzaron en la reestructuración y actualización de
sus planes de estudio de las especialidades que ofrecían en el bachillerato
tecnológico en todo el país; para consolidar el modelo curricular corres-
pondiente a este subsistema se celebró la IV Reunión Nacional de Acade-
mias del Bachillerato Tecnológico, en el cual participaron 190 profesores
presidentes de las academias estatales.37

En el IPN, la planeación de las tareas educativas se hacía cada vez de
forma más sistemática. Un ejemplo de ello es el documento titulado “Hacia
un modelo de desarrollo curricular del Instituto Politécnico Nacional”, que
fue presentado por los titulares de las direcciones de Estudios Profesionales
en Ciencias Médico Biológicas, y de Ciencias Físico Matemáticas. El pleno
del Consejo General Consultivo lo aprobó. En sentido similar, también se
discutió y aprobó un nuevo esquema de exámenes de admisión al nivel su-
perior, diferenciado por carrera, para todas las áreas del conocimiento.38

Hasta 1999 el Instituto aplicaba un examen general para ingresar a
las carreras de nivel superior, pero un examen de admisión diferenciado, por
carrera, garantizaba el óptimo desempeño académico de los estudiantes de
nuevo ingreso y la elección profesional del aspirante. Además, esto abatiría los
índices de solicitudes de cambio de carrera, de reprobación escolar, así como
los de deserción escolar a lo largo del proceso de formación en el nivel supe-

35 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 30 de junio de 1999, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
36 Ibidem.
37 Informe de labores SEP 99-2000, p. 206.
38 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 31 de marzo de 2000, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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rior. Los exámenes de admisión se diseñaron según las características de los
perfiles de ingreso definidos por las ECU, los requerimientos máximos y míni-
mos en matemáticas, física y química para ingresar a las carreras de ingeniería
y ciencias físico matemáticas y la inclusión de otras materias como computa-
ción y biología en la estructura del examen de admisión.39

Acreditación de las carreras del Instituto Politécnico Nacional

La Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior, de la Secre-
taría de Educación Pública, la ANUIES, y las principales instituciones de edu-
cación superior formalizaron el Consejo de Acreditación y Certificación de
la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), reconocido por las correspondientes
asociaciones de escuelas y facultades, cámaras del sector productivo, acade-
mias y sociedades científicas, con el objeto de prestar el servicio de acredita-
ción. Con este mismo espíritu surgieron el Consejo de Acreditación de la
Enseñanza de la Contaduría y Administración, la Asociación Mexicana de
Facultades y Escuelas de Medicina, y el Consejo Nacional de Acreditación
en Informática y Computación. Esos organismos externos revisaban minu-
ciosamente los contenidos curriculares y elaboraban los dictámenes
aprobatorios.

Desde 1997 la carrera de ingeniería bioquímica, impartida en la ENCB,
obtuvo la acreditación del Consejo de Acreditación del Área de Ingeniería,
Asociación Civil.40 Para que otras carreras también la consiguieran, la Se-
cretaría Académica del IPN instaló en enero de 2000 los comités de acredita-
ción en los niveles medio superior y superior. El paso siguiente lo constituyó
la visita de los evaluadores a los planteles para verificar la información do-
cumental, la aplicación de sus instrumentos, infraestructura y alumnos, pro-
ceso en el cual se observó una abierta participación de las comunidades
escolares.

Tal fue el caso de los cinco programas de ingeniería correspondien-
tes a la Upibi: ambiental, biomédica, biotecnología, alimentos y farmacéuti-
ca. El área de ingeniería y ciencias físico matemáticas tenía otros diez pro-
gramas en proceso de evaluación para ser acreditados; el área médico bioló-
gicas, cuatro; y la de ciencias sociales, dos. Los programas académicos del
IPN obtuvieron el reconocimiento a partir de ese año, pero también sus la-
boratorios fueron acreditados paulatinamente.41

39  Ibidem.
40  Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 23 de julio de 1997, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
41  Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 31 de marzo de 2000, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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La formación de profesionistas de alto nivel, mediante una serie de
rigurosas investigaciones en el campo de la planeación y el desarrollo
curricular, tendió a crear nuevos espacios en los que se enriquecía y detecta-
ba la capacidad de innovación y cambio de los planes y programas de estu-
dio.42  El IPN reafirmó su calidad educativa al obtener la acreditación de
veinte carreras profesionales, lo que avaló, con base en parámetros naciona-
les e internacionales, el alto nivel de su oferta académica y aseguraba a sus
egresados más posibilidades de éxito, tanto en el país como en el extranjero.
Las carreras certificadas fueron las siguientes:

Carreras certificadas, 200043

42 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 31 de agosto de 2000, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
43 Memoria institucional IPN 95-2000 , tomo 2 Modelo educativo, p. 51.
44 Memoria institucional IPN  95-2000, tomo 1 Memoria general, p. 27.

Cabe mencionar que los dictámenes de tres carreras estaban en pro-
ceso de emisión, además de otras doce que se encontraban en la etapa de
integración de expedientes. Con esto se contemplaba alcanzar un total de 35
programas acreditados.44

Para lograr el mayor número de carreras acreditadas, el Instituto en-
tregó al CACEI los manuales para la acreditación de 22 carreras de las 31 del
nivel bachillerato.

Escuela                        Carrera
UPIICSA Ingeniería industrial

Ingeniería en transporte
Upibi Ingeniería ambiental

Ingeniería en alimentos
Ingeniería biomédica
Ingeniería biotecnológica
Ingeniería farmacéutica

ESIME Ticomán Aeronáutica
Escom Sistemas computacionales
ESIME Culhuacán Ingeniería mecánica

Ingeniería en computación
ESIME Zacatenco Ingeniería en comunicaciones y electrónica
ESIA Zacatenco Ingeniería civil
ENCB Ingeniería bioquímica
ESIQIE Ingeniería química petrolera

Ingeniería química industrial
Ingeniería en metalúrgica y materiales

ESCA Santo Tomás Contaduría pública
ESCA Tepepan Contaduría pública
ESM Médico cirujano y partero
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Desempeño de la vinculación en el IPN

La principal función de la vinculación consistía en lograr una sana y fructífe-
ra relación entre la educación superior técnica y el sector productivo de
bienes y servicios. En esta simbiosis, al Politécnico le correspondía aportar
el conocimiento, experiencia y recursos humanos y materiales para la inves-
tigación, enfocados a resolver problemas concretos de los procesos pro-
ductivos. Pero también eran relevantes los vínculos con instituciones educa-
tivas nacionales y extranjeras.

En el plano académico nacional, durante 1989 se signaron 24 conve-
nios con instituciones del país, de los cuales dos se establecieron con el sec-
tor educativo, quince con el público, dos con el social y cuatro con el priva-
do; en el plano internacional se signaron dos con Polonia. Asimismo, se
operaron 152 convenios académicos establecidos en años anteriores con
instituciones nacionales e internacionales, todos ellos orientados al intercam-
bio de experiencias en las áreas prioritarias del país, por lo que se instrumentó,
durante este periodo, el Programa de Vinculación Académica y Tecnológi-
ca con el Sector Productivo de Bienes y Servicios; gracias a éste se impulsa-
ron acciones tendentes a promover la aplicación de los resultados de las
investigaciones científicas y tecnológicas. Muestra de lo anterior, fueron los
siete contratos de desarrollo y transferencia de tecnología, entre los que so-
bresalen los celebrados con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, para
el diseño y fabricación de equipo para complementar el prototipo de trans-
misión; así como el firmado con Granamex, S. A., para la realización de
pruebas piloto de la tecnología que permite la propagación de la cochinilla
del nopal.45

En el Politécnico se diseñaron once paquetes tecnológicos, registra-
dos legalmente ante las instancias gubernamentales correspondientes, los
cuales respondían a demandas del sector productivo, como la máquina co-
sechadora de amaranto, el secador solar, el secador de mamparas, y el simu-
lador electrónico.

Los servicios externos ofrecidos por el IPN adquirían cada vez ma-
yor relevancia, pues representaban una fuente de ingresos para la institución.
Durante este periodo se constituyeron los Comités de Representantes de
Servicio Externo, integrados con un representante de cada una de las escue-
las, centros y unidades de enseñanza e investigación con el propósito de
estructurar programas y proyectos, así como la concertación y realización
de los servicios ofrecidos.46  En las reuniones mensuales que se realizaban

45  Informe de labores IPN 1989 , p. 19.
46  Ibidem.
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con los representantes del servicio externo,
surgió un cambio de actitud institucional
hacia dichos servicios. El fuerte impulso a
la prestación del servicio externo quedó de
manifiesto en las 18 127 solicitudes atendi-
das, de las cuales 14 735 correspondieron a
las de rápida ejecución, 3 251 a proyectos
que requirieron el uso de mayor cantidad de
mano de obra y equipo, y 141 a cursos de
capacitación y de desarrollo de personal en
el sector público, social y privado.

El servicio externo ofrecido por el
Politécnico era demandado por empresas
como Pemex, Nacobre, Sicartsa, Condumex
y Dupont, entre otras, sin que por ello se
descuidara la atención a la micro, pequeña y
mediana industria.

La COFAA se encargaba de controlar
las órdenes de servicio externo y de admi-

nistrar los ingresos que éstas generaban. Tal fue el caso de las correspon-
dientes a Canal Once por concepto de servicios de transmisión de mensajes
de promoción de diversas empresas, los cuales permitieron captar 1 664
243 366 pesos. Otras trece órdenes fueron atendidas en la Escuela Superior
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, por servicios de control de calidad de
placas y vehículos, de las que se captaron 3 987 124 pesos.47

Las actividades de servicio externo se realizaban por medio de con-
venios con instituciones, organismos y empresas, tanto del sector público
como del privado. Estos convenios se signaban con el gobierno federal, con
gobiernos estatales y municipales, con el sector social,  con otros países, con
instituciones educativas nacionales e internacionales, y con el sector privado.
A manera de ejemplo, pueden mencionarse los convenios celebrados con la
Canacintra, la cual agrupaba a más de 80 000 empresas, el firmado con la
Asociación de Industriales de Vallejo y el celebrado con el Fonie y el
Multibanco Comermex.

Para complementar estas acciones, el IPN participaba en la promo-
ción de la transferencia de tecnología y el servicio externo, en diversos fo-
ros, como el Primer simposium sobre necesidades tecnológicas del sector
productivo, Curso de promotores IPN-Fonei-Comermex, Expo-Tecnológi-

47 Informe de labores IPN  1989, p. 20.

Catálogo de ser vicio exter no.
(Imagen: AHC-IPN, Biblioteca.)
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ca 1989 Fonei; Reunión IPN-Sedue; V Congreso nacional de metrología, ca-
lidad y excelencia, y Transfo-Plast 1989.48

En 1990 destacaron los convenios intergubernamentales e interinsti-
tucionales, en materia científica y tecnológica, con Cuba, la Unión Soviética
y Polonia; en el campo cultural educativo con Austria, Unión Soviética, Che-
coslovaquia y Cuba. Con el propósito de hacer más competitivos y atracti-
vos los servicios externos ofrecidos por el Instituto, se gestionó ante la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social el registro de las escuelas, centros y
unidades de enseñanza y de investigación como órganos capacitadores, y se
logró la incorporación de nueve de ellas.49

El Politécnico realizó en 1991 acciones de vinculación para dar a cono-
cer los avances institucionales alcanzados en las áreas académica, científica y tec-
nológica, al mismo tiempo que recibió información y conocimientos de otras
instituciones. Entre los convenios de colaboración académica y cultural que per-
mitieron vincular a los organismos sociales afines a las funciones sustantivas
de docencia, investigación y difusión de la cultura estaban los siguientes:

Convenios de intercambio académico50

48  Ibidem, p. 21.
49  Informe de labores IPN 1990 , pp. 23 y 29.
50  Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 28 de febrero de 1991, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

El Politécnico operó 143 convenios establecidos con instituciones
nacionales e internacionales, de ellos en ese año se firmaron 30, también se
signaron cuatro convenios que se depositaron en la Secretaría de Educación
Pública para su debida formalización.

Durante 1991, por medio de la Comisión Mixta, se promovieron
catorce convenios intergubernamentales, entre los que destacan los cele-
brados con Rumania, Bratislava y Venezuela, operados por la Escuela
Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, y con Guatema-

1989-1990 1990-1991

Nacionales 24 29
Sector público 15 19
Sector educativo  2  5
Sector privado  4
Sector privado  4  5
Internacionales  5
País
Polonia  2
Cuba  2
Estados Unidos  1
España  2
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la por la Escuela Superior de Turismo. Otros proyectos fueron propues-
tos por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas para realizarlos con
Cuba y el del Cicimar con Australia.

Otra vertiente de la vinculación era la alta especialización docente
y de investigadores; por medio del Cotepabe se otorgaron licencias con
goce de sueldo a 98 profesores de las escuelas, centros y unidades para hacer
estudios de posgrado.

Del 27 de febrero al 1° de marzo de 1991 se evaluó la situa-
ción del servicio externo en el IPN en la I Reunión de Evaluación y
Proyección del Servicio Externo,  la cual se efectuó en Taxco, Gue-
rrero, donde se concluyó que de los 53 000 servicios externos presta-
dos,  52 350 fueron de rápida ejecución, 250 acciones mayores y 400
cursos de capacitación.

Diez resultados de esos trabajos se registraron en la Dirección de
Invenciones y Marcas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial,
para su protección legal.

El IPN participó como coordinador, expositor, o como ambas co-
sas, en las siguientes reuniones:

a) Exposición de 100 días en el Centro de Comercio Industrial Interna-
cional Redi

b) Apertura del Centro de la Comunidad Empresarial
c) Semana de Proveedores de la Industria Automotriz y Autopartes
d) Semana de la Industria Llantera y del Hule
e) Expo-Productividad, Tecnología y Agroindustria
f) Presencia del IPN en el 50 aniversario de Canacintra51

Respecto a esta última, Jesús Ávila Galinzoga, director de
Vinculación Académica y Tecnológica, inf ormó que el Instituto
Politécnico Nacional contó con un área para exponer equipos y
prototipos. 52

En la rama de cómputo, el Instituto participó en la exposición
Educación, Ciencia y Tecnología; también en el IV Seminario de Asegu-
ramiento de la Calidad, y en el acto Ecotecnología para el Desarrollo
Rural y Urbano.

El convenio que el IPN firmó con Desarrollo Empresarial Mexicano
permitió que 34 empresas participaran en diversas actividades realizadas
por esa organización.

51 Ibidem.
52 Ibidem.
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En 1992 la formación de recursos humanos se favoreció con el inter-
cambio académico intra y extrainstitucional, por medio de 145 convenios.

La participación del Politécnico en programas intergubernamentales
incluyó 90 proyectos de investigación con Cuba, Polonia, Japón, Rusia, Aus-
tralia y Francia.

Se signaron ocho contratos de transferencia de tecnología y diecisie-
te de desarrollo tecnológico, asimismo, se integraron 49 desarrollos tecno-
lógicos y se dio inicio a nueve trámites de protección legal.

En reuniones científicas y tecnológicas se promovieron 166 desa-
rrollos tecnológicos y cinco contratos de transferencia de tecnología. Se
registraron veinte obras,  producto del trabajo de docentes e investiga-
dores, se inició el trámite para registro de patente de dieciséis desarro-
llos tecnológicos. Se elaboraron dos volúmenes del Catálogo de prototipos y
desarrollos tecnológicos.

Alumnos y profesores visitaron las plantas de Nissan, Xerox, Pemex,
Revlon, General Products, Kraft General Food, Nestlé, Industria Papelera
Marmo, Lady Baltimore y el Instituto Mexicano del Petróleo, que formaron
parte de la estrategia de vinculación y el establecimiento del Plan Escuela
Empresa, como proyecto institucional.

Las acciones de colaboración entre el IPN y Nacional Financiera
permitieron que los planteles del Politécnico proporcionaran cursos de
capacitación y servicios externos para la asesoría y apoyo a micro y pe-
queñas empresas, para su modernización y competitividad en el Centro
Nafin.53

Asimismo, el IPN participó en el Fideicomiso del Parque Tecnológi-
co Morelos, conformado con tres proyectos:

a) El Centro de Empresas de Innovación Tecnológica, que fue una in-
cubadora de empresas.

b) El Parque Tecnológico Morelos,  para el cual se hizo un estu-
dio de prefactibilidad para constr uirse en terrenos cedidos
en comodato a la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos.

c) El Programa Estatal de Capacitación y Fomento a la Creación de
Empresas de Base Tecnológica.

Las escuelas, centros y unidades del IPN realizaron 29 051 servicios
externos durante 1992, distribuidos de la manera siguiente:

53  Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 29 de enero de 1993, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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Servicios externos, 1992

En otro rubro del servicio externo, el IPN fungió como unidad
capacitadora ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y ofreció
181 cursos de capacitación, y 145 profesores impartieron doce seminarios
y mesas redondas. Durante 1993 se signaron nueve contratos en los que
participaron la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, CIIDIR Michoacán
y Citedi Tijuana, tres correspondieron al nivel superior y seis al posgrado,
además de 19 contratos de desarrollo de tecnología y 94 registros para
obtener patente.

El servicio social como vehículo de la vinculación

En 1992 se registraron 13 134 cartas compromiso para formalizar el servi-
cio social de los alumnos, 4 443 correspondieron al nivel medio superior y 8
691 al superior. Se expidieron constancias de liberación a 5 181 alumnos del
nivel medio superior y 8 485 del superior, en total 13 666 alumnos politécni-
cos que cumplieron con esta obligación.

Los diferentes programas de servicio social –Servicio Social en
Zonas Ejidales (Planassze), Servicio Social en Saneamiento Ambiental
(Prosssam), Servicio Social en Educación para Todos (Prosset), entre
los principales– atendieron 57 comunidades de siete estados de la re-
pública.

La Secretaría de Desarrollo Social del Instituto a través de su
Dirección de Apoyo al Servicio Social (DASS) otorgó 1 928 becas a
programas de servicio social,  entre los que destacan los siguientes:
Programa de Desarrollo Tecnológico con 694 alumnos, Educación con
436 y Desarrollo Urbano con 246. Estos apoyos se distribuyeron, por
nivel de estudios, entre 1 900 alumnos del nivel medio superior y 1 028
del superior.

El servicio social Politécnico fue otra manera de vincular el aprendi-
zaje de los alumnos con la realidad social de nuestro país.

               Sector             Nivel medio superior Nivel superior Posgrado Total

Público 10   97   39 146
Privado 13 406 106 525
Social   4   15   23 42
Comunidad circundante 33 26 267   36 26 336
Total 60 26 765 206 29 051
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Prestadores de servicio social en programas de la DSSYP

Prestadores de servicio social en programas extrainstitucionales

Total de prestadores de servicio social

De las acciones más relevantes en torno al servicio social se contem-
plaron la promoción y concertación de acuerdos con los gobiernos estatales
y las Coordinaciones de Planeación y Desarrollo (Coplade) y las representa-
ciones estatales del Programa Nacional de Solidaridad, para lo cual se fir-
maron cinco acuerdos específicos.

Las brigadas multidisciplinarias salían en los tres periodos
vacacionales hacia las comunidades rurales, urbanas y suburbanas, en tanto
que el procedimiento de registro de servicio social fue simplificado.

Intercambio académico

Al inicio de 1993 el IPN tenía registrados 153 convenios de intercambio aca-
démico, los cuales se incrementaron a 173. Durante ese año el Instituto pro-
porcionó los siguientes apoyos.

Apoyos económicos para asistencia a actos nacionales e internacionales 1993

Nivel Planassze Propse Prosssam Prosset Total Becas DASS

Medio superior   87 101 113   95 396    900
Licenciatura   39   33   51   31 154 1 028

Total 126 134 164 126 550 1 928

Nivel Sectores
Público Privado Social

Medio superior   2 491 15   6
Licenciatura   7 664 49 13

Total 10 155 64 19

Nivel educativo Validación     Total de prestación de ser vicio Social       Número de constancias expedidas

Medio superior   1   3 809   3 809
Licenciatura 39   8 947   8 947

Total 40 12 756 12 756

Escuela, centro o unidad Nacionales Internacionales
Nivel medio superior   43     1
Nivel superior 768 166
Centros de investigación 202   26
Áreas centrales   61     4

Tota1 1 074 197
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Los docentes e investigadores de intercambio académico impartie-
ron 60 cursos y participaron en otras 157 actividades que incluyeron ferias y
exposiciones.

En 1993 se ejecutaron 31 proyectos de investigación, de los cuales
en nueve participó la ENCB, en cuatro la EST; la ENMH, UPIICSA y ESIME

Zacatenco en dos cada una.

Licencias con goce de sueldo

El IPN fomentó la superación académica del personal docente e investigado-
res con el otorgamiento de licencias con goce de sueldo equivalentes a becas
de estudio por lapso de un año y prórrogas por periodos semejantes.

Licencias otorgadas en 1993

El apoyo para realizar actos académicos se brindó por intermedio
de la COFAA.

Integración y transferencia de tecnología

En 1993 sobresalió el impulso a la creación de una incubadora de empresas
de base tecnológica, producto del Programa de Desarrollo Empresarial del
IPN y el de Jóvenes Emprendedores, en el que participaron 527 alumnos, 237
del nivel medio superior y 290 del superior.54

Los desarrollos tecnológicos de 47 prototipos y desarrollos se di-
fundieron y promovieron en exposiciones de transferencia realizadas por el
Instituto en coordinación con Nafin y otros organismos.

Servicios de normalización y control de calidad

El personal especializado de diversos planteles del Instituto estaba califica-
do y autorizado para realizar trabajos de certificación, entre los más nota-
bles estaba la UPIICSA, la cual incluso tenía registro del Sistema Nacional de
54 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 31 de mayo de 1993, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

Escuela centro o unidad Licencias con goce de sueldo y prórrogas
Nivel medio superior   41
Nivel superior 110
Centros de investigación   56
Áreas centrales     9

Total 216
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Acreditamiento de Laboratorios y Pruebas (Sinalp); ESIME Azcapozalco;
ESIME Zacatenco; ESIME Culhuacán; ESIQIE con registro de la Secretaría de
Salud (SS) y del Sinalp; ESFM y la ENCB con registro de la SS.

Oferta de capacitación

UPIICSA impartía cursos de capacitación en los centros de explotación y
refinación de Pemex distribuidos en varias regiones de la república mexica-
na. El Citedi realizaba desarrollos tecnológicos para el Sistema Colectivo
Metro, mientras que la ESIA Zacatenco los llevaba a cabo para la Comisión
Federal de Electricidad y el PIMADI para la Secretaría de Desarrollo Social.

Cursos de capacitación 1993

En 1994 las actividades de vinculación académica y tecnológica
se fortalecieron con los convenios celebrados, de los cuales eran de tipo
general los siguientes:

Convenios generales, 1993-1994

Escuela Número
CECYT Gonzalo Vázquez Vela 10
CECYT Wilfrido Massieu 4
CECYT Ricardo Flores Magón 15
CECYT Luis Enrique Erro 2
CECYT Diódoro Antúnez Echegaray 3
ESEO 7
CET Walter Cross Buchanan 43
ESIME Zacatenco 12
ESIME Culhuacán 186
ESIME Ticomán 1
ESIA Zacatenco 1
UPIICSA 50
ESCA Santo Tomás 38
ENCB 9
PESTYC 3
CIIDIR Michoacán 2
CIIDIR Oaxaca 3
CIIDIR Durango 3
Cenac 31

Total 428

Sector          Firmados en el ciclo 1993-1994 Firmados en ciclos anteriores Total
Gobierno federal 5 43    46
Gobierno estatal y municipal 2 33    35
Educativo nacional 5 33    38
Social 1 18    19
Privado 4 19    23
Organismos e instituciones internacionales 9 11    20

Total 26 155  181
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En el ciclo escolar 1993-1994 se realizaron 29 proyectos de
cooperación técnica internacional, mientras que el servicio externo
comprendía las acciones concertadas por las escuelas y áreas de la
administración central del Instituto con el sector productivo de bienes y
servicios. Éstas generaban recursos destinados al fortalecimiento de las
funciones sustantivas e infraestructura del Instituto. Para difundir este servicio
se realizaron acciones de promoción y difusión en las que participaron 77
alumnos y 422 docentes, en tanto que Canal Once grabó programas para la
serie Tecnología para el Desarrollo; la Expo Pesca 1994 sirvió también como
foro para la participación del Politécnico. Los servicios externos realizados
fueron los siguientes:

Servicios proporcionados a empresas u organismos 1993-1994

Para realizar la promoción y difusión de la oferta institucional de
desarrollo tecnológico del Politécnico en el sector productivo y de servicios,
así como para celebrar contratos para la transferencia de tecnología, fue
actualizado y difundido el Catálogo de prototipos y desarrollos tecnológicos y se
realizaron 37 cursos de capacitación en las escuelas, centros y unidades del
Instituto, a fin de actualizar la plantilla de 70 gestores tecnológicos.

Las investigaciones y desarrollos tecnológicos produjeron resultados que
se registraron para su protección intelectual, industrial y de derechos de autor.

La vinculación académica con el sector productivo, como parte del
Proyecto Institucional de Formación de Empresarios (Prife), contó con la
proyección y difusión de las siguientes acciones:

a) Nexos entre el IPN y la micro y pequeña empresa.
b) Cursos de capacitación, diplomados, servicios técnicos, visitas a

empresas y ciclos de conferencias.
c) Participación regular en las reuniones de la Comisión, Seguimiento y

Evaluación del Pacto para el Bienestar, la Estabilidad la
Competitividad y el Empleo (Pece).

De 1994 a 1995 las actividades de servicio externo del Instituto al
sector productivo de bienes y servicios, incluyeron las siguientes:

Nivel Público Social Privada Circundante Total

Medio superior     68        4      33   2 084   2 189
Licenciatura y posgrado 1563 1 420 1 091 16 096 20 170
Centros de investigación     31      40      20        38      129

Total 1662 1 464 1 144 18 218 22 488
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a) Investigación y desarrollo tecnológico del IPN con el sector
productivo.

b) Transferencia de tecnología.
c) Programa Jóvenes Emprendedores IPN-Desarrollo Empresarial

Mexicano (Desem).
d) Programa Institucional de Formación de Investigadores (PIFI).
e) Intercambio académico nacional e internacional.
f) Administración interna.
g) Vinculación académica con el sector productivo.
h) Elaboración de boletines informativos.

Para alcanzar sus objetivos, la Dirección de Vinculación Académica
y Tecnológica (DVAT) organizó visitas a empresas para promover el servicio
externo, la realización de prácticas profesionales, visitas, estadías, año sabático
y servicio social. Entre las plantas industriales visitadas estuvieron las de
Nissan de Aguascalientes; Nissan de Lerma, y Xerox de Aguascalientes.

El IPN concertó 251 servicios para el desarrollo de la micro y pequeña
empresa en el Centro Nafin. Asistió a reuniones de la Asociación Mexicana
de Educación Continua, y del fideicomiso del parque tecnológico de Morelos.

La DVAT participó en proyectos con la Dirección de Planeación y
Organización así como también con la Dirección Egresados y Relaciones
Públicas. También colaboró en cuatro programas para XE IPN TV Canal Once;
coordinó la participación de las escuelas, centros y unidades en la Expo In
Foro Internacional de Informática en México, D. F. y la Primer Feria del
Talento en Guadalajara, Jalisco. Además, continuó la colaboración con el
Centro de Empresas de Innovación Tecnológica (Cemit).55

En 1997, el IPN creó el Centro Multidisciplinario de Competitividad
Internacional (CMCI), ubicado en el World Trade Center de la Ciudad de
México, con el objetivo de satisfacer los requerimientos de información
de los exportadores para facilitar el acceso a los productos mexicanos;
brindar servicios de consultoría y desarrollo de proyectos para incrementar
la capacidad exportadora de las empresas, y ofrecer servicios de
investigación, desarrollo y transferencia de tecnologías para elevar la
competitividad de estas últimas.56  En 1999 los servicios externos prestados
por el IPN llegaron a la cifra de 58 641.57

55  IPN  Memoria 1994-1995, México, Instituto Politécnico Nacional (en adelante se citará como Memoria IPN 1994-
95), p. 70.

56  Informe anual de actividades 1998, México, Instituto Politécnico Nacional, 1999 (en adelante se citará como
Informe de actividades IPN  1998), p. 70; acuerdo por el que se establece el Centro Multidisciplinario de
Competitividad Internacional, acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 28 de noviembre de 1997,
AHC -IPN,  Documental , 1.2.0.15.17;  “Acuer do por el que se esta blece el Centr o Multidisciplinario de
Competitividad Internacional”, Gaceta Politécnica, año XXXIII, vol. 1, núm. 394, 15 de diciembre de 1997, p. 17.

57  Memoria institucional IPN 95-2000, tomo 1 Memoria general, p. 62.
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Educación continua

Las funciones de educación continua, que
anteriormente se enfocaban primor-dialmente
a la actualización de los profesores, tomaron
nuevos derroteros a partir de 1995. El
Programa de Educación Continua fue
enfocado principalmente a dar a los egresados
oportunidad de superación duradera, por
medio de documentos, comunicación,
videoconferencias y cursos directos. Los
gobiernos estatales, empresas e industrias
fueron una fuente de apoyo económico en
forma de donativos, pero también lo fue el
autofinanciamiento, ya que incluso los
servicios prestados permitieron generar
ingresos. Este tipo de servicios se prestó en
centros especializados, ubicados en diferentes
lugares del país. Los dos primeros centros
fueron instalados en noviembre de 1995, pues
la meta era integrar diez módulos de cursos y

contar con un programa de videoconferencias en 1996.58  La infraestructura
disponible constaba de la red del IPN, el Canal Once, salones de clase y aulas
para tele y videoconferencias e instalaciones para cursos especializados.

De enero a julio de 1995 el IPN participó en las siguientes actividades:

a) Expo Didáctica/95 Worlddidac/México
b) Expo Universitas/95
c) Expo Eco-Mem/95
d) Tecnologías para el Medio Ambiente59

La importancia de las actividades de educación continua quedó de
manifiesto en las reuniones del Consejo General Consultivo, al discutir y
evaluar la necesidad de que fueran coordinadas y dirigidas por una oficina
especializada. Así, a principios de 1996, se aprobó la creación de la Dirección
de Educación Continua.60

58 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 21 de julio de 1995, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
59 Ibidem.
60 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 31 de enero de 1996, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

Firma del con venio de colaboración con el Congreso del Trabajo
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca , Gaceta Politécnica.)
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A manera de ejemplo de las tareas
que asumió la nueva dirección podemos
mencionar el diplomado que,
conjuntamente con la UNAM, la UAM y la
ANUIES, se impartió a distancia a través del
Canal 22 de televisión y de la Educación por
Satélite (Edusat).61  Durante 1996 inició la
operación de siete centros de educación con-
tinua ubicados en Morelia, Reynosa,
Culiacán, Tijuana, Oaxaca, Tampico y el
Distrito Federal.62

Al concluir las labores de 1997,
destacaban los convenios de colaboración
académica nacionales firmados por el
Politécnico con: la Cámara de Diputados,
el Congreso del Trabajo,63  el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
(INEA), Teléfonos de México, la Cámara
Nacional de la Industria de la
Transformación. (Canacintra), el Instituto
del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit),64

la Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia A. C., la
Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad de California, el Fondo
de Cultura Económica, el Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y
Urbano,65  el Fideicomiso para el Ahorro de la Energía Eléctrica, la Comisión
Nacional del Deporte (Conade), el Consejo de Recursos Minerales, la Secretaría
de Marina, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la Cámara
Nacional de Comercio, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Respecto a los acuerdos en materia de investigación, destacan los
siguientes: con los gobiernos de Sinaloa y de Tamaulipas, el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología, el Instituto Mexicano del Petróleo,66  Pemex
Petroquímica, Ingenieros Civiles Asociados (ICA),67  y la Asociación Mexica-
na de Ingenieros en Comunicaciones Eléctricas y Electrónica.

61  Ibidem.
62  Informe de labores IPN 1996 síntesis, p. 28.
63  Convenio firmado el 14 de marzo de 1996, Gaceta Politécnica, 29 de marzo de 1996.
64  Convenio firmado el 21 de noviembre de 1995, Gaceta Politécnica , 30 de diciembre de 1995.
65  Convenio firmado el 27 de enero de 1996, Gaceta Politécnica, 29 de febrero de 1996.
66  Convenio firmado el 23 de enero de 1996, Ibidem.
67  Convenio firmado el 6 de marzo de 1996, Gaceta Politécnica, 30 de abril de 1996.

Mecanismos de cooperación entre el IPN  y ocho instituciones
educativas de España y Francia.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca , Gaceta Politécnica.)
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En el ámbito internacional, el Instituto estableció y mantuvo conve-
nios con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Indus-
trial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, lo cual
permitió que el IPN se designara, conjuntamente con la Canacintra, sede del
Centro Mexicano de Producción más Limpia.68

Los convenios internacionales incluyeron organismos educativos de
Texas, Canadá, Valencia, Madrid, Cataluña, Francia, Ecuador, Japón y Cuba,
entre los principales.

Programa Jóvenes Emprendedores

La DVAT coordinó con el Desarrollo Empresarial Mexicano la ejecución de
un programa para fomentar la iniciativa de los alumnos del Instituto y brin-
dar a éstos las condiciones para desarrollar sus habilidades al iniciar sus
empresas. Después de presentar el programa en las escuelas, centros y uni-
dades del IPN, el resultado fue la formación de 40 empresas juveniles con-
formadas con la participación de 400 alumnos. Las empresas juveniles inte-
gradas se presentaron para ser reconocidas oficialmente en el XX Encuentro
Anual de Jóvenes Emprendedores.69  El programa tenía una duración de 25
semanas, en las que se desarrollaban tres etapas; organización, producción y
liquidación. Cada empresa se conformaba con un promedio de diez a quin-
ce alumnos. Durante 1996 se inscribieron 56 empresas juveniles, en las que
participaron un total de 615 alumnos.

El Programa Institucional de Formación de Emprendedores ayudó
a conformar 130 empresas juveniles, en las que participaron 1 547 jóvenes y
83 docentes; en 1999 el Proyecto Institucional de Incubadora de Empresas
de Base Tecnológica obtuvo la incorporación de diez empresas. El Instituto
Mexicano de Investigaciones Tecnológicas (IMIT) trasladó sus instalaciones
al IPN para crear una Incubadora de Empresas de Base Tecnológica.

Descentralización de la educación continua

En 1997 los cursos de educación continua tuvieron la participaron de 30
282 alumnos, y los cursos de educación a distancia de 34 406.70  En 1998 se
pusieron en marcha los laboratorios de calidad ambiental y control de cali-
dad en el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Azcapozalco,
que, entre otras acciones, verificaban la durabilidad y resistencia del material

68 Memoria institucional IPN  1995-97, p. 38.
69 Memoria IPN 1994-95 , p. 71.
70 Informe de labores IPN  1997, p. 4.
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empleado en la fabricación de placas y calcomanías de la Ciudad de México.
También iniciaron labores dos centros de servicio al comercio exterior
ubicados en la ESCA, Santo Tomás y Tepepan, con el fin de brindar asesoría
y asistencia técnica. Además, en la UPIICSA inició la operación del centro de
asesoría al sector empresarial para la conversión informática año 2000,
para asesorar a las empresas en la actualización de sus sistemas y equipo de
cómputo.71  En 2000 el Instituto Politécnico Nacional disponía de trece
centros de educación continua.

Educación a distancia y Campus Virtual Politécnico

Los centros regionales de educación continua fueron enlazados mediante
la Red de Comunicaciones del IPN y el Sistema Interactivo de Televisión
Educativa. Esto vinculó el desarrollo de la docencia con la extensión
académica.72

La educación a distancia ofreció opciones para llevar a cabo el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje. Esta modalidad operó con siete salas de
videoconferencias, 90 computadoras interconectadas, así como 30 circuitos
cerrados de televisión, con lo que se obtuvo una participación interactiva
con los alumnos e investigadores, pues se efectuaron simultáneamente acti-
vidades y cursos interactivos.73

En estas salas se proporcionaron los servicios de videoconferencia
vía Internet, sala de teleconferencias, auditorio y servicios de telecomu-
nicaciones Web.

Con las señales de video y audio, de cobertura nacional e interna-
cional, generadas dentro del Politécnico, se impartieron videoconferencias
con temas acerca de telecomunicaciones, cómputo, normatividad, cien-
cias sociales y biología molecular, entre otros. El Politécnico incrementó
el número de usuarios del Programa Institucional de Telecomunicaciones
al poner en operación el sistema de videoradiodifusión, mediante 60 esta-
ciones receptoras de video, con instituciones educativas del país y de
Latinoamérica.

Las actividades de educación a distancia se realizaron con un uso, cada
vez más relevante, de los recursos de la tecnología de punta. De esta
manera, y en combinación con el Nuevo Modelo Educativo, en el perio-
do 1999-2000 el Instituto formalizó el Campus Virtual Politécnico, un

71  Informe de actividades IPN 1998, p. 70.
72  Memoria institucional IPN 1995-97, p. 99.
73  Ibidem, p. 101.
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sistema que permitió operar en dos vertientes: la educativa y la empresa-
rial. La primera fue diseñada para ofrecer estudios desde el nivel medio
superior hasta el posgrado, mientras que la segunda ofreció servicios vía
teleconferencias, videoconferencias y acceso a Internet.74  El acceso al
campus se obtenía por computadora a través de las redes telefónica,
digital de servicios integrados, tecnología nacional, de videoconferencia
o Internet, lo que posibilitó la intercomunicación entre los miembros de
la comunidad politécnica con el resto del mundo.75  Para la educación
virtual, el proyecto Espacios Virtuales de Aprendizaje (EVA) se efectuó
en el Centro de Investigación en Computación, y editó siete polilibros.
Con los EVA se incorporaron posgrados,  como la maestría y el doctora-
do en ciencias de la computación, en coordinación con la Universidad
Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolita-
na, Azcapozalco, el Cinvestav-IPN y el Instituto Nacional de Astrofísica,
Óptica y Electrónica.

De septiembre de 1999 a julio del 2000, se realizaron aproximada-
mente 9 079 actividades de actualización, especialización y desarrollo profe-
sional en modalidades presencial y a distancia.76

El Politécnico tuvo presencia en el Congreso Internacional de Edu-
cación Continua, organizado por la Asociación Nacional de Universidades
de Educación Continua, en Boston, y en el Congreso Internacional de Edu-
cación a Distancia, en Dallas, Texas.

Proyecto SIETE

El Sistema Institucional de Educación Tecnológica para las Empresas (SIE-
TE) se organizó para dar respuesta oportuna, integral, factible y profesional
a los requerimientos de los sectores empresariales para conformar cuadros
mejor calificados y multifuncionales.

La operación del proyecto se fundamentó en el uso de salas
interactivas empresariales como las instauradas en la empresa Whirpool,
con sede en Reynosa, Tamaulipas. El proyecto SIETE contempló el desarro-
llo de los programas estratégicos de calidad para la certificación de las em-
presas, desarrollo humano, intercambio virtual de información, dirección
estratégica de mercado, soporte técnico en ingeniería e informática, nego-
cios de clase mundial, y programa internacional.77

74 Informe de labores SEP 99-2000, p. 235.
75 Memoria institucional IPN 95-2000 , tomo 2 Modelo educativo, p. 69.
76 Memoria institucional IPN  95-2000, tomo 1 Memoria general, p. 46.
77 Memoria institucional IPN 95-2000, tomo 4 Extensión y difusión, p. 37.
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Reformas de los planes y programas de posgrado 1989-1994

La excelencia académica es un compromiso histórico asumido por el
Instituto Politécnico Nacional desde su origen y que debe renovarse con-
tinuamente para enfrentar los retos que, en materia educativa y tecnoló-
gica, le demandaba la modernización del país de cara al siglo XXI. Du-
rante este periodo se impulsaron vigorosamente las actividades que ten-
dían al perfeccionamiento de los componentes del proceso de enseñanza
aprendizaje, así, se emprendieron nuevas acciones a fin de optimizar la
formación de profesionales idóneos que participaran, competitivamente
y con productividad, en el desarrollo nacional. De acuerdo con el Pro-
grama Nacional de Modernización Educativa 1989-1994 y del Progra-
ma Institucional de Desarrollo 1989-1994, se llevaron a cabo diversas
acciones con la finalidad de lograr un mejor aprovechamiento de los
recursos con que contaba el Instituto.  78

Esto significó la realización de investigación y desarrollo tecnológi-
co, a través de grupos de investigadores que abordaron áreas de interés
nacional, de una manera interdisciplinaria y multidisciplinaria, lo que llevó a
la definición de acciones por parte de la Dirección de Estudios de Posgrado
e Investigación. Entre éstas estaba, y como parte de sus objetivos estableci-
dos, la elaboración y seguimiento de los siguientes planes y programas:

a) Programa de desarrollo de los estudios de posgrado en el IPN.
b) Evaluación de los estudios de posgrado del IPN.
c) Elaboración y revisión de las normas y políticas para el desarrollo

de la investigación tecnológica y científica y los estudios de posgrado.
d) Servicios administrativos para los estudios de posgrado del IPN.
e) Control, seguimiento y evaluación de la investigación tecnológica y

científica.
f) Elaboración y seguimiento del programa presupuesto para investi-

gación y posgrado.
g) Vinculación docencia-investigación.
h) Vinculación de la investigación tecnológica y científica y el posgrado

con los sectores productivos.
i) Diseño y operación de un programa para el ejercicio oportuno del

presupuesto.
j) Difusión.

78  Memoria IPN  1988-89, p. 97.
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Al inicio de la administración se propuso, como proyecto específico
de la Secretaría Académica, revisar la calidad del servicio educativo que se
ofrecía a través de los programas de posgrado. Todo esto era necesario, ya
que se asumió el compromiso de modernizar los sistemas de educación en
los tres niveles y revaluar la oferta educativa, puesto que se tenían progra-
mas que no habían sido evaluados desde su creación, el considerar la planta
docente y su relación con la investigación, así como la infraestructura física y
de apoyo con que contaba cada uno de los programa del nivel.

Para lograrlo, la Dirección de Estudios de Posgrado e Investigación,
bajo la conducción de José Enrique Villa Rivera, se encargó de dirigir y
coordinar la actualización del modelo académico del Instituto en el nivel de
posgrado e investigación y desarrollo tecnológico, así como de normar y
coordinar el diseño de nuevas carreras y especialidades que se impartían en
las escuelas y centros de investigación del nivel posgrado en el Instituto.
Todo esto generó una metodología para la evaluación y cobertura del
posgrado que llevó a la elaboración de programas de estudios de posgrado,
lo que permitió establecer nuevas currículas para satisfacer las necesidades
del país y además se encargó de la difusión de los programas institucionales
de posgrado.79

Entre las fases más importantes de trabajo que se plantearon estaba
definir el modelo de posgrado, lo que conllevó a la elaboración del Regla-
mento de Estudios de Posgrado, en él se presentó la metodología que sirvió
como herramienta para evaluar el nivel, sistematizó el establecimiento de
programas de apoyo para rescatar los cursos de posgrado la vocación
institucional y académica del IPN, era necesaria mantenerla, a través de la
contratación de recursos humanos y apoyos económicos.

Todas estas actividades estuvieron encaminadas a orientar el desa-
rrollo de los estudios de posgrado del Instituto y coordinar la operación
sobre la formulación y diseño de nuevas carreras y especialidades, cuando
ameritaban modificación, actualización o supresión de los planes y progra-
mas de estudio de posgrado que se impartían en el Instituto, con la coordi-
nación de las direcciones de Vinculación Académica y Tecnológica y de
Planeación. Para cumplir con las propuestas señaladas, el Consejo Acadé-
mico de Graduados revisó las propuestas de creación de nuevos programas
o de la reestructuración completa de los planes y programas de estudio del
nivel de posgrado que existían en las tres áreas de estudio. Esto dio como
resultado que durante 1989 se revisaron y actualizaron diecisiete programas
de especialización, 30 de maestría y siete de doctorado, siempre con el pro-

79 Memoria IPN 1989-90, pp. 65-66.
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pósito de mantener vinculados los estudios de este nivel con los requeri-
mientos que demandaba el desarrollo nacional.80

Es así que para marzo de 1989 se aprobaron nuevos programas
de estudio de posgrado, asimismo, se creó la especialización en economía de
producción, de la ESE, y la especialización de urgencias médico quirúrgicas,
de la ESM;81  también se hizo lo mismo con los nuevos programas de estudio
y la creación de la maestría en ciencias en economía con especialidad en
econometría, de la ESE.82

Entre los dictámenes correspondientes a reestructuración y cambio
de nombre estaba la maestría en administración de los programas de recur-
sos humanos que se impartía en la ESCA, en está se aprobó la reestructura-
ción del programa de maestría, así como el cambió de nombre por el de
administración y desarrollo de la educación.83  También fue necesaria la can-
celación de posgrados, como el caso de la especialización en ingeniería nu-
clear que se abrió como opción alterna para alumnos de ingeniería en la
ESIA, la ESIME y la ESIQIE desde septiembre de 1983, pero debido al excesivo
número de posgrados había la necesidad de optimizar el uso de los recursos
humanos y materiales y se decidió cancelarla, sin que esto afectara al mismo
posgrado impartido en la ESFM.84

Este tipo de trabajo permitió la elaboración de un plan de creci-
miento y fortalecimiento del posgrado por áreas prioritarias del conoci-
miento que originó una revisión y difusión de la normatividad establecida
para la operatividad de los planes y programas de posgrado; la consolida-
ción y cumplimiento de los programas de desarrollo de los estudios de
posgrado, y la respuesta a las deficiencias detectadas, derivada del informe
final del diagnóstico curricular.85 Lo anterior dio como resultado que la
oferta educativa en este nivel fuera de 31 especialidades, 67 maestrías y 15
doctorados, de los que, después de un concienzudo proceso de evaluación,
se cancelaron 33 programas de posgrado. Para ello se tomó en considera-
ción que los estudios que se impartieran deberían estar vinculados con las
necesidades del país y ser adecuados a los contenidos programáticos de los
doctorados. La población era la siguiente:

80  Informe de labores IPN  1989, p. 11.
81  Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1989-1990, México, Secretaría de Educación Pública, 1990, p. 52;

Memoria IPN  1988-89, p. 22; acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 16 de marzo de 1989, AHC-IPN,
Documental, 1.2.0.15.17.

82  Memoria IPN 1988-89, p. 22; acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 28 de abril de 1989, AHC-IPN,
Documental, 1.2.0.15.17.

83  Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 16 de marzo de 1989, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
84  Memoria IPN  1988-89, p. 22; acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 26 de junio de 1989, AHC-IPN,

Documental, 1.2.0.15.17.
85  Memoria IPN 1989-90 , pp. 65-66; Informe de labores SEP 1989-90 , p. 45.
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86 Presentación y aprobación del reglamento de estudios de posgrado, acta de la sesión del Consejo General
Consultivo, 30 de abril de 1991, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17; Gaceta Politécnica, año XVII, vol. XVII, núm. 317,
mayo de 1991, pp. 3-16; Compilación jurídica del Instituto Politécnico Nacional, tomo II , México, Oficina del
Abogado General, 1996, p. 67.

Estas acciones llevaron a mejorar
aspectos sustantivos de flexibilidad y ope-
ración del posgrado,  y aclararon la
normatividad existente en el reglamento de
estudios de posgrado que lo normaban des-
de noviembre de 1980. Así que se dio una
propuesta de modificación del reglamento,
lo cual fue aprobado tras una intensa con-
sulta de los colegios de profesores, del Con-
sejo Académico de Graduados, y de los co-
mentarios, aclaraciones y dudas vertidas por
los directores de los posgrados, así como
por las indicaciones hechas por la Comisión
Nacional de Posgrado bajo las políticas mar-
cadas por la SEP y su Programa Nacional de
Modernización. Esta resolución se consig-
nó en el Reglamento de Graduados, apro-
bado por el Consejo General Consultivo en
abril de 1991, el cual estableció en su artícu-
lo 51 de manera obligatoria la actualización

de los planes de estudio al menos cada cinco años, para conseguir que los
contenidos de los programas estuvieran a un nivel real y vinculados con las
necesidades que planteaba el desarrollo nacional y los avances de la ciencia y
la tecnología.86

Por lo tanto, este trabajo de evaluación se hizo permanente, lo que
originó la actualización de unos planes de estudio y la cancelación de otros.
También se estableció la operación efectiva de los colegios de profesores de
las secciones de graduados de las escuelas y centros del nivel, asimismo se
determinaron las líneas de acción para el desarrollo curricular y definición
de perfiles de ingreso y egreso. De tal manera que durante 1991 se evaluaron
87 programas, se reestructuraron tres, se formuló uno, se actualizaron vein-

Reglamento de estudios de posgrado del Instituto Politécnico
Nacional, publicado en la Gaceta Politécnica, mayo de 1991.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca , Gaceta Politécnica.)

Matrícula y egresados de posgrado

        1988-1989                     1989-1990
Matrícula Egresados Matrícula Egresados

IPN 2 219 641 2 384 326
Cinvestav - IPN   559 143    591 104

Total 2 778 784 2 975 430
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te y se cancelaron doce. Cabe mencionar que de 1988 a 1991 se habían can-
celado un total de 22 programas, pasó de 129 en 1989, a 107 en 1991, lo cual
representó una reducción de 17 por ciento.87

En 1991, como parte de la reestructuración orgánica-funcional del
Instituto, a la Dirección de Estudios de Posgrado e Investigación (DEPI) le
fue incorporada la División Coordinadora de Centros Foráneos, con el fin
de optimizar recursos y evitar la duplicidad de funciones. También ante la
necesidad de informar los logros alcanzados por la comunidad académica y
científica se creó el Departamento de Divulgación Científica y Tecnológi-
ca y se cambiaron los nombres de dos divisiones y tres departamentos, con
el objeto de que reflejaran mejor sus funciones:88

El trabajo de la DEPI continuó y para 1992 se llevaron a cabo diversas
acciones con la finalidad de lograr un mejor aprovechamiento de los recur-
sos y cumplir con los objetivos que el Instituto se había propuesto en lo
relativo a mejorar sustancialmente la calidad de los contenidos de los pro-
gramas del posgrado, con base en lo anterior, se dotaron a los programas de
un mayor contenido práctico y de una vinculación más estrecha con los re-
querimientos de la dinámica del desarrollo nacional. Bajo esta visión, fue
aplicado el programa de evaluación del posgrado que conllevó a la evalua-
ción de 105 programas de estudio, entre especialización, maestría y docto-
rado, de los cuales once quedaron debidamente actualizados.89  Como resul-
tado de este trabajo se crearon dos nuevos programas: el de ingeniería tér-
mica y el de metalurgia y ciencias de materiales, el primero de éstos era de
especialización y el segundo de doctorado. Esto con la finalidad de buscar
elevar la calidad de la enseñanza y la investigación. Con ello se logró la in-
corporación de programas de posgrado al padrón de excelencia del Conacyt:
doce doctorados y 24 maestrías.90

También en ese año se cancelaron programas que no cumplían cabal-
mente con las metas y expectativas establecidas, o con la demanda esperada,

87  Informe de labores IPN  1991, p. 47.
88  IPN Memoria 1990-1991, México, Instituto Politécnico Nacional, p. 101.
89  Informe de labores IPN  1992, p. 39.
90  Informe de labores SEP 1992-93, p. 57.

                       Nombre anterior                 Nombre actual

División de Investigación Tecnológica y Científica División de Investigación Científica Tecnológica
División de Normatividad y Apoyo Técnico
Administrativa División de Normatividad e Informática
Departamento de Normatividad e Información Departamento de Informática y Estadística
Departamento de Apoyos Técnicos y Administrativo Departamento de Normatividad y apoyo Técnico
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como fueron los programas de especialización en contraloría pública, ad-
ministración funcional, evaluación y formulación de proyectos turísticos in-
tegrales y metodología de la ciencia; en maestría: planeación turística y pro-
cesamiento de materiales bióticos; de doctorado y maestría: tecnología de
productos bióticos. De esta manera, se ofrecieron en total 87 programas, de
los cuales quince eran de doctorado, 55 de maestría y diecisiete de especiali-
zación, así como los de nueva creación, y dieciocho programas que se en-
contraban en receso porque sus objetivos y sus contenidos estaban siendo
replanteados.

La difusión de la oferta educativa del nivel de posgrado fue un traba-
jo que también se atendió en 1992 por medio de la elaboración del Catálogo
de estudios de posgrado que se distribuyó en las universidades e instituciones de
educación superior afiliadas a la ANUIES, y en las embajadas de las institucio-
nes del extranjero, el cual promocionaba los posgrados del Politécnico, tam-
bién se difundió en tres periódicos de circulación nacional. Pero la forma
más efectiva para la captación de estudiantes, era mediante la labor que ha-
cían los profesores con los alumnos de licenciatura, por tanto, se incorporó
en el reglamento de estudios de posgrado que los profesores de posgrado
impartieran clases a nivel superior.91

En el ámbito nacional, con el afán de adecuar los estudios a la cons-
tante evolución del conocimiento científico, la SEP revisó y actualizó en
total 62 planes y programas de estudio de diferentes especialidades, maes-
trías y doctorados, así como la cancelación de nueve programas imparti-
dos en las instituciones públicas y privadas de México.92  Durante 1993 se
intensificó la evaluación integral del posgrado, ésta fue apoyada por las
direcciones de los planteles y la DEPI para verificar la vigencia y calidad de
los programas de posgrado. Importantes decisiones fueron tomadas res-
pecto a su reestructuración, modificación y cancelación, con lo que se bus-
caba aumentar la excelencia y el uso óptimo de los recursos humanos. Esto
llevó a la cancelación por el Consejo General Consultivo de once posgrados
(dos especialidades, ocho maestrías y un doctorado) y a su actualización y
reforma.

La participación activa en el padrón de posgrados de excelencia re-
conocidos por el Conacyt ascendía a 50 por ciento de los posgrados del IPN,
lo que redundó en el incremento de becas para que los alumnos se dedicaran
de tiempo completo al desarrollo de sus actividades. Aunque se tuvo que
cancelar la oferta de algunos programas de posgrado, la matrícula se mantu-

91 Informe de labores IPN 1992 , pp. 28-29; Capítulo III sobre el Personal Académico, en Compilación jurídica del Instituto
Politécnico Nacional , tomo II, pp. 63-66.

92 Informe de labores SEP 1993-94, pp. 47-48.
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vo estable, lo que indicó que las decisiones tomadas habían sido correctas al
ofrecer programas de posgrado de calidad, pues estableció políticas ten-
dentes a evaluar y fortalecer este nivel de estudios. Se revisó su orientación
de acuerdo con el sector productivo, y se dio un importante impulso a la
interacción entre el IPN y el Cinvestav-IPN, el cual definió proyectos de inves-
tigación conjuntos, lo que influyó en la capacitación de los profesores.93

Esto permitió que se generaran 206 tesis a través de proyectos de investiga-
ción, tanto de nivel superior como de posgrado, asimismo, se publicaron
alrededor de 277 artículos científicos, de los cuales 70 por ciento fueron de
carácter internacional.

La cancelación de los programas se debía tanto al incumplimiento
de las políticas de racionalización y aprovechamiento de los recursos con
que contaba el Instituto, como a la consideración de criterios evaluativos que
evidenciaron, en un programa o en otro, situaciones insatisfactorias tales
como: escasa demanda de reinscripción o de nuevo ingreso; insuficiencia
de personal docente y de infraestructura de operación mínima necesaria;
duplicación o traslape de asignaturas y contenidos curriculares con otros
programas del nivel y bajo o nulo impacto en términos de campo de ac-
ción para los egresados.

En 1993 la Secretaría Académica presentó propuestas de cancela-
ción como de dos programas de posgrado: el doctorado en ciencias en la
especialidad de medio ambiente y desarrollo integrado, impartido en el
Proyecto Interdisciplinario de Medio Ambiente y Desarrollo Integrado
(PIMADI) y la maestría en ciencias en la especialidad de petroquímica, que
ofrecía la ESIQIE. La cancelación de estos posgrados también se debió en
parte a que la actividad académica durante el último ciclo escolar había sido
nula, por falta de inscripción de alumnos.94

En relación con el doctorado en ciencias en la especialidad de medio
ambiente y desarrollo integrado, se abrió sin contar con los recursos básicos
de una planta de investigadores altamente productivos. Se esperaba lograr
intercambios con una universidad francesa, pero esto no se logró y se sugi-
rió que se consolidara entonces el programa de maestría, para que fuera
reconocido por el Conacyt. Lo que llevó a que el 27 de enero el Consejo
Académico de Estudios de Posgrado, después de analizar la situación, deci-
diera presentar la cancelación de dicho doctorado ante el Consejo General
Consultivo.

93  Informe de actividades de la dirección de estudios de posgrado e investigación, 1993, acta de la sesión del
Consejo General Consultivo, 29 junio de 1994, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

94  De acuerdo con el artículo 50, fracción II  del reglamento de posgrado, un programa de posgrado puede
entrar en receso o cancelarse cuando se haya suspendido totalmente su actividad académica, Compilación
jurídica del Instituto Politécnico Nacional, tomo II, p. 67.
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En lo que concierne a la maestría en ciencias en la especialidad en
petroquímica, ésta nació del vínculo entre el IPN, Pemex y el IMP, a través de
la ESIQIE. Sin embargo, no tuvo el éxito que se esperaba, porque la existencia
de la maestría de ingeniería química industrial era más atractiva, versátil y
con mayor campo de acción y oportunidades de trabajo. Por tanto, los de-
partamentos de ingeniería química y petroquímica plantearon ante el Cole-
gio de Estudios de Posgrado la posible cancelación y, además, la reestructu-
ración de la maestría en ingeniería química industrial, para que tuvieran sali-
das o especialidades hacia el área de la petroquímica. Esto originó que se
cancelara el de petroquímica y para reforzar el programa se creó la especia-
lización en petroquímica, lo que aseguró que se atendiera este aspecto tan
importante para el desarrollo del país.95

En marzo de 1993 se inició la revisión de las maestrías en ciencias de
atención integral de la salud social y medicina escolar impartidas en la ESM,
esto debido a que no cumplían con los objetivos, y no contaba con el sopor-
te adecuado de investigación para producir los recursos humanos que el
país necesitaba. De manera general, la desproporción entre los recursos apor-
tados por el Instituto y la escasa producción de los egresados de las especia-
lidades, no concordaban con las políticas de racionalización. Esto condujo a
que sólo se continuaran los proyectos que cumplían con las expectativas del
mercado y con el interés de los estudiantes, así que se decidió su cancelación.
La eliminación de estas especialidades permitió fortalecer las maestrías que
se impartían en la ESM.96

También se canceló la especialización en desarrollo portuario, im-
partida en la ESIA Zacatenco, pero que se había dejado de ofrecer desde
1988, aunque debido a su importancia se trabajó para que se presentara con
una mejor estructuración y con apoyos.97

Como caso particular, se puede citar que la cancelación de los progra-
mas de maestría en ciencias pesqueras y maestría en ciencias marinas dio origen
a la creación del programa de maestría en ciencias con especialidad en manejo
de recursos marinos, ya que a través de esta nueva currícula se conjuntó la expe-
riencia y se retomaron los objetivos de los dos programas antecedentes.

La revisión hecha durante 1993 por el Departamento de Metalurgia
dio como resultado que para obtener un mejor perfil de egresados a nivel
maestría, era fundamental atender los aspectos de investigación y que los

95 Cancelación de programas de posgrado, acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 29 enero de
1993, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

96 Cancelación de los programas de especialidad de medicina escolar y atención integral de la salud social de
la sección de estudios de posgrado e investigación de la ESM, acta de la sesión del Consejo General
Consultivo, 29 de septiembre de 1994, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

97 Cancelación de programas de posgrado, acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 24 de marzo de
1993, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17; Informe de labores IPN  1994, p. 18.
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posgrados estuvieran soportados por investigadores. Por tanto, el progra-
ma de posgrado de la maestría en ciencias con especialidad en metalurgia
extractiva de la ESIQIE se canceló, debido a la duplicidad en la programación
de asignaturas que existía entre la maestría en ciencias con especialidad en
ingeniería metalúrgica y el doctorado en ciencias en metalurgia y materiales,
y que debía estar comprendido dentro de la ingeniería metalúrgica.98

Entre las razones de cancelación estaba la optimización del uso de
los recursos humanos y financieros del Instituto, por lo que el programa de
posgrado de la maestría en ciencias, con especialidad en diseño textil, que se
impartía en la ESIT, no cumplía con el número mínimo de alumnos inscritos
y el nivel de la planta docente que era insuficiente y con muy baja productivi-
dad en cuanto a publicaciones y a investigación. Sin embargo, el compromi-
so institucional adquirido con los alumnos inscritos se sostuvo, hasta que se
graduaron, en los términos reglamentarios establecidos.99

En resumen, durante 1993 el IPN evaluó 104 programas, de los cuales
se cancelaron una especialización, siete maestrías y un doctorado, que fue-
ron los siguientes:100

a) Especialización en desarrollo portuario.
b) Maestría en ciencias en la especialidad de petroquímica.
c) Maestría en ciencias en la especialidad de medicina escolar.
d) Maestría en ciencias en atención integral de la salud social.
e) Maestría en ciencias con especialidad en metalurgia extractiva.
f) Maestría en ciencias con especialidad en diseño textil.
g) Maestría en ciencias con especialidad en ciencias pesqueras.
h) Maestría en ciencias con especialidad en ciencias marinas.
i) Doctorado en ciencias en la especialidad de medio ambiente y desa-

rrollo integrado.

Por otro lado estaban las reestructuraciones y este fue el caso de los
posgrados de UPIICSA, que basados en estudios del consejo académico de
estudios de posgrado y la DEPI sobre los requerimientos del sector produc-
tivo, de las tendencias científicas y tecnológicas, y de la cobertura ofrecida
por otras instituciones, la maestría en ciencias con especialidad en ingeniería
industrial tenía como objetivo diseñar, operar y mantener sistemas de pro-

98  Cancelación del programa de maestría en ciencias con especialidad en metalurgia extractiva de la ESIQIE, acta
de la sesión del Consejo General Consultivo, 22 de julio de 1993, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

9 9 El reglamento de posgrado estipulaba que se requerían cinco profesores titulares o asociados y este
programa sólo contaban con dos profesores titulares y dos asociados, cancelación del programa de
posgrado de la maestría en ciencias con especialidad en diseño textil de la ESIT, acta de la sesión del Consejo
General Consultivo, 24 de noviembre de 1993, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

100 Informe de labores IPN 1993, p. 27.
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ducción y manufactura, es decir, estaba orientado hacia dos aspectos: la
manufactura y los sistemas de calidad, por lo que fue necesario decidir por
alguna. El dictamen favoreció a la reestructuración del programa de maes-
tría y su aprobación.101

En el caso del programa de posgrado de la especialización en medi-
cina del deporte que se impartía en la ESM se solicitó su reestructuración,
con el fin de actualizar y conseguir que se cumpliera con la calidad, para ello
fue necesario conformar un plan curricular más amplio que satisficiera las
expectativas de la sociedad y del sector salud. Está reestructuración consis-
tió en la conformación de grupos de investigación que pusieron las bases
para el desarrollo ulterior del posgrado en el área de medicina del deporte,
por lo que el programa, que se cursaba en cuatro semestres, tenía un perfil
más amplio, con mayor poder asistencial en apoyo al deportista y a su activi-
dad. Este programa replanteó un esquema de investigación, antes ausente,
en relación directa con la capacidad y suficiencia de los grupos de investiga-
ción, lo que permitió aplicar racionalmente los recursos financieros para
fortalecer y crear la infraestructura necesaria.102

En 1994 se llevó a cabo la revisión curricular de 54 planes de estu-
dio, de los cuales 31 se evaluaron, trece se actualizaron y diez se reestructu-
raron.103  También se iniciaron acciones para establecer programas de
posgrado uni y multidisciplinarios con la participación de varias escuelas, o
bien en colaboración con otras instituciones, a fin de lograr un mejor apro-
vechamiento de los recursos humanos y racionalizar la infraestructura física
con que contaba el Instituto.

En 1994 se continúo con la evaluación de la calidad y productividad acadé-
micas de los programas de posgrado. En los siguientes párrafos menciona-
remos los programas que fueron cancelados:

Los posgrados de la ENMH se evaluaron, esto provocó un intenso
proceso de reestructuración de su sección de estudios de posgrado, ya que
al hacer el análisis de la productividad de los programas, su eficiencia y la
infraestructura que se asociaban a los proyectos de investigación se conclu-
yó que no se contaba con la infraestructura física y humana para ofrecer
dichos programas en forma satisfactoria, al no cumplir con los requisitos
establecidos por el reglamento en lo que se refería a personal docente y su

101 Reestructuración del programa de maestría en ciencias con especialidad en ingeniería industrial de la
UPIICSA, acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 24 de noviembre de 1993, AHC-IPN, Documental,
1.2.0.15.17.

102 Reestructuración del programa de especialización en medicina del deporte de la ESM , acta de la sesión del
Consejo General Consultivo, 14 de diciembre de 1993, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

103 Informe de labores IPN 1994 , p. 18.
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asociación a grupos de investigación que eran incipientes. Esto originó, en-
tre otras la cancelación de los programas de maestría en ciencias en salud
ocupacional y en geriatría.104

Con relación a la ESIA Tecamachalco, la DEPI y el colegio de profeso-
res de la escuela llegaron a la conclusión de que deberían reorientar las acti-
vidades docentes y administrativas y cancelar la opción de especialización
de la maestría en arquitectura, ya que según marcaba el reglamento la espe-
cialización debía ser un programa por separado y se encontraba asociado
con dos opciones: diseño arquitectónico y de construcción, y control de
obras, y sólo se aprobó la especialización.105

Los programas reestructurados en 1994 fueron los siguientes:
Para el caso de la ESM se decidió poner en receso dos programas de

posgrado: la maestría en morfología y la de farmacología, esto para iniciar
la revisión de sus contenidos curriculares con el objeto de reestructurarlos.
Para lograrlo se tomaron en cuenta tres elementos básicos: adecuar la retícula
al programa de estudios y actualizarlos, soportar la actividad del posgrado
en un núcleo mínimo de investigadores y utilizar de manera racional y ópti-
ma los recursos humanos con los que se contaba. Este trabajo estuvo inte-
grado por investigadores de la ENCB y del Cinvestav-IPN que abrieron la pa-
norámica para el desarrollo de las tesis, al proponer proyectos de investiga-
ción y así acortar el tiempo de la graduación de alumnos. También se trabajó
para mejorar los programas para que alcanzaran el grado de excelencia otor-
gado por el Conacyt, que era la aspiración legítima del colegio de profeso-
res de la sección de estudios de posgrado de la ESM.106

También se consideró la reestructuración de las maestrías en ciencias
con especialidad en administración pública y administración de negocios que
ofrecía la ESCA Santo Tomás. Esto debido a la necesidad de adecuar la orienta-
ción y el contenido de los programas al ritmo de los cambios de la sociedad,
para ofrecer posgrados de calidad. Para ello, se tomó en cuenta la presencia
y cobertura académica de instituciones educativas nacionales y extranjeras
de gran prestigio con una modificación superior a 30 por ciento.107

104 Cancelación de los programas de maestría en ciencias en salud ocupacional y en geriatría de la ENMH, acta
de la sesión del Consejo General Consultivo, 24 de marzo de 1994, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

105 Cancelación del programa de posgrado de especialización en arquitectur a de la ESIA  Tecamachalco, acta de
la sesión del Consejo General Consultivo, 26 de julio de 1994, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

106 Reestructuración de los programas de maestría en ciencias con especialidad en morfología y maestría en
ciencias con especialidad en farmacología de la ESM , acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 26
de mayo de 1994, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

107 Reestructuración de los programas de maestría en ciencias con especialidad en administración de nego-
cios y en administración pública de la sección de estudios de posgrado de la ESCA Santo Tomás, acta de la
sesión del Consejo General Consultivo, 11 de agosto de 1994, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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Ante la necesidad de regulación que sufrió el padrón de posgrado de
la ESM, y debido a que no operó adecuadamente, existió la necesidad de que
se aprovecharan óptimamente los recursos humanos y financieros. Las maes-
trías en ciencias con especialidad en farmacología y en morfología, que fue-
ron sometidas a una revisión y a la reestructuración con la cooperación de
investigadores y laboratorios de la ENCB y del Cinvestav-IPN se logró que se
pudieran impartir en el ciclo escolar 1994-1995.

La maestría en ciencias con especialidad en computación fue reestructura-
da bajo el enfoque del desarrollo de software de base y el estudio especializado en
áreas como inteligencia artificial, matemáticas avanzadas y comunicaciones.108

También en 1994 se dio como propuesta de creación la especializa-
ción en acupuntura humana en la ENMH, la cual fungió como un instrumento
del Instituto en la formación de recursos humanos para la aplicación de
terapéuticas alternativas. El curso se ofreció exclusivamente a médicos titu-
lados para que establecieran una relación entre la acupuntura y dicha profe-
sión. Se logró el apoyó de la Secretaría de Salud para reconocer a los espe-
cialistas en acupuntura y establecer una normatividad, esto no sólo requirió
del esfuerzo académico, sino de establecer líneas de investigación asociadas
a esta práctica. El planteamiento de este programa obedeció a la reestructura-
ción de las secciones de estudios de posgrado de la ENMH que, al cancelar dos
maestrías, solicitaron al colegio de profesores la posibilidad de abrir otras
opciones de posgrado, para ello se vigiló la calidad de los recursos humanos y
la posibilidad de establecer grupos de investigación. Esta propuesta inició
con el diplomado en terapéutica homeopática y después fue que se estableció
como especialidad. Se tuvo el apoyo del Instituto Nacional de Nutrición, a
través de su clínica del dolor, lo que permitió fortalecer los proyectos de in-
vestigación y, al mismo tiempo, reestructurar los programas académicos.109

Entre todas estas modificaciones se puede precisar que la matrícula
durante 1991-1994 se comportó de la siguiente manera:

Alumnos de posgrado

M Matrícula E Egresados          EPR En proceso de regularización

108 Informe de labores IPN 1994 , p. 18.
109 Acuerdo de autorización para la apertura del programa de especialización en acupuntura humana de la

sección de estudios de posgrado e investigación de la ENMH, acta de la sesión del Consejo General
Consultivo, 27 de octubre de 1994, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

1991-1992 1992-1993 1993-1994
M E EPR M E EPR M E EPR

IPN 1 917 282 375 1 480 313 572 2 301 209 575
Cinvestav-IPN 777 130 1 403
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Durante la administración de Diódoro Guerra se propuso como ob-
jetivo estimular enérgicamente el desarrollo integral del IPN en cuanto a las
funciones de docencia y de investigación. Para llevarlo a cabo, la DEPI con-
formó el Programa de Posgrado e Investigación 1995-1997, este programa
estructuró, diseñó y consolidó los estudios de posgrado, a partir del análisis
de acciones a corto y mediano plazo, de los grupos de investigación asocia-
dos, de la infraestructura necesaria como laboratorios y equipo de compu-
tación y la diversificación de los recursos financieros para el apoyo de los
mismos, con la posibilidad de establecer becas para alumnos de posgrado
con la coparticipación del Conacyt.

Se definió como estrategia que para fortalecer a los grupos de inves-
tigación y posgrado era necesario contar con investigadores de buen nivel.
Para ello fue necesario un programa de contratación de recursos humanos
de alto nivel que fortaleciera a los grupos de investigación bajo un esquema de
salarios y de contratación flexible, competitivo ante las otras instituciones
de nivel superior tanto públicas como privadas. Por otro lado, se tenía que
mejorar el ambiente de trabajo consistente en incrementar la infraestruc-
tura de investigación, lo que originó que se destinara un presupuesto de
20 000 000 de pesos extras a los 17 000 000 de pesos que se habían presu-
puestado para la investigación en 1995.

Este trabajo se tradujo en la formulación del Programa de
Reforzamiento de la Infraestructura Experimental para la Investigación en
el IPN, que se generó como parte de las políticas institucionales de esa admi-
nistración para el desarrollo de la investigación y el posgrado que se englobaba
dentro de un conjunto de instrumentos orientados a promover su impulso
en el corto plazo. De manera general, éste consistió en canalizar recursos a
grupos de investigación, cuyo monto fue el de mayor nivel de recursos que
el Instituto había destinado a la investigación. El financiamiento de este pro-
grama se otorgó básicamente mediante los siguientes criterios: apoyo a gru-
pos de investigación con alta productividad académica y científica, así como
en la formación de recursos humanos, equipamiento de laboratorios para
gestionar su acreditación ante el Centro Nacional de Metrología y el Sistema
Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas (Sinalp). El
equipamiento de laboratorios formó parte de los programas de posgrado
de nueva creación en el IPN.110

Como elemento adicional a las secciones de estudios de posgrado e
investigación se autorizó la compra de equipo de cómputo, equipo para
gráficos y materiales bibliográficos y hemerográficos para apoyar las activi-

110 IPN Memoria 1994-1995, México, Instituto Politécnico Nacional (en adelante se citará como Memoria IPN
1994-95), p. 64.
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dades, y poder conectarse a la red para el uso de los servicios, además, se dio
presupuesto adicional para garantizar las suscripciones a revistas especiali-
zadas y la adquisición de materiales bibliográficos.

Aunado a esto, se estableció el programa de becas en apoyo directo
a los alumnos para posgrado. Este tenía la finalidad de consolidar la investi-
gación y el fortalecimiento de los estudios de posgrado en el Instituto con
tres objetivos específicos adicionales: el incremento a la matrícula de posgrado
en el IPN; la diversificación de la oferta de programas de posgrado con el
atractivo de que los alumnos obtuvieran una beca, y la ampliación de la
cobertura y el incidir en una mejora sustancial del nivel de eficiencia terminal
de los alumnos de posgrado.111

También como parte de las iniciati-
vas propuestas se dio un convenio de cola-
boración académica entre el IPN y el
Cinvestav-IPN, lo que originó la aceptación
de dieciocho proyectos para su realización
durante el periodo octubre 1994-septiem-
bre 1995. Los recursos provenían del apo-
yo otorgado al IPN por el Fomes. Como par-
te de las acciones de colaboración entre
ambas instituciones se consideró la posibili-
dad de apoyar el reforzamiento del posgrado
y de grupos de investigación del IPN a tra-
vés de la contratación de doctores egresados
del Cinvestav-IPN.112

Como parte de las actividades de la
DEPI estuvo la emisión anual de la convoca-
toria institucional para la presentación de
propuestas de proyectos, los que deberían
estar integrados en forma de programas de
investigación a cargo de grupos de investi-
gadores. Los programas de investigación de

posgrado serían promovidos a través de publicaciones y conferencias tanto
externos como internos, asimismo, la divulgación de las investigaciones se
haría mediante la producción editorial de la revista Investigación hoy. En este
periodo se divulgaron dieciocho proyectos de investigación registrados en
la DEPI, que tuvieron como fuentes a la ESIQIE, ESFM, CIIDIR Michoacán y
Durango, ESIT, ESIME, Cicimar y Cinvestav-IPN.113

111 “Programa de becas de posgrado”, Gaceta Politécnica, año XXXI , vol. 31, núm. 368, 30 de octubre de 1995, pp. 2-3.
112 Memoria IPN 1994-95 , p. 65.
113 Ibidem, p. 69.

Revista Investigación hoy, mayo de 1994.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca.)
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114 Informe de labores IPN 1995, p. 15.
115 Ibidem, p. 16.
116 Memoria IPN  1994-95 , p. 69; Reestructuración del programa de doctorado en ciencias administrativas de la

ESCA, acta  de la sesión del Consejo General Consultivo, 29 marzo de 1995, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

Esta labor permitió que para 1995 ingresaran al posgrado del Insti-
tuto como alumnos de nuevo ingreso 1 134 alumnos, de los cuales 582 se
ubicaron en programas de especialización, 531 en los de maestría y veintiu-
no en los de doctorado, a través de 95 programas: 24 especialidades, 53
maestrías y dieciocho doctorados.114  De manera general, el número de alum-
nos inscritos en los programas de posgrado era de 2 769 y 831 se encontra-
ban en proceso de regularización, lo que dio una matrícula total de 3 600
alumnos. Al cierre del ciclo 1994-1995 egresaron 274 alumnos y 152 obtu-
vieron grado académico.115

Para 1995 fueron pocos los programas que faltaba por revisar y que
fueron reestructurados, entre ellos estaba el programa de doctorado en cien-
cias administrativas de la ESCA, Unidad Santo Tomás. Este programa era
flexible y estaba orientado a la investigación, el cual requería del mínimo de
cursar las asignaturas. En general, se motivó a la formación de investigado-
res con el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y la colabora-
ción entre el IPN y otras instituciones educativas y el sector productivo. Sin
embargo, un análisis hecho a finales de 1994 sobre lo realizado mostró una
baja eficiencia terminal, insuficiencia en la actividad de investigación, falta
de interacción de los planteles en la institución y una inadecuada vinculación
con las organizaciones nacionales de producción de bienes y servicios. Por
tanto, se diseñó una estructura de doctorado orientada a la formación de
investigadores, la cual fue aprobada por el consejo en marzo de 1995.116

Posgrados creados en 1995

Fecha de creación Escuela Nombre del posgrado 
30 de enero de 1995 ENCB Doctorado en ciencias química bioorgánica 
29 de septiembre de 1995 Cic imar Doctorado en ciencias marinas 
29 de septiembre de 1995 ESIME 

Zacatenco Maestría en ciencias de telecomunicaciones 
23 de noviembre de 1995 ESIME 

Zacatenco 
Doctorado en ciencias con especial idad en 
ingeniería mecánica 

13 de diciembre de 1995 ESM Especialización en ginecobstetricia 
 

El programa de posgrado del doctorado en ciencias química
bioorgánica de la ENCB obtuvo resultados muy favorables a los dos años de
su creación, pues desarrolló un grupo de investigadores que soportaban
dicho programa al interactuar con los sectores público y privado, ejemplo
de ello fue la fabricación de la tinta que se usó en las elecciones de agosto de
1995. Esta tinta indeleble fue uno de los productos desarrollados por el IPN
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para resolver problemas concretos de la
sociedad, pues fue usada también para las
elecciones federales de 1997.117

Ante la reestructuración orgánica del
IPN, la Dirección de estudios de Posgrado e
Investigación pasó a depender orgánicamente
de la Dirección General a partir del 15 de
julio de 1996. Sin embargo, continuaría con
los objetivos de coordinar y supervisar los
estudios de graduados y el desarrollo de los
planes de estudios. Asimismo, se vigiló que
cumpliera con los lineamientos del reglamen-
to de estudios de graduados, para promo-
ver, dirigir, coordinar y evaluar las activida-
des de investigación científica, tecnológica y
educativa, entre otras.

Las actividades realizadas fueron la
emisión de la convocatoria de investigación
1996, así como la validación de actividades
de investigación y estudios de posgrado para

el proceso de promoción docente. Esta dirección participó en los comités
evaluadores de la COFAA y del año sabático, en la postulación del personal
docente-investigadores del IPN ante el Sistema Nacional de Investigadores
(SIN), así como en el otorgamiento de premios de investigación en el IPN,
asignación de becas de posgrado y en el apoyo para la creación de centros
de investigación.

Para el ciclo 1996-1997, el posgrado tuvo un impulso particular con el
propósito de ampliar su cobertura, con una matrícula total de 4 631 alumnos, y
para atender la formación de recursos humanos de excelencia para las activida-
des de docencia e investigación científica y tecnológica, a través de 101 progra-
mas, de los cuales 25 eran especialidades, 55 maestrías y 21 doctorados. Se les
otorgó reconocimiento académico a los 66 mejores alumnos de posgrado, di-
cho reconocimiento se realizó después de un riguroso y exhaustivo seguimiento
de la trayectoria escolar de quienes alcanzaron promedios superiores a 8.5.118

En relación con los planes y programas de posgrado que tenía el Institu-
to ya se había terminado de analizar cada uno de ellos, así que tan sólo se siguie-
ron los ordenamientos ya propuestos. Únicamente fueron creados nuevos pro-
gramas de posgrado en las escuelas y en los nuevos centros de investigación:
117 “Elaborará el Politécnico la tinta indeleble para las elecciones federales de 1997”, Gaceta Politécnica, año

XXXIII, vol. 1, núm. 384, 15 de febrero de 1997, p. 4.
118 Informe de labores IPN  1996, p. 10; Informe de labores IPN 1996 síntesis, p. 13.

El Politécnico elaboró la tinta indeleble para las elecciones
federales de 1997.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca , Gaceta Politécnica.)
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Posgrados creados en 1996

119 Informe de labores IPN 1997, pp. 6-7.
120 Ibidem, pp. 8-10.

Fecha de creación Escuela Nombre del posgrado 
31 de enero de 1996 ENMH Maestría en ciencias especial idad en salud 

ocupacional, seguridad e higiene 
30 de abri l de 1996 Pibiom Maestría y doctorado en ciencias de biomedicina 

molecular 
18 de jul io de 1996 CIC Maestría y doctorado en ciencias de la computación 
30 de agosto de 1996 ESIME 

Zacatenco Especialización en telecomunicaciones  
 

En el periodo académico 1997-1998, el posgrado tenía la propuesta
de formar recursos humanos de excelencia a través de 106 programas, de
los cuales 26 eran de especialización, 59 maestrías y 21 doctorados. Esto
significaba que el Politécnico ocupaba el tercer lugar en el país entre las ins-
tituciones que contaban con un mayor número de programas de posgrado.
Para este ciclo académico, el Politécnico registró un incremento en su matrí-
cula de 109 por ciento, al atender a 5 174 alumnos. Esto reflejó el interés por
formar profesionistas de calidad y excelencia que incidiera en el desarrollo
social y productivo del país, y también en el cumplimiento anticipado de la
meta señalada en el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) y en el Pro-
grama de Desarrollo Educativo (PDE), que era el de duplicar el número de
estudiantes de posgrado para el año 2000. 119

Además, el Politécnico fue la primera institución educativa de Méxi-
co que por segunda ocasión logró un reconocimiento internacional, ya que
la carrera de ingeniería industrial que ofrecía UPIICSA recibió dicha distin-
ción. También la comunidad estudiantil obtuvo importantes reconocimien-
tos por su alto nivel de formación, entre los que se destacó la Asociación
Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (AMIME), que distinguió a
31 politécnicos que recibieron el reconocimiento a la excelencia académica
ingeniero Joaquín Carrión Solana; el estudiante de la ESIA Tecamachalco, Jor-
ge Ocampo Salazar obtuvo el primer lugar en el XIII Premio Nacional de
Composición Arquitectónica Alberto Pani 1997, con un proyecto de Inter-
vención Urbana en el Zócalo de la Ciudad de México y el estudiante de la
maestría en ciencias de las telecomunicaciones con especialidad en redes de
datos de la ESIME Zacatenco; Jesús Manuel Luján Ramírez ganó el concurso
convocado por la empresa Motorola, por el trabajo sobre un módulo de
adquisición de datos para edificios inteligentes.120

En marzo de 1997 se acordó que se transfiriera el programa de maes-
tría en ciencias con especialidad en administración, planeación y economía
de los hidrocarburos, y la maestría en ciencias con especialidad en geología,
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que se impartían en la ESIA Zacatenco, a la Unidad Ticomán. El propósito que
se persiguió fue fortalecer académicamente y en la vinculación, la licenciatu-
ra y el posgrado para aprovechar de manera más racional al personal docen-
te para el desarrollo de programas y proyectos de investigación. Con esto se
logró formar recursos humanos orientados al desarrollo de actividades con
la continuidad entre la licenciatura y el posgrado, con congruencia y especia-
lización mediante la generación de grupos de investigación. Se recibió apo-
yo económico y se establecieron convenios con Pemex, IMP, y el Colegio
Mexicano de Ingenieros Petroleros, además se comisionó a profesionistas
de tiempo completo de alto nivel para reforzar la docencia y la investigación.121

Estos traslados provocaron que en julio de 1997 se creara la sección de
estudios de posgrado e investigación de la ESIA Ticomán. Esta decisión
fue condicionada a la transferencia de los posgrados mencionados
anteriormente. 122

Posgrados creados en 1997

121 Acuerdo por el que se transfiere el programa de maestría en ciencias con especialidad en administración,
planeación y economía de los hidrocarburos de la ESIA Zacatenco a la ESIA  Ticomán, acta del Consejo
General Consultivo, 20 de marzo de 1997, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

122 Informe sobre la creación de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la ESIA Ticomán, acta
del Consejo General Consultivo, 23 de julio de 1997, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

123 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 26 de febrero de 1999, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

Fecha de creación Escuela Nombre del posgrado 
30 de mayo de 1997 ENCB Maestría y doctorado en ciencias químico 

biológicas  
30 de mayo de 1997 ESIME Culhuacán Maestría en ciencias de ingeniería en 

microelectrónica 
27 de junio de 1997 ESIA  Tecamachalco Especialización en residencia de obras de 

restauración de monumentos  
29 de agosto de 1997 ESIT Maestría y doctorado en ciencias en 

ingeniería textil  
 

Durante 1998 se crearon catorce posgrados, entre los que se destacó
la maestría y doctorado en tecnología avanzada, la maestría en ingeniería de
sistemas y el doctorado en matemáticas.123  Se hizo una estructuración aca-
démica en la sección de estudios de posgrado e investigación de la ESE, que
actualizó y modernizó sus programas como, fue la maestría en ciencias con
especialidad en comercio internacional, y la maestría en ciencias con espe-
cialidad en economía industrial. Estos dos programas habían funcionado de
manera independiente, pero en realidad lo habían hecho como dos especia-
lidades de un mismo programa, ya que los estudiantes integraban sus pro-
gramas de estudio con materias básicas obligatorias de un tronco común.
Esto provocó que se hiciera una reestructuración de los dos programas. Por
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otra parte, también se creó la maestría en ciencias económicas. Debido al cada
vez más fuerte influjo del acelerado proceso de globalización económica, y de
la dinámica de las relaciones económicas internacionales, se hizo necesario
realizar un análisis de la temática del desarrollo económico. Con base en este
análisis, se adecuaron a la realidad vigente los programas de estudio de la
maestría en ciencias con especialidad en desarrollo económico, lo que provo-
có convertir la especialidad en economía industrial en una línea de investiga-
ción. Sin duda, con esta reestructuración se modernizaron los aspectos del
servicio educativo que ofrecía la sección de posgrado de la ESE.124

Posgrados creados en 1998

124 Autorización del programa de maestría en ciencias económicas en la ESE, acta del Consejo General
Consultivo, 26 de febrero de 1998, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

125 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 30 de abril de 1998, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

Fecha de creación Escuela Nombre del  posgrado 
26 de febrero de 1998 ESE Maestría en ciencias económicas 
25 de junio de 1998 CICATA Maestría y doctorado en tecnología 

avanzada 
31 de jul io de 1998 ESFM Doctorado en matemáticas 
28 de agosto de 1998 ESCA Tepepan Especialización en finanzas y 

especial ización en impuestos 
30 de septiembre de 1998 ESIME Zacatenco Especialización en instrumentación y 

control  
30 de octubre de 1998 ESIME Zacatenco Maestría en ciencias con espec ialidad en 

ingenier ía de sistemas 
 

También fueron creados programas de especialización en el
Centro de Investigación en Computación (CIC) sobre: inteligencia ar-
tificial; sistemas de infor mación y bases de datos; programación de
sistemas y tecnología de software; procesamiento de imágenes; reconocimien-
to de patrones y graficación; computación distribuida y paralela; sistemas de
control en tiempo real; y ciencias de la computación.125

El IPN como organismo desconcentrado de la SEP aportó de manera
sistemática propuestas de solución a los problemas nacionales. En el trans-
curso de esta administración se trabajó de forma permanente en tres líneas
de acción orientadas a:

a) Aumentar la productividad de los investigadores, mejorar la calidad
de sus resultados y la formación de recursos humanos de alto nivel
académico.

b) Ampliar la cobertura y la descentralización de la investigación me-
diante el incremento de los centros, de los proyectos, de la planta de
investigadores y del número de alumnos participantes.
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c) Incrementar los recursos institucionales dedicados a esta fun-
c ión ,  d ivers i f i cadas  en  l a s  fuentes  ex te rnas  de
financiamiento.126

Para el ciclo académico 1998-1999, el posgrado brindó la
posibilidad de formar profesionales e investigadores de alto nivel, muestra
de ello fue que egresaron 1 192 y se graduaron 517, 426 obtuvieron el
grado de maestro en ciencias, 32 de doctor y 59 de especialidades.127

Además, se dispuso como gasto federal en ciencia y tecnología para ese
año de 22 516 200 000 pesos, cifra superior en 6.9 por ciento en términos
reales de 1999. Estos recursos se aplicaron principalmente en los sectores
educativo, energético y agropecuario, que junto con las entidades con las
cuales estaban coordinadas, ejercieron en ese año 91.4 por ciento del gasto
total. El Conacyt era la entidad con el mayor presupuesto para ciencia y
tecnología en el sector educativo. En el 2000 los recursos del Conacyt
representaron 27.4 por ciento del presupuesto total de ciencia y tecnología
en el sector educación. En este mismo sentido, continuaban en orden de
importancia, el sistema SEP-Conacyt con 24.0 por ciento, la UNAM con 23.8
por ciento,  la UAM 4.8 por ciento y el IPN con 2.7 por ciento,
principalmente.128

Además, mediante las acciones de cooperación científica y tec-
nológica internacional, el Conacyt amplió la participación de la comu-
nidad académica nacional con sus pares en el extranjero. Estas activi-
dades se llevaron a cabo por medio de diversos tipos de acuerdos in-
ternacionales, como los acuerdos bilaterales. Por medio de éstos se
negociaron con otros países los mecanismos para apoyar proyectos
conjuntos en materia científica y tecnológica. Asimismo, los acuerdos
multilaterales posibilitaron la coordinación de los organismos interna-
cionales en cuanto al diseño, formulación y programación de activida-
des y proyectos relacionados con la ciencia y la tecnología. Estos acuer-
dos permitieron que en 1999 se autorizaran 323 apoyos de coopera-
ción internacional, y la movilidad de 1 322 investigadores nacionales y
extranjeros.129

126 Informe de labores SEP 99-2000 , p. 234.
127 Informe de actividades IPN  1999 síntesis, p. 6.
128 Informe de labores SEP 99-2000 , p. 314.
129 Ibidem, pp. 323-324.
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Posgrados creados en 1999 y 2000

Fecha de creación Escuela Nombre del posgrado 
29 de enero de 1999 ESM Especialización en dermatología 
29 de enero de 1999 ESIME Zacatenco, ESIME 

Culhuacán, ESIME 
Ticomán y Citedi 

Doctorado en comunicaciones y 
electrónica 

31 de mayo de 1999 Ceprobi Maestría en ciencias en desarrollo de 
productos bióticos 

29 de jul io de 1999 ESM Doctorado en investigación en 
medicina 

28 de octubre de 1999 ESM Especialización en medicina 
farmacéutica 

31 de agosto de 2000 CIIEMAD y CIIDIR 
Oaxaca 

Doctorado en medio ambiente y 
desarrol lo 

31 de agosto de 2000 CICATA Maestría y doctorado en ciencias con 
especialidad en matemática educativa 

31 de agosto de 2000 ESM Maestría en ciencias con especialidad 
en investigación clínica 

29 de septiembre de 2000 EST Maestría en ciencias con especialidad 
en alta dirección de empresas 
turísticas 

29 de septiembre de 2000 CBG Maestría en ciencias con especialidad 
en biotecnología genómica 

29 de septiembre de 2000 CBG Especialización en biotecnología 
genómica 

 

Comportamiento de la matrícula de posgrado

 Matrícula 
 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 

Población inscrita 1 982 2 769 3 562 5 174 5 307  
Proceso de 
regularización 496 831 1069   

 

Egreso 274 511 535    
 

Participación en el padrón de excelencia del Conacyt

A partir de 1991 el Conacyt convocó a todas las instituciones educativas,
públicas y privadas, a presentar sus programas de posgrado para integrar el
padrón de programas de posgrado de excelencia, en el cual quedarían in-
cluidos aquellos programas de posgrado que, en términos de los criterios
de evaluación del propio consejo, reunieran las condiciones para ser consi-
derados de excelencia académica y además para orientar los recursos con
los que contaban para el fortalecimiento del nivel a través de becas y apoyos
excepcionales. En 1992, las secciones de posgrado del IPN se reunieron para
presentar nuevamente programas para su calificación y reconocimiento, y el
Consejo Académico de Estudios de ese nivel se vio en la necesidad de eva-
luarlos y establecer estrategias para conseguir la calidad requerida para ob-
tener un mayor reconocimiento, pues era preocupante que sólo cinco plan-



432

Setenta años de historia del IPN

teles del Instituto hubieran conseguido en ese año programas reconocidos.
En contra parte el Cinvestav-IPN era la única institución cuyos programas de
posgrado estaban en su totalidad dentro del padrón de excelencia del Conacyt.

Con las evaluaciones realizadas por el Conacyt en 1991 y 1992 sobre los
programas de maestría y doctorado que tenía el IPN se confirmó la necesidad de
apoyar a los posgrados y mantenerlos con una tendencia positiva hacia los más
altos niveles de calidad y así mejorar la presencia del Instituto en el padrón, a
través del fortalecimiento de la planta de investigadores y la infraestructura res-
pectiva. Sin embargo, había que considerar que los recursos eran pocos y era
necesario unir esfuerzos, por lo que se realizó un programa de cooperación con
el Cinvestav-IPN que permitió avanzar con mayor rapidez en ese sentido.

Posgrados en el padrón de excelencia 1991-1992130

130 Memoria IPN 1991-92 , p. 83.

Escuela Grado Programa 
ESFM MC-DC Física 
 MC Materiales 
 MC Ingeniería nuclear 
ESIA Zacatenco MC Especialidad en hidrául ica 
 MC Especialidad en planificación 
ESIME Zacatenco MC Ingeniería mecánica 
 D-M Ingeniería eléctrica 
 M Ingeniería electrónica 
 M Ingeniería de sistemas 
ESIQIE MC Especialidad en ingeniería química y petroquímica 
 M Ingeniería metalúrgica 
 M Metalurgia extractiva 
ENCB D-M Microbiología 
 D-M Inmunología 
 D-M Fisiología y biofísica 
 D-M Bioquímica 
 MC Alimentos 
Cicimar MC Marinas 
 MC Pesqueras 
Citedi MC Sistemas digitales 
Pestyc MC Metodología de la ciencia 
 

A principios de 1993 y con un lapso de un año, el índice de progra-
mas reconocidos mejoró, lo que permitió tener el mayor número de beca-
rios en la historia del Politécnico. Esto redundó en una mayor productivi-
dad y fortalecimiento. El incremento en la formación de recursos humanos
fue en beneficio del desarrollo del país. Al convocar el Conacyt en ese año
para actualizar el padrón, el IPN ya ofrecía 94 programas de posgrado, de los
cuales 34 estaban en dicho padrón en las áreas de ingeniería y ciencias físico
matemáticas con siete maestrías y tres doctorados; trece maestrías y nueve
doctorados pertenecían al área de las ciencias médico biológicas y una maes-



433

Análisis del periodo 1989-2000

tría del área de ciencias sociales. Esto significó que el Instituto ocupara el
segundo lugar, seguido por el Cinvestav-IPN, con 30 programas. La evalua-
ción de los elementos permitió reconocer si los programa estaban en proce-
so de consolidación o fortalecidos totalmente, ya que era indispensable con-
tar con recursos humanos de calidad e infraestructura adecuada y así desa-
rrollar investigaciones sólidas, con el compromiso que asumió la Institución
en los diferentes niveles de responsabilidad de los planteles.131

Pertenecer al padrón de excelencia del Conacyt significó el reconoci-
miento nacional e internacional, de los programas de posgrado para que
estudiantes extranjeros a través de convenios pudieran ser acreditados por
el Politécnico esto además significaba contar con apoyo económico para
fortalecer la infraestructura y becas para los alumnos de los programas ins-
critos en dicho padrón.132 La participación del IPN en el mencionado pa-
drón entre 1991-1993 se puede observar en el cuadro siguiente:

Incidencia del IPN en el padrón de excelencia del Conacyt 1991-1993

131 Informe de la evaluación realizada por el Conacyt a los posgrados del IPN, acta de la sesión del Consejo
General Consultivo, 24 de marzo de 1993, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

132 Informe de labores IPN 1993, pp. 27-28; Informe de la incidencia del IPN en el padrón de posgrados de excelencia
1993 del Conacyt, acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 14 de diciembre de 1993, AHC-IPN,
Documental, 1.2.0.15.17.

Grado 1991 1992 1993 
Doctorado en ciencias 6 10 12  
Maestría en ciencias 23 24 21  
Total 29 34 33  
 

Entre los criterios establecidos por el Conacyt para el reconocimiento
de los programas se consideraban los siguientes:

a) Grado académico de los docentes (preferentemente doctorado).
b) La proporción de profesores de tiempo completo y su permanencia

en el SNI.
c) Producción científica, publicaciones efectuadas en colaboración con

el alumno investigador.
d) Número de alumnos por programa además de requisitos de ingreso,

permanencia y egreso.
e) La productividad calculada a través de su planta escolar y de profesores.
f) Existencia de líneas y proyectos de investigación.
g) Características generales del posgrado.
h) La vinculación con el sector productivo.
i) La infraestructura con que se contaba.
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En 1994 se impulsó y fortaleció la investigación a través de 665 pro-
yectos que fueron apoyados por el IPN y 14 por el Conacyt; se logró concluir
29 de ellos. Asimismo, en ese año se registraron 154 investigadores en el
SNI.133 Para la convocatoria abril 1995-marzo 1996 se aceptaron 746 pro-
yectos integrados en 195 programas de investigación y 683 recibieron recur-
sos económicos para su realización. El origen de los recursos recibidos se
clasificó según las fuentes, externas e internas, en cuanto a los recursos exter-
nos que recibió el Instituto, todos correspondieron al Conacyt.

En forma adicional se realizó una promoción intensa de la convoca-
toria 1995 emitida por el Conacyt para la presentación de proyectos de in-
vestigación entre sus escuelas, centros y unidades, para lo cual se postularon
75 proyectos. Esto representó el mayor número de propuestas realizadas
por el IPN en una convocatoria anual de Conacyt. Igualmente, se realizó la
presentación institucional y aceptación de candidatos para integrar el Co-
mité de Evaluación para el Padrón de Programas de Posgrado de Exce-
lencia y en el de Becas. Se trabajó en la repatriación y retención de investi-
gadores y en la revisión de revistas científicas, con lo cual se aseguró la
presencia institucional en estos mecanismos de evaluación.134

En 1997 se hizo un reconocimiento al personal académico, lo que
permitió entregar estímulos académicos y distinciones a 193 investigadores
adscritos al SNI,135  y para 1998 se llevó a cabo el programa institucional de
contratación de personal académico de excelencia, el cual permitió la incor-
poración al Politécnico de 23 investigadores, de los cuales cinco ya estaban
adscritos al SNI. Desde el inicio de dicho programa ya se habían contratado
a un total de 201 investigadores. Adicionalmente, con el apoyo del progra-
ma de repatriaciones del Conacyt, se hizo un esfuerzo importante para el
reclutamiento de investigadores nacionales que realizaban investigaciones
académicas en el extranjero, por lo que fue posible incorporar en ese año a
doce investigadores.136

En 1998 se logró el reconocimiento al esfuerzo institucional para
elevar el nivel académico y la calidad de sus posgrados. Este fue el caso del
Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital (Citedi), que
después de la reestructuración de los programa de posgrado, iniciado en
1995, bajo la revisión de la DEPI, logró que el programa de maestría en cien-
cias con especialidad en sistemas digitales ingresaran al Padrón de Excelen-
cia del Conacyt. Esto significó que se cosecharan los frutos de los esfuerzos
representados por los programas estratégicos de becas de posgrado, la con-

133 Informe de labores SEP 1993-94 , p. 48.
134 Memoria IPN 1994-95 , pp. 63-64.
135 Informe de actividades IPN  1998 síntesis, p. 16.
136 Informe de actividades IPN 1998, p. 45.
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tratación de recursos humanos de excelencia, así como el suministro de tiem-
po en la infraestructura docente. Asimismo, se dio a conocer el ingreso a ese
padrón de la maestría en microelectrónica, impartida en la ESIME

Culhuacán.137

De manera general, en 1998 por su alta calidad académica, ya se ha-
bían incorporado 72 posgrados al Padrón de Excelencia del Conacyt, in-
cluidos los del Cinvestav-IPN, lo que representó el quince por ciento del total
de programas registrados en todo el país. Es así que el número de miem-
bros del Instituto en el SNI, era como sigue:

Investigadores del Instituto miembros del SNI138

137 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 25 de junio de 1998, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
138 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 28 de octubre de 1999, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

Año Número de investigadores 
1994 149 
1995 162 
1996 172 
1997 217 
1998 253 
1999 287 
 

Fuentes externas de financiamiento

El apoyo de fuentes externas de financiamiento para el desarrollo de las
actividades de investigación ha sido una de las estrategias que se han intensi-
ficado tanto por la necesidad de contar con recursos complementarios e
indispensables, como por la finalidad de buscar que los resultados de los
proyectos de investigación tuvieran un receptor y una aplicación final en la
sociedad. Es así que para 1990 el IPN destinó un presupuesto de 958 100 000
pesos para el fortalecimiento de la operación de los programas de posgrado.
Esto se debió a que las evaluaciones nacionales realizadas por el Conacyt,
los ubicaron entre los mejores programas de posgrado que se ofrecían en
todo el país, ya que tenían un gran potencial para áreas estratégicas de desa-
rrollo del método de evaluación integral que se aplicó en todos los progra-
mas vigentes.

Todo este trabajo significó un indicador de calidad de los progra-
mas de posgrado, ya que al ser evaluados por el Conacyt y el Consejo del
Sistema Nacional de Educación Tecnológica (Cosnet) permitió que se obtu-
vieran apoyos presupuestales para su fortalecimiento. Esto se materializó
con el apoyo a catorce programas en 1988, de quince programas en 1989 y
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diecisiete en 1990, así como con la asignación presupuestal del Conacyt por
99 600 000 pesos para apoyar la organización y asistencia a actividades aca-
démicas de 89 profesores. Por su parte, el Cosnet aportó un presupuesto de
183 400 000 pesos para apoyar a 52 profesores para la organización o asis-
tencia a encuentros académicos nacionales e internacionales para el fortale-
cimiento de la infraestructura física y humana en las actividades y así usarlas
como herramientas indispensables para la vinculación del Instituto con el
sector productivo.139

Entre los programas que resultaron con una gran calidad y solidez
estaban los siguientes: la ESIME: ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica;
Cicimar: ciencias marinas y ciencias pesqueras; ENCB: inmunología, micro-
biología, fisiología, biofísica y alimentos; ESFM: física; ESIQIE: ingeniería quí-
mica e ingeniería metalúrgica, y el Cenac: ciencias de la computación.140

Durante 1991, el apoyo de fuentes externas de financiamiento signi-
ficó 38.70 por ciento del total del presupuesto ejercido por la Secretaría
Académica a través de la Dirección de Estudios de Posgrado e Investiga-
ción para el desarrollo de proyectos de investigación. El restante 61.30 por
ciento del mismo fue otorgado para tal fin por el propio Instituto. Esto
significaba un incremento de 75 por ciento con respecto al ejercido durante
1990 por cada rama del conocimiento, la distribución del presupuesto glo-
bal fue la siguiente: ingeniería y ciencias físico matemáticas 48.4 por ciento,
ciencias médico biológicas 20.6 por ciento, ciencias sociales y administrati-
vas 0.7 por ciento y ciencias interdisciplinarias 30.3 por ciento. Además se
reportó que habían 478 proyectos con un avance global entre 50 y 100 por
ciento, en los siguientes rubros: resultados técnicos, formación de recursos
humanos y difusión de la investigación.141

Para facilitar el acceso y la permanencia de los alumnos en los estu-
dios de posgrado, el Cosnet otorgó 43 apoyos económicos para el Instituto
en áreas académicas de la ingeniería y la tecnología; agropecuaria y del mar;
ciencias exactas y naturales; educación, y ciencias sociales y administrativas.
Esto dio como resultado que se apoyaran 94 proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico. El Instituto mejoró la calidad de la enseñanza, actua-
lizó y modificó los planes y programas de estudio de posgrado, incorporó a
éstos mayor contenido práctico e incrementó las especialidades en las áreas
de ingeniería y ciencias interdisciplinarias. En cuanto al programa perma-
nente para la revisión, actualización y evaluación de los programas de
posgrado, se revisaron 106 programas de estudio de especialización, maes-

139 Informe de labores  IPN  1990, p. 8.
140 Ibidem, p. 7.
141 Memoria IPN 1991-92 , p. 79.
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tría y doctorado, de los cuales se actualizaron 100, se reestructuraron cinco
y se canceló una maestría. Con esto se logró que el IPN ofreciera 26 especia-
lidades, 64 maestrías y 16 doctorados.142  Además, el Instituto recompensó
el trabajo de sus mejores estudiantes de posgrado mediante estímulos eco-
nómicos como el que otorgó a 73 alumnos del posgrado por la cantidad de
1 000 000 de pesos. También en el campo de los concursos académicos
celebrados en 1990 el Instituto entregó estímulos en 1991 por 220 000 000
de pesos a los mejores trabajos en investigación, tesis de posgrado, prototi-
pos y desarrollo de software.143

En 1991 el Programa Institucional de Desarrollo 1989-1994 contempló estimu-
lar a los alumnos y docentes más destacados por su participación en actividades
académicas. En el posgrado se otorgaron estímulos económicos para alumnos
de la ESIQIE y la ENCB, y en la categoría abierta para la UPIICSA y la ESIQIE. El
premio a la tesis de posgrado de 1990 fue otorgado a la ESIA , la ESIQIE y la ENCB,
quien obtuvo tres premios, y se declaró un empate entre la UPIICSA y la ESCA. En
cuanto al premio a la investigación en el IPN durante 1990, fue concedido por
primera ocasión en cada una de las diez áreas sobre computación, industria,
medio ambiente y recursos naturales, además se otorgó estímulo económico al
autor o autores del trabajo y a la dirección del plantel respectivo.144

La labor de apoyo para el fomento a la investigación científica y tec-
nológica, a través del apoyo financiero a proyectos de investigación en áreas
prioritarias para el país, siguió por parte del Cosnet, con lo que se logró que
para 1992 fueran respaldados 111 proyectos de investigación y desarrollo
tecnológico, los cuales estaban vinculados con diversas entidades, tanto del
sector público como del privado.145 Entre las medidas establecidas por el
Conacyt estuvieron los convenios para repatriar a científicos mexicanos ra-
dicados en el extranjero, así como la operación de procedimientos para con-
tratar en forma expedita al personal de alto nivel.146

En 1993 el financiamiento para los proyectos de investigación man-
tuvo una razonable integración con agencias nacionales e internacionales y
se soportó con 65 por ciento de presupuesto interno y 35 por ciento exter-
no. Es así que el presupuesto con el que se operó fue de 8 438 000 nuevos
pesos, proveniente principalmente de la institución y de financiamientos ex-
ternos. En el caso de fuentes externas, los recursos económicos que hicieron

142 Informe de labores SEP 1991-92, pp. 55-56.
143 Informe de labores IPN  1991, pp. 12-13.
144 Informe sobre los concursos organizados por las direcciones de Estudio de Posgrado e Investigación,

Estudios Profesionales, Académica y de Educación Media Superior del área, acta de la sesión del Consejo
General Consultivo, 31 de enero de 1991, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

145 Informe de labores SEP 1992-93, p. 57.
146 Informe de labores IPN  1992, pp. 32-33.
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posible el funcionamiento del posgrado provenían de cuatro fuentes princi-
pales: el propio Instituto, el Conacyt, el Cosnet, y por apoyos de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), IMP y Pemex.147

Por lo que se refiere a la parte presupuestal obtenida para ese año, se
contó con 22 209 800 nuevos pesos entre recursos directos y apoyos nacio-
nales e internacionales. Sin embargo, en esta suma no se contemplaban sala-
rios, apoyos especiales para equipamiento, becas, apoyos del programa PIFI.
Esto significó que se buscara mejorar el uso de los recursos humanos y fi-
nancieros, orientados al incremento de su productividad y calidad, y sus
actividades se conformaron en torno a programas integrales a cargo de gru-
pos de investigadores.

Sin embargo, aun con el incremento en los recursos de 18 400 000
nuevos pesos para el nivel de posgrado, obtenido tanto por medio de la
institución como por medios externos, hubo opciones de financiamiento a
los que no se pudo acceder, como para asistir a encuentros académicos y la
reincorporación de investigadores de alto nivel, a través de repatriaciones o
de invitaciones a profesores.

Especializaciones de ingeniería y ciencias físico matemáticas, 1990-2000148

147 Memoria IPN 1993-94 , p. 57.
148 Catálogo de estudios de posgrado 1990, México, Instituto Politécnico Nacional, Dirección de Estudios de

Posgrado e Investigación, junio de 1990; Catálogo de estudios de posgrado 1991, México, Instituto Politécnico
Nacional, Dirección de Estudios de Posgrado e Investigación, diciembre de 1991; Catálogo de estudios de
posgrado 1993-1994 , México, Instituto Politécnico Nacional, Dirección de Estudios de Posgrado e Investiga-
ción, 1994; Catálogo de estudios de posgrado 1996-1997, México, Instituto Politécnico Nacional, Dirección de
Estudios de Posgrado e Investigación, 1996; actas de las sesiones del Consejo General Consultivo, AHC-IPN,
Documental, 1.2.0.15.17.

149 Ibidem.

Especializaciones de ciencias médico biológicas, 1990-2000149

                               Nombre                Escuela

ESIME ESIT ESIA

Telecomunicaciones
Ingeniería térmica opción turbomaquinaria
Ingeniería térmica opción generadores de vapor
Ingeniería térmica opción equipo auxiliar
Instrumentación y control
Confección
Residencia de obras de restauración de monumentos

                               Nombre                         Escuela
ENCB ESM ENMH

Parasitología
Citología exfoliativa
Toxicología
Ingeniería de productos biológicos
Inmunoparasitología
Farmacia
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Especializaciones de ciencias sociales y administrativas, 1990-2000150

150 Ibidem.
151 Ibidem.
152 Ibidem.

Centros de investigación, 1990-2000151

Posgrados de ingeniería y ciencias físico matemáticas, 1990-2000152

                               Nombre                         Escuela
ENCB ESM ENMH

Inmunología
Alimentos
Hematología
Medicina del deporte
Dermatología
Medicina farmacéutica
Medicina forense
Urgencias medico quirúrgicas
Ginecobstetricia
Terapéutica homeopática
Acupuntura humana

Nombre Escuela

ESCA

Finanzas
Impuestos

               Nombre           Centros
Citedi CBG

Sistemas digitales
Biotecnología genómica   

           Carreras                                      Escuela
Grado ESIME ESIA ESIT ESIQIE Cenac ESFM

Ingeniería mecánica DC/MC
Ingeniería eléctrica MC/DC
Ingeniería electrónica MC
Ingeniería mecánica
opción diseño MC
Ingeniería en
telecomunicaciones MC
Ingeniería mecánica
opción energética MC
Ingeniería de sistemas
opción sistemas administrativos MC
Ingeniería de sistemas opción
investigación de operaciones MC
Ingeniería de sistemas
opción producción MC
Ingeniería en microelectrónica MC
Comunicaciones y electrónica DC
Estructuras MC
Hidráulica general MC
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Posgrados de ciencias médico biológicas, 1990-2000153

153 Ibidem.

                    Carreras                                      Escuela
Grado ESIME ESIA ESIT ESIQIE Cenac ESFM

Hidráulica opción
ingeniería portuaria MC
Planificación MC
Ingeniería ambiental
opción agua MC
Ingeniería ambiental
opción aire MC
Ingeniería ambiental
opción suelo MC
Arquitectura MC
Geología minera MC
Geología petrolera MC
Mecánica de suelos MC
Administración, planeación
y economía de los
hidrocarburos MC
Ingeniería textil DC/MC
Metalúrgica y materiales DC
Ingeniería química MC
Ingeniería metalúrgica MC
Computación MC
Ciencias de los materiales MC
Física MC/DC
Ingeniería nuclear MC
Matemáticas MC/DC

                      Carreras              Escuela

Grado ENCB ESM ENMH

Biología MC/DC
Biofísica MC/DC
Fisiología MC/ DC
Biología clínica MC/ DC
Bioquímica MC/DC
Ecología MC/DC
Parasitología MC
Citopatología MC
Química biorgánica MC/DC
Inmunología MC/DC
Microbiología MC/DC
Alimentos MC/DC
Toxicología MC
Ingeniería de productos biológicos MC
Inmunoparasitología MC/DC
Farmacia MC
Farmacología MC
Morfología MC
Investigación en medicina DC
Investigación clínica MC
Salud ocupacional, seguridad e higiene MC
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154 Ibidem.
155 Ibidem.

Posgrados de ciencias sociales y administrativas, 1990-2000154

Posgrados de estudios en centros de investigación, 1990-2000155

Escuela, centro o unidad (ECU)

MC maestría en ciencias
DC doctorado en ciencias
D doctorado
MA maestría en administración

Carreras Escuela

Grado ESCA ESE EST UPIICSA PESTyC

Administración de negocios MC
Administración y desarrollo
de la educación MC
Administración pública MC
Ciencias administrativas DC
Ciencias económicas DC/MC
Alta dirección de empresas
turísticas MC
Administración M
Informática MC
Ingeniería industrial MC
Metodología de la ciencia MC

Escuela, centro o unidad (ECU)

        Carrera        Grado   Cicimar   CIC Cintec Citedi   CIIEMAD-CIIDIR Oaxaca   Pibiom   CICATA Ceprobi    CBG

Ciencias marinas DC
Manejo de
recursos marinos MC
Computación DC/MC
Ingeniería de
cómputo con
especialidad en
sistemas digitales MC
Sistemas digitales MC
Comunicaciones
y electrónica DC
Medio ambiente y
desarrollo integrado DC
Biomedicina
molecular DC/MC
Tecnología
avanzada DC/MC
Matemática
educativa DC/MC
Desarrollo de
productos bióticos MC
Biotecnología
genómica MC
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Investigación y desarrollo científico y tecnológico del IPN, 1989-2000

La función de investigación y desarrollo tecnológico jugó un papel prepon-
derante dentro de los propósitos planteados durante este periodo de análi-
sis; de esta manera se incrementaron no sólo la cantidad sino la calidad de
las investigaciones que se realizaron en el Instituto. Asimismo, y en virtud de
los trámites ante las autoridades del sector, se lograron apoyos económicos
sustanciales que, aunados con el aumento en la calidad de los trabajos, per-
mitió obtener recursos adicionales que fortalecieron las actividades de in-
vestigación.

Con esto se logró un mayor número de proyectos terminados, los
cuales mediante el fomento adecuado posibilitaron el establecimiento de
mayores vínculos de colaboración con otros centros educativos y de inves-
tigación. De los objetivos planteados dentro de los propósitos institucionales,
se destacaron dos acciones cuyo impacto se reflejó en la calidad de los resul-
tados obtenidos: la primera de ellas fue el incremento de la participación de
docentes y alumnos en proyectos de investigación y la otra impulsar la for-
mación de recursos humanos de alto nivel. Para ello fue necesario realizar
dos acciones importantes: por un lado, se adecuaron los contenidos temáti-
cos del Programa Institucional de Investigación y Desarrollo Tecnológico,
el cual orientó sus acciones al cumplimiento de los propósitos establecidos
en las áreas de prioridad nacional; y por el otro, se instrumentó el Sistema
Institucional de Programación, Seguimiento y Evaluación de la investiga-
ción, el cual permitió actualizar los datos estadísticos de información, ade-
cuar el sistema de control y ejercicio del presupuesto y crear el sistema de
contabilidad general para registrar y controlar las operaciones financieras
de los proyectos.156

Todas estas adecuaciones tuvieron el objeto de incrementar, fomen-
tar y fortalecer las investigaciones con la implantación de conocimientos
científicos y tecnológicos para dar alternativas de solución a los problemas
prioritarios. También se llevó a cabo una depuración y reagrupamiento de
los proyectos de investigación que permitió concretar los esfuerzos de los
investigadores y hacer un uso más eficiente de los recursos. De forma para-
lela se realizó un esfuerzo adicional para fortalecer los proyectos que esta-
ban en marcha y diversificar los de nueva creación hacia desarrollos científi-
cos y tecnológicos de punta. Entonces la investigación estuvo acorde con las
áreas referidas a la industria, computación, energéticos, alimentos, recursos
materiales y salud.

156 Informe trienal IPN 1988-91 , p. 47.
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El fortalecimiento se expresó en la depuración y reagrupamiento de
los proyectos de investigación. Para concretar los esfuerzos del investigador
se usaron en forma óptima los recursos, en apoyo a las áreas de prioridad
nacional: industria, computación, energéticos, alimentos, recursos materia-
les, medio ambiente y salud. Para que la investigación operara con producti-
vidad, se requirió de una sólida preparación de los docentes-investigadores
que participaban en ella. En tal virtud, se crearon mecanismos que permitie-
ron a los profesores-investigadores que distribuyeran su tiempo entre la do-
cencia y la investigación y lograr así el incremento en el número de proyec-
tos y la asignación presupuestal. En 1989 se desarrollaron un total de 841
proyectos, de los cuales 619 proyectos se realizaron con recursos
presupuestales del Instituto, es decir, 3 066 000 000 de pesos, y 39 proyectos
obtuvieron apoyo financiero externo del Cosnet a través de acuerdos de
colaboración con instituciones nacionales e internacionales, como fueron
el Cinvestav-IPN, la Sedue, el Centro de Investigaciones Pesqueras de Cuba, el
laboratorio de pesquería de Lowstoft de Inglaterra y la Universidad de
Wisconsin, Milwaukee, de Estados Unidos.157

Para 1990 el IPN asignó un presupuesto que se elevó a 11 325 600 000
pesos al término del ejercicio; también se gestionaron recursos económicos
externos por un monto de 3 000 000 de pesos para 766 proyectos de inves-
tigación en las cuatro ramas del conocimiento que atendía el Instituto.158 La
tendencia del presupuesto fue a la alza y para 1991 uno de los propósitos
principales fue ampliar el monto de los recursos económicos para la investi-
gación proveniente en primer lugar del presupuesto directo del Instituto y
en consecuencia de las fuentes externas que permitieran complementar el
apoyo institucional a esta función sustantiva.

Esto significó que el financiamiento interno, comprendido por
11 000 000 000 de pesos, apoyaba a 637 proyectos, lo que significó un incre-
mento superior a 80 por ciento con respecto a 1990. A su vez, el
financiamiento de fuentes externas provino del Conacyt y el Cosnet.159  En
ese año además se clasificó el apoyo presupuestal a la investigación aplicada
con 13 083 900 000 pesos, en el cual se incluían los apoyos externos prove-
nientes del Conacyt, los organismos internacionales y las empresas
paraestatales, así como la iniciativa privada.160

Es así que el presupuesto asignado fue distribuido a los proyectos de
investigación por áreas del conocimiento, es decir, 38 por ciento para el área

157 Informe de labores IPN 1989, p. 14.
158 Informe de labores IPN  1990, pp. 14-18.
159 Informe de labores IPN  1991, pp. 22-23.
160 Informe trienal IPN  1988-91, p. 48.
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de ingeniería y ciencias físico matemáticas, 34 por ciento a ciencias médico
biológicas, 4 por ciento a ciencias sociales y administrativas y el 24 por cien-
to para el área interdisciplinaria.

También a partir de 1989 se instrumentaron los mecanismos de pro-
tección legal y de trámite de patentes para todos aquellos diseños, prototi-
pos e inventos que eran producto de las investigaciones realizadas en el Ins-
tituto. Con este fin se elaboraron dos cartillas: la de protección legal de in-
venciones y desarrollos tecnológicos y la de obtención de derechos de au-
tor. De 1988 a 1991 se discutió y dictaminó el reglamento de becas, el PIFI y
el reglamento Becas de exclusividad.161

Durante 1992 las políticas institucionales en materia de investigación
se incrementaron para lograr mayor calidad en las investigaciones y en sus
productos, para lo cual se decidió favorecer la consolidación de grupos de
investigadores con altos niveles de productividad, así como la conformación
de grupos emergentes con potencial de desarrollo en el corto plazo. Esta
medida, asociada al concepto del trabajo de investigación en forma de pro-
grama, permitió observar mayor calidad y cantidad en los productos de las
investigaciones, al destinar de manera intensiva los recursos a esta función.

Se destacó el aumento del financiamiento disponible para la realiza-
ción de las investigaciones, a través de la vía del presupuesto directo y de los
recursos externos complementarios, lo que dio lugar al fortalecimiento de la
infraestructura para investigación en áreas prioritarias, lo que sin duda
coadyuvó a lograr las metas establecidas en términos de calidad y producti-
vidad en la investigación. Para esto fue necesario definir proyectos con los
cuales se perseguía consolidar la investigación, mediante el apoyo, fomento
y coordinación de las siguientes actividades:

a) La consolidación de las actividades de investigación científica y de-
sarrollo tecnológico.

b) El fortalecimiento de la infraestructura de investigación.
c) El financiamiento de la investigación.
d) La promoción de la investigación.
e) El seguimiento y evaluación de las actividades de investigación.
f) La formación de recursos humanos para la investigación.
g) La valoración y reconocimiento de las actividades de investigación.
h) La modernización de la administración de la investigación.

A partir de 1992, la difusión de los resultados de la investigación
y desarrollo tecnológico fueron publicados en el boletín Investigación hoy,
161 Ibidem, p. 49.
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que amplió su cobertura y tiraje; la revista Acta Mexicana de Ciencia y
Tecnología, que regularizó su publicación, y la serie de televisión Una ven-
tana al conocimiento , que se transmitió semanalmente por el Canal Once.
Asimismo, los resultados de las investigaciones realizadas en el IPN se
difundieron por medio de la edición de 33 libros,  735 artículos y 60
manuales.162

Como parte de la formación de recursos humanos de alto nivel, que
incluía la formación de investigadores, se establecieron tres programas
institucionales que apoyaron esta finalidad, aunados a un programa nacio-
nal. Estos fueron:

El binomio estudiante-investigador permitió una asesoría
personalizada que se tradujo en la for mación a corto plazo de jóve-
nes investigadores.163  El PIFI,  el cual tuvo mucho éxito reflejado en el
número de becas alcanzadas,  es decir, para 1989 se llegó a 712 becas,
éstas se incrementaron y alcanzaron a becar en 1991 a 794 estudian-
tes,  mismos que participaron en 341 proyectos de 26 escuelas del Ins-
tituto, con un apoyo en la coordinación de sus trabajos de 252 inves-
tigadores.

Para 1992, la operación del PIFI continuó como la principal estrate-
gia institucional para que los alumnos participaran directamente en el desa-
rrollo de proyectos de investigación. Esto significó que 338 profesores par-
ticiparon en el proyecto PIFI, lo cual representaba 2.5 por ciento del total de
la planta docente y 1 025 alumnos. Esto permitió que cada investigador
contara, en promedio, con la participación de tres estudiantes, con benefi-
cios tanto para el investigador como para los alumnos participantes. Ade-
más, con el propósito de fortalecer el programa se emitió su reglamento, se
constituyó un comité técnico y se nombró en las escuelas, centros y unidades
a coordinadores para el seguimiento del PIFI.164

Entre las actividades de investigación estaba la formación de los
recursos humanos capacitados. Esto se convirtió en el objeto de mayor
importancia para el Instituto, muestra de ello fue el interés de incremen-
tar la cantidad de investigadores a través de la operación del programa
PIFI. En el siguiente cuadro se pueden observar los datos del ciclo esco-
lar 1993 -1994, referentes a la participación de alumnos y docentes en el
PIFI, así como la estadística de los proyectos de investigación que éstos
desarrollaron:

162 Informe de labores IPN 1992, pp. 3-10.
163 Memoria IPN  1991-92, p. 51.
164 Informe de labores IPN  1992, pp. 21-23.
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Proyectos y participantes PIFI en el ciclo escolar 1993-1994165

165 Informe de labores IPN 1994 , p. 10.
166 Informe trienal IPN 1988-91 , p. 50.

Niveles educativos y centros de 
investigación 

Proyectos de 
investigación 

Número de participantes 

  Docentes Alumnos Total 
Nivel medio superior 6 6 22 28  
Niveles licenciatura y posgrado 387 317 1 013 1 330  
Centros de investigación 42 42 108 150  
Total 435 365 1 143 1 508  
 

El otro programa que sirvió para apoyar la labor de investigación y
de docencia fue el de becas de exclusividad de la Dirección de Especializa-
ción Docente e Investigación Científica y Tecnológica dependiente de la COFAA.
Éste tenía como filosofía apoyar a todos los profesores que por su desem-
peño académico eran requeridos de tiempo completo y exclusivo para el
IPN, ya que 100 por ciento de los becarios realizaban actividades de investi-
gación. Pero para los primeros años del análisis se mantuvo un promedio de
460 becas a profesores que sí dedicaron su labor exclusivamente al Instituto.

En un inicio estas becas se otorgaban únicamente a profesores-in-
vestigadores del nivel superior y de posgrado, pero a partir de 1991 entra-
ron en vigor las modificaciones al reglamento de becarios de exclusividad,
lo que permitió que se incluyeran a profesores del nivel medio superior a
este régimen. Se consiguió también la modificación y simplificación de las
guías y los formatos de reporte que facilitó a los aspirantes y becarios desa-
rrollar un soporte documental adecuado y expedito, lo cual permitió vaciar
rápidamente la información del programa de computación del Sistema
Institucional de Becarios de Exclusividad (SIBE) para evaluar y dar segui-
miento a la actividad académica de los profesores becados. La distribución
de las becas por escuela dependió de que las unidades que contaban con
mayor tradición en trabajo de investigación fueran las que mayor número de
becas tendrían asignadas.166

Por otra parte, el Comité Técnico de Prestaciones a Becarios
(Cotepabe) tenía la finalidad de mejorar la calidad del personal académico y
de difundir el conocimiento generado en las investigaciones realizadas. De
esta manera, se estableció en 1990 un presupuesto que apoyó la asistencia,
participación o estancia de la planta académica en diversos foros, institucio-
nes e industrias. Durante este el trienio de 1988 a 1991 se recibió el beneficio
de cerca de 50 becas del Banco de México, que permitió cubrir los gastos
realizados para la superación de los docentes; también se autorizaron licen-
cias con goce de sueldo a los profesores, lo que les posibilitó recibir sus
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grados de maestría o doctorado, sin dejar de pertenecer a la planta docente
del Politécnico.167

En 1993 Cotepabe otorgó 139 becas a investigadores que previa-
mente cubrieron los requisitos de alta calidad en sus propuestas de trabajo
por grado y tipo de beca, lo que se puede observar en el siguiente cuadro:

Estímulos otorgados por el Cotepabe en México y el extranjero en 1993

167 Ibidem, p. 51.
168 Informe de labores IPN  1994, pp. 10-11.

Grado México Extranjero Total 
Doctorado 13 32 45  
Maestría 78 8 86  
Especialización 8 0 8  
Total  99 40 139  
 

A su vez, Conacyt otorgó 184 becas para estudios de posgrado con
la siguiente distribución:

Becas otorgadas por Conacyt en 1993

Grado Otorgadas Vigentes 
Doctorado 4 11  
Maestría 180 107  
Total  184 118  
 

En 1994 el total de becas del Cotepabe fue de 134, lo cual puede
observarse en el siguiente cuadro:

Becas Cotepabe ciclo escolar 1993-1994168

Niveles educativos, centros y unidades Licencias con goce de sueldo Prórrogas Total 
Nivel medio superior 33 13 46  
Niveles licenciatura y posgrado 61 63 124  
Centros de investigación 30 20 50  
Área central 10 2 12  
Total  134 98 232  
 

Otro apoyo importante lo constituyó la asignación económica para
asistir a encuentros relacionados con la educación y la investigación, así como
los recursos otorgados para la realización de actividades académicas dentro
del Instituto. Esto permitió que la realización y asistencia a foros de difusión
y promoción de actividades que el Instituto realizaba en investigación y de-
sarrollo tecnológico, fortaleciera los intercambios académicos con institu-
ciones y organismos del sector público social y privado tanto a nivel nacio-
nal como extranjero. De igual forma, se fomentó la incorporación de la
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planta docente a cursos de posgrado, como parte de la formación de recur-
sos humanos de alto nivel, con la difusión de los programas de estudio y el
apoyo económico a dichos cursos.

El tercer programa lo constituyó el SIN, el cual tenía como finalidad
apoyar económicamente a aquellos que habían tenido una labor destacada
en la investigación. Su incorporación como profesores en este programa
fue en un inicio reducido en el número de becarios; así, en 1989 se tenían
129 miembros, los cuales pasaron en 1990 a 157 y para 1991 se contó con un
total de 190. Éstos participaban porcentualmente por área del conocimien-
to de la manera siguiente: 18.3 por ciento en el área de ingeniería y ciencias
físico matemáticas, 45.7 por ciento en ciencias médico biológicas, 9.2 por
ciento en el área de ciencias sociales y administrativas y 26.8 por ciento en
centros interdisciplinarios.

La incorporación y participación de los investigadores del IPN en
el SNI fue en ascenso y esto se puede corroborar en los datos obtenidos
durante 1993:169

Investigadores registrados en el SNI, 1993

169 Informe de labores  IPN 1993 , p. 14.
170 Memoria IPN 1994-95 , p. 65.
171 Informe de labores IPN 1994 , p. 12.

Nivel educativo y centros Total de 
investigadores 
registrados 

Candidatos a investi gador 
nacional 

Investigadores registrados 
por nivel 

   I II III 
Posgrado 119 35 69 13 1  
Centros de investigación 42 28 12 2   
Total  161 63 81 15 1  
 

Durante 1994 el número de investigadores participantes en el SNI fue
de 154 miembros. En el primer semestre de 1995 el número de investigado-
res fue de 149.170 Su permanencia e incorporación de sus investigadores al
SNI, fue de la siguiente manera:

Investigadores del IPN miembros del SNI por escuela y nivel, 1994171

Escuelas Nivel Total 
 C I II III  

CECYT Ricardo Flores Magón 1 - - - 1  
Ceprobi 2 4 - 1 7  
Cicimar 4 - -  4  
CIIDIR Durango 1 1 -  2  
CIIDIR Michoacán  1 - - 1  
CIIDIR Oaxaca 3 3 1 - 7  
Cintec  1 - - 1  
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172 Informe de labores IPN  1996 síntesis, p. 17.
173 Memoria institucional IPN 1995-97, p. 47; Informe académico 1995-1997, Secretaría Académica, pp. 77-78.

Cintec       
ENCB 18 28 9 1 56  
ENMH - - - - -  
ESE - - - - -  
ESFM 2 17 4 - 23  
ESIA Zacatenco - - 1 - 1  
ESIA Tecamachalco - 2 - - 2  
ESIME Zacatenco 6 10 2 1 19  
ESIQIE 4 5 4 - 13  
ESM 1 3 - - 4  
Pestyc - 1 - - 1  
Upibi - - - - -  
UPIICSA - 1 - - 1  

Este aumento permitió que el número de investigadores con que
contaba el Instituto contribuyera al desarrollo tecnológico y científico, el
cual ascendió a 1 600, en el nivel medio superior se encontraban 99, en el
superior 627 y en posgrado 874, incluidos los centros de investigación.172

A finales de 1996 se estableció el Sistema Institucional de Investiga-
ción Científica y Tecnológica (SIICyT), el cual fue aprobado por el Consejo
General Consultivo del IPN en su reunión de diciembre. EL SIICyT se consti-
tuyó como instrumento de política académica institucional que permitió
alcanzar mayores niveles de eficiencia en la respuesta a las necesidades deri-
vadas del desarrollo nacional, en aspectos relacionados con la ciencia y la
tecnología y la formación de recursos humanos de alto nivel. Este sistema
cumplió con las metas de calidad establecida en el Programa de Desarrollo
Institucional (PDI), que tenía entre sus objetivos generales: contar con una
estructura organizacional sólida que integrara una plantilla de científicos ca-
lificados para la formación de recursos humanos, a fin de incrementar la
participación del Instituto en el desarrollo del país y, como características
principales, deberían ser congruentes, coherentes, inductivos, participativos,
dinámicos, adaptables y oportunos.173

Este sistema se conformó por órganos directivos, de apoyo, consul-
tivos y operativos, contempló once programas institucionales de investiga-
ción con la ayuda de becas, recursos económicos del Cotepabe para estimu-
lar el desempeño docente, año sabático, PIFI, presupuesto de la institución y
fuentes externas. Esto fomentó las inclinaciones de los docentes hacia la in-
vestigación de calidad, y amplió los esquemas de vinculación con centros de
investigación y universidades nacionales y extranjeras. Es así como el SIICyT

estuvo inserto en dos marcos de referencia: el externo, definido por progra-

           Escuelas                       Nivel          Total
C I II III
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mas nacionales sectoriales, estatales y necesidades del sector productivo, y el
interno, el PDI, con tres programas específicos: reforzamiento de la investi-
gación científica, tecnológica y la formación de investigadores con la infra-
estructura del Instituto. Este sistema estableció que se diseñara una estructu-
ra organizacional sólida a fin de integrar una plantilla de científicos califica-
dos para la formación de recursos humanos con miras a incrementar la par-
ticipación del Instituto en el desarrollo del país.174

Como parte del fortalecimiento de esta función, en 1996 se impulsa-
ron 53 comités de seguimiento y evaluación de las actividades de investiga-
ción, cuyas funciones consistieron en retroalimentar éstas y asegurar su cali-
dad. De igual forma, se ampliaron los esquemas de vinculación con centros
de investigación y universidades nacionales y extranjeras a efecto de obtener
la complementación y la cooperación estratégica que permitiera elevar la
calidad de los proyectos de investigación y sus resultados.

Como resultado de esta estrategia de acercamiento, durante 1996 le
fueron financiados al Instituto 42 proyectos de investigación y de fortaleci-
miento a la infraestructura física, con un monto de 15 471 615 pesos, por
otro lado, la cantidad asignada por parte del Instituto al desarrollo de pro-
yectos de investigación de 1998 ascendió a un total de 72 884 950 pesos, de
los cuales 51 000 000 de pesos fueron otorgados a través del financiamiento
institucional y 21 884 950 pesos por fuentes externas. De manera global, el
presupuesto para la función de investigación científica y tecnológica ascen-
dió a más de 850 000 000 de pesos, incluido el asignado al IPN, Cinvestav-IPN,
al POI y a la COFAA, que representaban alrededor de 25 por ciento del presu-
puesto original autorizado. Para 1999, el monto de los recursos institucionales
dedicados a la investigación ascendieron a 60 000 000 de pesos.

Para tener mayor información sobre los resultados de estos esfuerzos se
elaboró un estudio titulado Indicadores de los Centros de Investigación Cientí-
fica y Tecnológica del IPN 1999-2000, cuyo objetivo era evaluar el avance de
estos centros con base en una metodología consensual y objetiva, propia del
Instituto, compartida en su información consultada y del conocimiento general.

Particularmente en 1999 el Conacyt financió 51 proyectos de investi-
gación, se registraron 1 194 proyectos para el periodo abril 1998-marzo
1999, de los cuales 33 por ciento se orientaron a la investigación básica, 46
por ciento a la aplicada, siete por ciento a la educativa y catorce por ciento al
desarrollo tecnológico. Mediante la convocatoria de investigación 1999, se
concedió registro institucional a 795 proyectos y propuestas de estudio y se
celebraron reuniones con los directivos del Conacyt, a fin de fortalecer la

174 Memoria institucional 95-2000, tomo 1 Memoria general, p. 41.
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comunicación entre ambas instituciones y presentar propuestas de apoyo a
actividades de investigación y posgrado para que fueran congruentes con las
políticas emitidas por dicho organismo, también se acordó la participación
de investigadores politécnicos en sus comités evaluadores.

Entre 1995-2000 el apoyo a la docencia e investigación institucional
se desprendió de dos proyectos sectoriales con los que se buscó favorecer
los trabajos en materia de investigación y de especialización docente: becas
y apoyos para el desarrollo académico en todos los niveles educativos que
ofrecía el Instituto. El primero se constituyó en cuatro modalidades: por
Exclusividad; Convenio Banco de México; Estudios-COFAA y el PIFI.

El segundo agrupó los siguientes tipos de apoyo: para la organiza-
ción y la participación en encuentros académicos, científicos y tecnológicos;
para la publicación de los resultados de las investigaciones; y para la contra-
tación de expertos profesionales que contribuyeran al desarrollo institucional.
Esto permitió que en esas modalidades se otorgara un total de 12 552 becas
en los niveles educativos en las áreas académicas del IPN que mostraron una
variación porcentual positiva.

Otro aspecto importante que se cubrió fue la reestructuración del
reglamento del sistema de becas por exclusividad y el PIFI, meta que se en-
contraba señalada en el PDI de la COFAA.  Ello permitió disponer de
lineamientos flexibles en los requisitos que se señalaron para la solicitud
de ingreso de los aspirantes, tanto en conferir mayor relevancia al trabajo
realizado como dar prioridad de atención a las tareas de investigación y
sobre todo contar con un proceso de evaluación que permitiera tener los
elementos necesarios para la selección de los becarios por exclusividad.175

En lo referente al otorgamiento de becas de estudios COFAA, se regis-
tró en el periodo de 1995-1999 un crecimiento importante de más de 60
por ciento, que equivalió en números absolutos a 649 profesores de carre-
ra, respecto a lo alcanzado durante 1990-1994, que fue de 88 becarios.
Esta situación se debió principalmente al impulso que el Instituto otorgó a
este tipo de acciones para estimular el desarrollo de la investigación entre
la comunidad educativa.176

Desarrollo de la infraestructura de los centros de investigación

El IPN fortaleció la investigación científica y tecnológica a través del
reforzamiento y la ampliación de sus centros de investigación. De esta ma-

175 Memoria institucional 95-2000, tomo 6 Administración e infraestructura, pp. 22-25.
176 Ibidem, p. 33.
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nera, se destacó el crecimiento de los centros de investigación, ya que su
número pasó de ocho en 1994 a dieciocho en 1999, lo que representó 125
por ciento de incremento.

Los centros de investigación que se crearon entre 1995-1997 estuvie-
ron orientados conforme al SIICyT. Los proyectos de investigación se orga-
nizaron en programas, en los que se estableció un nuevo modelo de centros
diseñados bajo un enfoque integral y que les permitiera crecer paulatina-
mente con criterios de aplicación social y de optimización de recursos, en el
que se consideraron las funciones específicas para definir cuatro modalida-
des: Centros de Educación Continua y Transferencia de Tecnología; Cen-
tros Interdisciplinarios de Investigación para el Desarrollo Integral Regio-
nal; Centros de Investigación Aplicada y Tecnologías Avanzadas, y los Cen-
tros de Investigación por Especialidad. En este sentido, se estimuló el traba-
jo de los investigadores y se fortalecieron las tareas en esta área con el objeto
de aportar soluciones a los problemas técnicos, científicos, sociales y econó-
micos del país e impulsar su crecimiento integral.177

En este marco de acciones se ubicó la creación del CIC, para lo cual la
Dirección de Estudios de Posgrado e Investigación elaboró y presentó la
propuesta del proyecto de creación al Consejo General Consultivo en su
reunión ordinaria del mes de mayo de 1995.178  En ella se designó una comi-
sión específica para analizar la propuesta y así arribar a la definición formal
del CIC, en dicha comisión se abordaron temas jurídicos, organizacionales,
académicos y de proyecto arquitectónico.179

El CIC fue planeado
como un centro de excelen-
cia en las áreas de la compu-
tación, en la investigación, la
enseñanza de nivel posgrado
y en la ejecución de proyec-
tos de investigación aplica-
da. Su meta fue desarrollar
investigación de alto nivel y
ser líder en los campos que
cultiva para obtener
competitividad internacio-

nal. Dentro de su proyecto de creación se previó que los programas de
posgrado ofrecieran diseños en donde se fusionaran las labores del Cintec

177 Memoria institucional IPN 1995-97, p. 39.
178 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 31 de mayo de 1995, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
179 Memoria IPN 1994-95 , p. 68.

Instalaciones del Centro de Investigación en Cómputo.
(Imagen: Ar chivo personal de José Cerecedo.)



453

Análisis del periodo 1989-2000

en cuanto a la operación del programa de autoequipamiento en cómputo y
las actividades docentes y algunas de investigación del Cenac. Esto permitió
que se desarrollara y ampliara la cobertura integral de las actividades de
investigación que no habían sido atendidos por el Instituto y potenciar los
recursos humanos y materiales de que disponía el Instituto, al conjuntarlos
en el CIC.180

Ante la aprobación de creación en
marzo de 1996 del CIC, éste inició sus ope-
raciones en el Cenac con un grupo cole-
giado, que formuló la creación de los pro-
gramas de maestría y doctorado en cien-
cias de la computación. Estos programas
tuvieron como objetivo el formar recur-
sos humanos capaces de resolver proble-
mas de la industria nacional y del sector
público mediante proyectos de investi-
gación aplicada. El CIC contó con 30 in-
vestigadores –quince con doctorado y
catorce con maestría– y se planeó un pro-
grama agresivo de contratación para te-
ner una plantilla de 50 doctores en cien-
cias y con esto lograr aprobar los pro-
gramas de posgrado.181 El 28 de febrero
de 1997, Ernesto Zedillo asistió a la in-
auguración del Centro de Investigación
en Cómputo.

En 1996 la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo de
la Industria, en coordinación con la ONU,
suscribió un convenio de cooperación para establecer el Centro Mexicano
para la Producción Más Limpia (CMPL) como uno de los dos centros que
existirían en América Latina, con sede en el Instituto Politécnico Nacional, y
cuyo objetivo era promover el desarrollo económico con el menor costo
ambiental posible, combatir la contaminación ambiental y la presencia de
residuos industriales al prevenir y minimizar los derivados de los procesos y
productos manufacturados, los servicios y el comercio.182

180 “Presentación del proyecto para la creación del Centro de Investigación en Cómputo”, Gaceta Politécnica ,
año XXXI, vol. 31, núm. 365, julio de 1995, pp. 3-5.

181 Autorización de los programas de maestría y doctorado en ciencias de la computación en el CIC, acta de la
sesión del Consejo General Consultivo, 18 de julio de 1996, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

182 Informe de labores IPN 1996, p. 28; “El IPN inaugura el Centro Mexicano de Producción Más Limpia de México”,
Gaceta Politécnica, año XXXI, vol. 31, núm. 370, 30 de diciembre de 1995, pp. 4-5.

Inauguración del Centro Mexicano de Producción más Limpia.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)
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La ONU asignó al IPN la tarea para que se consolidara como institu-
ción rectora y de vanguardia en el desarrollo de tecnologías ambientales.
Una propuesta para el establecimiento de dicho centro consistía en impulsar
y coordinar las políticas de protección ambiental con una fuente de infor-
mación sobre producción más limpia, donde se promoviera la participa-
ción de organismos e individuos interesados.

El centro entró en funciones el 15 de diciembre de 1995 bajo el acuer-
do de creación expedido por el Consejo General Consultivo el 20 de marzo
de 1996 y su comité asesor se integró ese mismo año con la participación de
22 destacados especialistas provenientes del gobierno federal, la industria,
la banca e instituciones educativas.183  Sus funciones específicas consistían en
impartir cursos, seminarios y conferencias para la actualización de técnicas;
definir programas de capacitación; integrar grupos de trabajo; elaborar es-
tudios; coordinar acciones con el sector productivo; promover y difundir
sus programas; editar y publicar trabajos de investigación.

Al fortalecer la actividad del CMPML,
se logró iniciar la consolidación del Politéc-
nico como una institución que contribuye al
desarrollo sustentable de cara al siglo veni-
dero. Su establecimiento obedeció a un pro-
grama mundial que iba a estar apoyado, con
infraestructura y recursos humanos y finan-
cieros de la institución, por tres años para
que posteriormente fuera autosustentable.

En 1995, ante la decisión de desapa-
recer y cancelar las operaciones del IMIT, el
IPN solicitó a la SHCP los activos que estaban
en liquidación y la transferencia de dicho or-
ganismo, lo que sometió a la consideración
de la Comisión Interna de Administración,
presidida por la SEP. Su autorización respec-
tiva y transferencia del consiguiente estable-
cimiento del centro dio origen a la creación
del Centro de Investigación en Ciencia Apli-
cada y Tecnologías Avanzadas (CICATA).184

La importancia de este centro era la
relación estrecha que debería existir entre el sector industrial, las instituciones

183 Acuerdo por el que se establece el Centro Mexicano de Producción Más Limpia, acta de la sesión del
Consejo General Consultivo, 20 de marzo de 1996, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

184 Acuerdo por el que se establece el CICATA  del IPN, acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 30 de
agosto de 1996, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

Acuerdo por el que se establece el Centro de Investigación en
Ciencia Aplicada y Tecnolo gía Avanzada del IPN.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca , Gaceta Politécnica.)
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de educación superior y los centros de investigación, para responder a las
necesidades de competitividad, calidad y costos de las empresas mexicanas en
el marco de los mercados internacionales. Para su diseño se tomaron en cuenta
experiencias existentes tanto a escala nacional como internacional, que agru-
paron funciones de posgrado, investigación y servicios, con objeto de proveer
un ambiente integrador de proyectos interdisciplinarios que respondieran a
los requerimientos de la tecnología moderna, con una base metodológica an-
clada en la investigación y en el contacto con problemas reales.

Por tanto, su propósito fue formar profesionistas en las carreras de
ingeniería de punta, como la mecatrónica, telemática y biónica, las discipli-
nas relacionadas con los cambios en los procesos productivos y la evolución
de nuevas tecnologías, además de contar con una infraestructura con los
más recientes avances científicos y tecnológicos y una planta de profesores
con posgrado.185 Para esto fue necesaria la orientación y la formación de
recursos humanos de alta especialización, a fin de atender las necesidades
del desarrollo científico y tecnológico nacional, así como promover la trans-
ferencia de las innovaciones tecnológicas en los sectores productivos de bie-
nes y servicios.

Los CICATA tenían como objetivos generar fuentes de empleo de mejor
calidad; aumentar el interés académico y el número de expertos de innova-
ción tecnológica; vincular la ciencia y la tecnología con la sociedad mexicana
para que sus beneficios llegaran a quienes más los necesitaban; y lograr que
los trabajos científicos y tecnológicos que se realizaban en México incidieran
positivamente en la atención de problemas concretos de la sociedad. Para
ello se crearon en distintas regiones del país: Querétaro, Puebla y Tamaulipas.

A principios de 1997 se puso en marcha en el estado de Puebla la
creación del CICATA Puebla para promover e impulsar la investigación en
estas áreas y de esta forma también ayudar a impulsar el desarrollo econó-
mico del estado. Para su instalación, el gobierno del estado donó dos terre-
nos donde el Instituto pudo construir dicho centro, a su vez, se firmó un
convenio con la Universidad Tecnológica de Puebla para promover conjun-
tamente la formación de especialistas y el desarrollo de actividades acadé-
micas y programas de investigación tecnológica, además de brindar aseso-
ría en cuanto a la creación de empresas y microempresas en la región.186

El Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Socia-
les (Ciecas) fue creado en noviembre de 1996 para fomentar la vinculación
con las entidades públicas, privadas y sociales, a través de servicios de

185 Informe de labores IPN  1997, p. 8.
186 “En Puebla, una unidad del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada y uno más

de Educación Continua”, Gaceta Politécnica, año XXXIII , vol. 1, núm. 386, 15 de abril de 1997, p. 9.
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consultoría sustentados en la investigación económica y administrativa, al
atender las prioridades del desarrollo económico nacional y sectorial. Este
centro participó en la solución de los problemas que enfrentaban los distin-
tos agentes económicos y sociales del país, se orientó a favorecer la vincula-
ción entre la academia y los sectores productivos por medio de servicios de
investigación y consultoría, enfocados en las áreas económicas, administrati-
vas y sociales; de esta forma elevó la productividad en dependencias, orga-
nismos y empresas de los sectores público, privado y social.  Los servicios
que ofreció abarcaban estudios y cursos en las áreas de su competencia.187

Este centro fue inaugurado en abril de 1997 con un ciclo de confe-
rencias denominado Perspectivas de México en la economía internacional.
La instauración de este centro era para solucionar problemas que enfrenta-
ban los sectores económicos y sociales de México. Su misión consistía en
favorecer la vinculación entre la academia y las empresas por medio de ser-
vicios de investigación y consultoría.

Otros propósitos del Ciecas eran los siguientes: el fomento de la
investigación económica, administrativa y social para elevar la productivi-
dad en dependencias, organismos y empresas de los sectores público y so-
cial;  asimismo, promover cursos de formación académica en coordinación
con universidades y centros de investigación nacionales e internacionales, y
difundir los resultados a través de medios de comunicación.188

El Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios sobre Me-
dio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD) fue creado en 1996, ante las necesida-
des de modernizar, fortalecer y consolidar los logros del Proyecto
Interdisciplinario del Medio Ambiente y Desarrollo Integrado (PIMADI), que
había surgido desde junio de 1984. El CIIEMAD sustituyó al PIMADI para aten-
der la formación de recursos humanos altamente calificados en docencia e
investigación, bajo un enfoque interdisciplinario en materia ambiental y de-
sarrollo sustentable, desde el acuerdo tomado en noviembre de 1996. Este
cambio significó la renovación de equipos y recursos para que se mantuviera
a la vanguardia de la investigación y del desarrollo tecnológico en materia
ambiental y de desarrollo sustentable.189

Tuvo como finalidad la realización de proyectos de investigación en
áreas que favorecieran la realización de proyectos interdisciplinarios de inves-
tigación científica y tecnológica, que contribuyeran a mejorar el aprovecha-
miento de los recursos naturales y a solucionar los problemas ambientales,

187 Informe de labores IPN 1996 , p. 27; acuerdo por el que se establece el Ciecas del IPN, acta  de la sesión del Consejo
General Consultivo, 31 de octubre de 1996, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

188 “Inauguración del Ciecas”, Gaceta Politécnica, año XXXIII, vol. 1, núm. 387, 15 de mayo de 1997, pp. 6-7.
189 Acuerdo por el que se crea el CIIEMAD , acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 26 de noviembre

de 1996, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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formación de profesionales e investigadores de alto nivel en estas áreas a nivel
de maestría y doctorado. También se propuso mejorar, en el ámbito de
consultorías, servicio externo e intercambio académico, el aprovechamiento
de los recursos naturales y solucionar problemas ambientales en áreas priori-
tarias. Su establecimiento como organismo dependiente del IPN le permitió
que a través de sus procesos educativos se pudiera colaborar con entidades
del sector público o privado para desarrollar y fomentar el equilibrio entre el
crecimiento económico y el desarrollo sustentable en beneficio del país.190

El Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo
(Cidetec) tiene como antecedente histórico el Centro de Investigación Tecno-
lógica (Cintec), establecido en 1987. El Cidetec fue creado en mayo de 1997
con la finalidad de realizar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico
aplicados para satisfacer necesidades que en materia de mantenimiento,
equipamiento y desarrollo de programas requería el IPN para la operación
continua, eficiente y confiable de la infraestructura del equipo de cómputo.191

El centro llevó a cabo proyectos de desarrollo, adaptación e innova-
ción tecnológica conducentes al reaprovechamiento de los equipos; realizó
programas de autoequipamiento basado en aquellos productos de la inves-
tigación tecnológica que, por su originalidad y ventajas de rendimiento, ope-
ración o costo, no encontraban una oferta equivalente en el mercado. Asi-
mismo, proporcionó asesoría técnica a los usuarios del equipo de cómputo,
y ofreció cursos de especialización, extensión y actualización, en las modali-
dades escolar y extraescolar, de acuerdo con la demanda institucional de los
sectores productivo y social del país.

El Centro de Investigación e Inno-
vación Tecnológica (Ciitec) Azcapozalco fue
creado en julio de 1997.192  La función de
este centro era brindar apoyo al sector in-
dustrial, con énfasis en la capacitación de los
recursos humanos, la asesoría técnica espe-
cializada, la investigación aplicada y el desa-
rrollo tecnológico; así como proporcionar
los elementos necesarios que permitieron
seleccionar, asimilar, adecuar, innovar y
operar tecnologías para incrementar la pro-
ductividad; obtener la certificación de nor-

190 Informe de labores IPN 1996, p. 27.
191 Acuerdo por el que se transforma el Citec, en el Centro de Inno vación y Desarrollo Tecnológico en Computo

del IPN , acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 30 de mayo de 1997, AHC -IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
192 Acuerdo por el que se crea el Ciitec Azcapozalco, acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 30 de

mayo de 1997, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

Instalaciones del Ciitec Azcapo zalco.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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mas y el control de la calidad; aminorar el deterioro del medio ambiente;
usar de manera racional y eficiente los energéticos; reducir costos; y garanti-
zar la calidad de los productos.193

Creación de centros de investigación foráneos

El Instituto continuó con la desconcentración de las funciones de investiga-
ción, a través de la consolidación de los centros foráneos que realizaban
actividades de investigación y desarrollo científico y tecnológico. Con base
en las especialidades que se trabajaron y en sus respectivas áreas de influen-
cia, estos centros dieron respuesta a los requerimientos científicos y tecnoló-
gicos que los sectores público y privado demandaban.

Los centros foráneos de investigación establecieron programas inte-
grales que tenían como objetivo contribuir al desarrollo regional y al apro-
vechamiento de los recursos, apoyados en convenios con los gobiernos es-
tatales y municipales, así como con las diversas instituciones públicas y pri-
vadas. La ampliación de los centros en diferentes zonas de la república per-
mitió aumentar la presencia científica del Instituto en trece centros de inves-
tigación. Para ello fue necesario ampliar los espacios físicos dedicados a las
tareas de investigación científica y tecnológica, para fortalecer la infraestruc-
tura de la creciente presencia del Instituto en el desarrollo del conocimiento
científico.194

Durante 1993 los centros foráneos desarrollaron 25 programas de
investigación, conformados por 68 proyectos distribuidos en las diferentes
áreas, como se anota en el siguiente cuadro:

Proyectos de los centros foráneos de investigación del IPN, 1993

193 Informe de labores IPN  1997 síntesis, p. 20; Memoria institucional IPN 1995-97 , pp. 38-39.
194 Informe de labores IPN 1996 síntesis, p. 19.

Tipo de investigación Proyectos Programas 

Ciencia y tecnología 51 19  

Desarrollo tecnológico 17 6  

Total  68 25  

 
Las actividades en los centros foráneos de investigación, como fue-

ron los cuatro CIIDIR, ubicados en Durango, Oaxaca, Michoacán y Sinaloa,
donde se realizaban investigaciones encaminadas a aportar soluciones sobre
la problemática regional, contribuyeron al desarrollo de las regiones donde
se encuentran localizados.
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Algunos ejemplos de lo anterior son los siguientes: en el Cicimar de
La Paz, Baja California Sur, se realizaron investigaciones que tenían el pro-
pósito de contribuir al desarrollo y el mejor aprovechamiento de los recur-
sos naturales de la región.

Por su parte, el Ceprobi en Yautepec, Morelos, permitió dar conti-
nuidad a las investigaciones sobre el desarrollo tecnológico para el mejor
aprovechamiento de los recursos naturales a través de la conservación del
medio ambiente.

En el Citedi en Tijuana, Baja California, se realizaron proyectos de
investigación tecnológica en las áreas de telecomunicaciones y automatización.

En respuesta a la política orientada a la descentralización de la inves-
tigación científica y tecnológica, se inició la construcción del CIIDIR Sinaloa,
en Guasave. Este se creó en junio de 1997 con el propósito de posibilitar el
conocimiento y el desarrollo de los recursos naturales y su aprovechamiento
en beneficio de la población de las localidades en las que se ubica.195  Este
centro evalúa científica y sistemáticamente los recursos naturales y materiales
de sus respectivas regiones para mejorar su aprovechamiento; rescata, pro-
mueve y adapta la tecnología de acuerdo con los medios disponibles;
incrementa la producción y la generación de empleos en la localidad; propone
soluciones a los problemas regionales de conservación del medio ambiente y
de servicio a las comunidades; y hace posible la capacitación de recursos hu-
manos con arreglo e interés en el desarrollo de la región y su población.

Este centro fue inau-
gurado el 24 de junio de
1997 por Ernesto Zedillo, y
constaba de una superficie
de trece hectáreas donadas
por el municipio como re-
sultado de un convenio. Las
áreas de investigación en las
que se orientó el centro eran
las relativas al medio am-
biente y el desarrollo susten-
table, el manejo de recursos naturales, la biotecnología, la ingeniería am-
biental, la agroindustria, la acuacultura, el análisis de aguas y suelos y el im-
pacto industrial.196

195 Acuerdo por el que se crea el CIIDIR Sinaloa, acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 27 de junio
de 1997, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

196 “El presidente Ernesto Zedillo inauguró el CIIDIR Sinaloa”, Gaceta Politécnica , año XXXIII, vol. 1, núm. 389, 15
de julio de 1997, p. 3.

Ernesto Zedillo, presidente de la república, inaugura las instalaciones del Citedi, 24 de
junio de 1997.
(Imagen: AHC-IPN , Fototeca.)



460

Setenta años de historia del IPN

El Centro de Biotecnología Genómica (CBG), ubicado en Reynosa,
Tamaulipas, fue creado el 30 de noviembre de 1999 con el objeto de realizar
investigación y docencia en el aislamiento, estudio y manipulación de genomas
para el desarrollo tecnológico en un afán de mejorar las especies vegetales y
animales. La creación del centro obedeció a la necesidad de aprovechar el
vertiginoso avance en el ámbito de la biotecnología, su misión era promo-
ver las innovaciones en la región noreste de México para coadyuvar a mejo-
rar su posición a través de la aplicación oportuna de adelantos científicos y
tecnológicos, la capacitación y formación de recursos humanos de alto ni-
vel, el estímulo decidido a los centros de educación e investigación regiona-
les y la estrecha vinculación con los sectores agrícola, pecuniario, pesquero,
petrolero, de salud pública y ambiental.197

Desarrollo de la investigación en el Cinvestav-IPN

El Cinvestav-IPN estaba encargado de formar recursos humanos de alto ni-
vel para contribuir a satisfacer la demanda del personal preparado y necesa-
rio para el desarrollo científico. El Cinvestav-IPN durante este periodo de
análisis fue uno de los centros con el mayor número de proyectos de inves-
tigación realizados en las diferentes áreas de estudio: ciencias exactas y natu-
rales; ciencias biológicas y de la salud; computación, telecomunicaciones,
automatización industrial y electrónica avanzada; protección y utilización
racional de los recursos naturales; modernización y productividad del sec-
tor agrícola; educación, y biotecnología.

Es importante señalar que en 1991 la ANUIES había señalado que el
Cinvestav-IPN había preparado en el país a diecisiete por ciento de los maes-
tros en ciencia y 38 por ciento de los doctores, con 22 programas de maes-
tría y 24 de doctorado, a través de los cuales se contribuyó en el desarrollo
académico acorde con los requerimientos del aparato productivo. Asimis-
mo, tuvo incorporados 295 investigadores al SNI, por lo que en términos de
porcentaje de la planta académica, el Cinvestav-IPN era la institución que
tenía mayor cantidad de investigadores con membresía en el SNI.

El centro celebró convenios de cooperación con el Cosnet y el
Conacyt; y mediante éstos se apoyó la realización de proyectos de investiga-
ción científica y tecnológica que fortalecieron el posgrado y dieron apoyo a
la infraestructura de los institutos tecnológicos del país. Asimismo, mantu-
vo vigentes convenios de cooperación internacional con 150 países, entre

197 Acuerdo por el que se crea el Centro de Biotecnología Genómica del IPN, acta de la sesión del Consejo
General Consultivo, 30 de noviembre de 1997, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
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ellos, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia y Cuba, y con organis-
mos internacionales tales como: Organización de Estados Americanos (OEA),
Organización Mundial de la Salud, Agencia Internacional de Energía Ató-
mica, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) y la Comunidad Económica Europea; estos convenios
involucraban a los proyectos de investigación realizados.

Como parte del esfuerzo realizado, en noviembre de 1992 el
Cinvestav-IPN inició la construcción de un macroproyecto para la edifica-
ción de unidades académicas de informática y de extensión que le permitie-
ran reforzar las áreas de física, matemáticas y educación continua, con dos
auditorios para 120 personas cada uno para encuentros científicos y de in-
tercambio.198

En abril de 1994 se celebró un convenio de colaboración académica
entre el IPN y el Cinvestav-IPN, el cual permitió recibir propuestas de investi-
gación conjunta, de las que se recibieron 45 solicitudes. Estas solicitudes,
una vez evaluadas por comisiones integradas por ambas instituciones en
diversas áreas del conocimiento, dieron como resultado la aceptación de
dieciocho proyectos para su realización durante el periodo octubre de 1994
a septiembre de 1995. Como parte de las acciones de colaboración entre
ambas instituciones se consideró la posibilidad de apoyar el reforzamiento
del posgrado y de grupos de investigación del IPN, a través de la contrata-
ción de doctores egresados del Cinvestav-IPN.199

En el periodo 1989-1994 se graduó un total de 664 maestros en cien-
cias y 174 doctores en ciencias. Esto significó un crecimiento en 19.3 por
ciento para maestría y en 42.9 por ciento para doctorado. Para formar parte
del padrón de instituciones con Posgrados de Excelencia, el Cinvestav-IPN

sometió sus programas a la evaluación del comité designado por el Conacyt.
Tuvo el orgullo de que todos ellos fueran calificados con el rango de exce-
lencia, y que 70 por ciento de los profesores investigadores formaban parte
del SNI. Para 1994 el Cinvestav-IPN contaba con tres unidades en provincia,
Mérida, Yucatán, donde se hacen estudios en biología marina; Irapuato,
Guanajuato, que trabajó en tópicos de biología vegetal; Saltillo, Coahuila, en
especialidades en metales ferrosos, y Guadalajara, Jalisco, que se dedicaba a
la investigación en semiconductores. Además, contaba con un laboratorio
enfocado a la biología de la reproducción en Tlaxcala.200

En concordancia con los propósitos de aumentar el número y la ca-
lidad de estudiantes de grado e impulsar las labores de investigación, el pre-

198 La técnica al servicio de la patria… nueva , Memoria gráfica 1988-1994, México, Instituto Politécnico Nacional,
1994, p. 155.

199 Memoria IPN  1994-95, p. 65.
200 Memoria gráfica 1988-1994, pp. 142-151.
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supuesto del centro se incrementó sensiblemente durante 1988-1994. El pre-
supuesto ejercido se triplicó, aun sin tomar en cuenta los recursos propios
que el centro generaba y un importante incrementó en el número de becas
para estudios de posgrado hasta totalizar 1 339 becas. Esto permitió que en
el sexenio se registraran 430 proyectos y se impartieran 502 cursos de posgrado:
en 22 programas de maestría y 24 de doctorado, distribuidos en las cuatro
áreas de la ciencia impartidos por 429 profesores investigadores.201

En 1996 el gobierno de Alemania donó un equipo de laboratorio al
Cinvestav-IPN, esta donación además de representar apoyos tecnológicos de
punta a científicos mexicanos, constituyó un mecanismo para promover la
cooperación entre los investigadores de ambas naciones, en una coyuntura
de negociaciones de libre intercambio comercial.202

En 1997, como parte del proceso de descentralización de las activi-
dades educativas y de investigación científica y tecnológica que llevaba a
cabo el Politécnico, se inició la construcción del Cinvestav-IPN Querétaro.
Ese proyecto se estableció como un polo de desarrollo académico en don-
de participarían el IPN, la UNAM y la Universidad Autónoma de Querétaro.

El nuevo centro se ubicó en la población de Juriquilla, y éste se
abocó a las investigaciones sobre ciencia y tecnología de materiales e inge-
niería. Estaría integrado por tres departamentos: el de materiales, el de
ingeniería mecánica y el de ingeniería eléctrica. El proyecto en su conjunto
abarcó un terreno de quince hectáreas donadas por el gobierno estatal. El
secretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas, colocó la primera
piedra para iniciar la construcción de los edificios de docencia e investiga-
ción del departamento de materiales. El primer departamento que funcionó
fue el de materiales con trece investigadores de primer nivel orientados a
trabajos de materiales, semiconductores, optoelectrónicos, recubrimientos
cerámicos y materiales biotecnológicos.203 El centro fue inaugurado en el
2000 por el presidente Ernesto Zedillo, en esa ocasión se destacó que el de
Querétaro era uno de los centros educativos y de investigación de una alta
productividad científica en términos de publicaciones y en cuanto a la tras-
cendencia de conocimientos, por lo que sus instalaciones eran un incentivo
que contribuiría al desarrollo nacional.204

Como parte de la expansión y fortalecimiento de las actividades de
investigación científica y tecnológica del Cinvestav-IPN, en 1999 se aprobó el

201 Informe de labores IPN 1995 , p. 17.
202 Informe de labores IPN 1996 síntesis, p. 20.
203 “Inició la construcción de la unidad Querétaro del Cinvestav”, Gaceta  Politécnica, año XXXIII , vol. 1, núm.

391, septiembre de 1997, p. 9.
204 “En marcha, la unidad Querétaro del Cinvestav”, Gaceta Politécnica , vol. 4, año XXXVI , núm. 458, 15 de

diciembre de 2000, pp. 6-7.
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establecimiento en la unidad Guadalajara de las áreas de ingeniería eléctrica
y ciencias de la computación. Además, en Tlaxcala se inició la operación de
un laboratorio de investigación en reproducción animal. Con esa estructura
se desarrolló un total de 596 proyectos de investigación, de los cuales 123
correspondían al área de ciencias exactas y naturales, 179 a ciencias biológi-
cas y de la salud, 253 a tecnología y ciencias de la ingeniería y 41 a ciencias
sociales y humanísticas. Las actividades de colaboración y asistencia técnica se
realizaron mediante el apoyo de 48 entidades nacionales y 164 internacionales.

Por medio de la revista Avance y Perspectiva, el Cinvestav-IPN reportó
los artículos de divulgación y notas sobre avances científicos y tecnológicos
de las investigaciones que se realizaban en las diferentes áreas de ingeniería
eléctrica, bioquímica, fisiología, biología celular, química, física,
biotecnología, investigaciones educativas y matemática educativa.205

Deportes

En el periodo de 1988 a 1989 el IPN participó en las disciplinas y competen-
cias deportivas de nivel estudiantil y federativo que se mencionan a conti-
nuación: atletismo, básquetbol, badmington, béisbol, boliche, ciclismo, es-
grima, excursionismo, frontón o frontenis, futbol soccer, gimnasia, handball,
hokey, judo, karate, lucha, natación, patinaje sobre hielo, levantamiento de
pesas, tenis, remo, volibol y tenis de mesa.206

Las actividades que se mencionan en el párrafo anterior fueron reali-
zadas dentro del marco de los juegos interpolitécnicos, que tuvieron una
participación de 1 442 alumnos de educación media superior y 1 476 alum-
nos de educación superior, distribuidos en un total de 297 equipos.

Además, la Dirección de Actividades Deportivas, por medio de sus je-
faturas de disciplina, organizó cuatro competencias a nivel estudiantil abierto.

En lo que se refiere a las actividades recreativas, de acondiciona-
miento físico y clase directa, que comprende la fase masiva, participaron
13 021 alumnos de educación media superior y 10 786 de educación superior.

En la fase competitiva, que comprende los torneos de nuevo ingreso
y torneos generales, la asistencia fue de 14 394 alumnos de educación media
superior y 9 511 de educación superior.

En los torneos realizados por las disciplinas que se practicaban en
cada escuela, se registraron 1 240 equipos de educación media superior y
792 de educación superior. Todas estas actividades se realizaron durante el
periodo 88-89.

205 Informe de actividades IPN  1999, p. 39.
206 Memoria IPN  1988-89, p. 135.
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Mientras esto sucedía en el IPN, en el ámbito nacional en ese mismo año
(1988), se dio un cambio en cuanto al deporte, ya que en sesión celebrada en la
Cámara de Diputados el 8 de noviembre de 1988 fue aprobada la creación de
la comisión del deporte de este órgano legislativo. La importancia de este
hecho radicó en que por primera vez en la historia de México se sentaron las
bases para que se generalizara la tendencia a legislar en materia deportiva.207

Por otra parte, el 13 de diciembre de 1988 fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación el decreto de la creación de la Comisión Nacional del
Deporte (Conade), que sería el órgano rector administrativo desconcentrado
de la SEP y fue designado presidente, de la misma a Raúl González
Rodríguez.208

El 21 de febrero de 1989, el director general del IPN designó a Sóstenes
Tordecillas Bagazuma como director de actividades deportivas en sustitu-
ción de Rafael Matos.209

En la clausura de los Juegos Interpolitécnicos 1988-1989, el director
general del Instituto Politécnico Nacional, Óscar Joffre Velázquez, informó
que se daría mayor apoyo a los deportistas institucionales, en coordinación
con la Comisión Nacional del Deporte, a fin de elevar el nivel competitivo.
Este esfuerzo permitió formar deportistas con la capacidad necesaria para
representar a nuestro país en diversas competencias. En este sentido, subra-
yó que aunque la función principal del Instituto consistía en formar profe-
sionales que coadyuvaran en el fortalecimiento productivo de nuestro país,
el deporte resultaba una actividad de trascendente importancia que contri-
buía en la formación integral de la juventud.210

También indicó, el director general, que de concretarse la coordina-
ción con la Comisión Nacional del Deporte, habría posibilidades de brin-
dar mejores becas a los estudiantes deportistas politécnicos, además de que
se contaría con una infraestructura idónea para superarse en las diferentes
disciplinas deportivas.

El secretario de apoyo, Marco Polo Bernal Yarahuan, manifestó que
en el Politécnico la educación integral se contemplaba, en primer lugar, como
un proceso formativo que respondía a la diversidad de actividades que de-
jan en el individuo una influencia decisiva a lo largo de su vida, mediante la
complementación del estudio con el deporte.211

En esta ceremonia, realizada en el estadio Wilfrido Massieu de
Zacatenco, se entregaron los trofeos a que se hicieron merecedores los triun-

207 Marco jurídico del deporte mexicano , p. 40.
208 Ibidem, p. 39.
209 Enfoque histórico organizacional de las actividades deportivas, ficha, núm. 150.
210 “Clausuras de los Juegos Interpolitécnicos 1988-1989”, Gaceta Politécnica, año XXVI, núm. 295, julio de 1989, p. 3.
211 Ibidem, p. 3.
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fadores de las disciplinas de futbol, basquetbol, voleibol, karate, natación,
atletismo y handball, entre otras. Destacaron el CECyT Carlos Vallejo Márquez
y la ESIQIE, que recibieron trofeos por mejores puntuaciones. En el acto tam-
bién estuvieron presentes el secretario general, Alfredo López Hernández,
el secretario académico, José Antonio Díaz Góngora, el secretario técnico,
Benjamín Varela Orihuela y el director de actividades deportivas, Sóstenes
Tordecillas.212

La Dirección de Actividades Deportivas del IPN organizó los días 20
y 21 de noviembre de 1989 el primer torneo nacional de gimnasia, en home-
naje póstumo a la gimnasta juvenil Ana Laura Vivian Calderón, alumna del
CECyT Miguel Othón de Mendizábal y una de las participantes más destaca-
das en su categoría, quien obtuvo el primer lugar de los Juegos
Interpolitécnicos y del torneo nacional de gimnasia del IPN, y poco después
falleció a causa de una enfermedad el 14 de marzo de 1987. El torneo se
realizó en el gimnasio de la Unidad Profesional de Zacatenco, reunió a trece
equipos con 116 participantes en las ramas femenil y varonil.213

Colorido, emotividad y entusiasmo se vivieron los días 13, 14 y 15
de mayo de 1989, en las instalaciones del Centro Olímpico Mexicano, con
motivo de la celebración del XXII Campeonato Atlético Wilfrido Massieu,
organizado por la Dirección de Actividades Deportivas y con la participa-
ción de clubes, universidades, instituciones oficiales, además de los deportis-
tas politécnicos.214

También en noviembre, durante los días 13 y 14, se organizó el se-
gundo torneo politécnico de halterofilia o levantamiento de pesas en el Cen-
tro Deportivo Olímpico Mexicano. Esta disciplina, además de ser apoyo
para otras disciplinas por el desarrollo muscular y la adquisición de fuerza,
tiene su propio valor e interés. Los equipos participantes fueron IPN, Uni-
versidad Autónoma de Chapingo, IMSS, Guanajuato, Plan Sexenal, UAM

Azcapozalco, Tamaulipas, Tabasco, UNAM y Crea. Compitieron en segunda
fuerza un total de 26 elementos, la mayor puntuación la obtuvo el equipo de
los agrónomos de la Universidad de Chapingo con 84 puntos, le siguió el
Plan Sexenal con 75 y el IMSS con 69 puntos.215

Por otro lado, el Instituto Politécnico Nacional combinó la ciencia y
la tecnología con el deporte para competir en deportes acuáticos. En el XVII

Maratón Náutico, la lancha la costera del equipo de la ESIME, tras cinco ar-
duos días de competencia, logró imponerse como ganador absoluto a los

212 Ibidem, p. 3.
213 “Primer torneo nacional de gimnasia Ana Laur a Vivian Calderón”, Gaceta  Politécnica , año XXV, núm. 280,

enero de 1988, p. 14.
214 Ibidem, p. 15.
215 “Levantamiento de pesas”, Gaceta Politécnica, año XXV, núm. 280, enero de 1988, p. 14.
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catorce equipos restantes, aun cuando participó con un motor de 55 caba-
llos frente a los otros que usaron de 75. Este triunfo, explicó Alfredo de la
Lama, catedrático de la Unidad Culhuacán e integrante del equipo, se debió
al uso de la innovación técnica diseñada por el departamento de procesos
de manufactura de este plantel, consistente en la fijación de un levantador
vertical del motor con base en un riel, que permitió el levantamiento y la
conservación de la fuerza de propulsión en el agua, debido a la poca profun-
didad de algunos trechos del río.216

Para principios de los años noventa, el Instituto Politécnico Nacio-
nal se ponía de fiesta en el ámbito deportivo, ya que el máximo encuentro
deportivo, los Juegos Deportivos Interpolitécnicos, celebraban su aniversa-
rio de plata. Con tal motivo, se asignó a esta justa deportiva el nombre del
ingeniero Juan de Dios Bátiz Paredes, fundador del Politécnico. La ceremo-
nia de apertura se realizó el 7 de marzo de 1990, a partir de las 12:00 horas,
en el estadio Wilfrido Massieu de Zacatenco, y participaron más de 5 000
atletas politécnicos en 26 disciplinas deportivas. Óscar Joffre manifestó que
esos juegos eran especiales, debido a que en 1990 se cumplían 100 años del
natalicio de Bátiz.217

El Instituto Politécnico Nacional realizó en 1991 una amplia promo-
ción y difusión para impulsar la práctica del deporte en las diferentes disci-
plinas y modalidades deportivas, para ello se establecieron diversos progra-
mas de acción dirigidos principalmente a:

a) El mantenimiento óptimo de las condiciones de operación de las
instalaciones deportivas.

b) Suministrar en forma adecuada y suficiente el equipamiento deporti-
vo, en sus diferentes modalidades.

c) Elevar el nivel de conocimientos de profesores y entrenadores por
medio de la realización de clínicas y seminarios de capacitación y
actualización.

En las actividades formativas de acondicionamiento físico, clase di-
recta y recreativa, participaron 25 143 alumnos, de los cuales 16 096 corres-
pondían al nivel medio superior y 9 047 al nivel superior. En el aspecto com-
petitivo, los torneos internos se incrementaron en 21.86 por ciento al ampliarse
considerablemente la cobertura de disciplinas deportivas ofrecidas.

En este rubro contribuyó en forma notable la realización de los XXVI

Juegos Deportivos Interpolitécnicos Ingeniero Juan de Dios Bátiz efectuados

216 “Triunf o absoluto del equipo de la ESIME Culhuacán en el XVII maratón náutico del río Balsas”,  ibidem, p. 14.
217 El Día , marzo de 1990; Ovaciones, 8 de marzo de 1990.
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en marzo, en los que se contó con la participación de 4 632 alumnos, quienes
compitieron en representación de sus escuelas en 27 disciplinas deportivas.

En el contexto nacional los representantes del Politécnico tuvieron
una participación destacada en diversos campeonatos de varias disciplinas,
tales como: atletismo, basquetbol, beisbol, futbol soccer, voleibol, esgrima,
hokey sobre pasto y sobre hielo, ciclismo, frontenis, water polo y tenis de mesa.

Asimismo, la presencia del IPN en competiciones internacionales es-
tuvo representada en el torneo XXVI Encuentro Atlético de Pista y Campo
Ingeniero Wilfrido Massieu, el XXVI Torneo Internacional de Lucha Ingenie-
ro Wilfrido Massieu, el Campeonato Mundial de Kendo celebrado en Long
Beach, California, y el XIII Campeonato Internacional de Lucha Olímpica
General José de Jesús Clark Flores. En el plano internacional cabe mencio-
nar la actuación sobresaliente de los atletas politécnicos en los Juegos
Panamericanos celebrados en La Habana, Cuba, quienes representaron a
nuestro país al participar en las competencias de ciclis-
mo, esgrima, lucha greco romana, nado sincronizado,
boliche y remo. En estas dos últimas obtuvieron tres
medallas de oro, una de plata y 9 de bronce.218

El deporte en el Instituto Politécnico Nacional es
muy importante como una actividad complementaria
formativa de los jóvenes, pero por costumbre y origen,
el futbol americano nació en el instituto a la par de éste,
lo que le da una gran tradición y significado, porque en
torno a él se ha reunido la mayor parte de la comunidad
para apoyar los colores guinda y blanco.

Óscar Joffre Velázquez presidió la ceremonia en
la que fueron nominados brillantes ex jugadores de los
burros blancos al salón de la fama del futbol americano
del IPN.219 Durante esta ceremonia se realizaron dos no-
minaciones especiales para quienes han contribuido en
forma destacada al desarrollo del deporte de las tacleadas
en el  IPN. La primera fue a Alejo Peralta, ex director del
Instituto, la otra la recibió Jacinto Lacea, head coach  del
Politécnico Guinda y de los burros blancos.220

En marzo de 1993, al Instituto Politécnico Na-
cional, como miembro de Consejo Nacional del Depor-
te Estudiantil, le correspondió ser sede de los IV Juegos

218 Informe de labores IPN  1991, pp. 34-36.
219 “El IPN en los deportes”, Gaceta  Politécnica, año XXVIII, vol. XXVIII, núm. 332, agosto-septiembre de 1992, p. 14.
220 Ibidem, p. 14.

Óscar Jof fre Velázquez presidió la cer emo-
nia en la que fueron nominados ex jugadores
de los burros blancos.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca , Gaceta Politécnica .)
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Deportivos de la Educación Superior, competencia en la cual 30 instituciones
educativas de nivel superior de seis estados de la república, correspondientes
a la zona centro del país, participaron en ocho disciplinas deportivas.221

El director general del Instituto dio instrucciones para el otorga-
miento de becas a aquellos que destacaran en el deporte, al tiempo de ser
estudiantes regulares, con la finalidad de ayudarles en sus gastos, principal-
mente a quienes no tuvieran los suficientes medios económicos para realizar
ambas cosas a la vez.222

En julio de 1993, la Dirección de Actividades Deportivas sufrió una
reestructuración administrativa central que dio los siguientes cambios de
nomenclatura:223

221 Memoria de los Juegos Deportivos Estudiantiles Educación Superior, marzo de 1993, AHC -IPN, Documental, 1.21.2.
222 “1993: deportes para el IPN”, Gaceta Politécnica, año XXIX, vol. XXIX, núm. 337, febrero de 1993, pp. 19-20.
223 Informe de labores  IPN 1993 , p. 60.

Nombre anterior Nombre nuevo 
División de Programación Deportiva División de  Eventos Deportivos 
Departamento Técnico Departamento de Eventos Deportivos 
Consejo Administración y Fomento de Futbol 
Americano 

Departamento de Operación del Futbol 
Americano 

División de Formación Deportiva División de  Apoyo a las Actividades 
Deportivas 

Departamento de Promoción y Comunicación Departamento de Difusión Deportiva 
Departamento de Jefe de Almacén Departamento de Control y Asignación de 

Material Deportivo 
 

En el periodo señalado, esta dirección, dependiente de la Secretaría
de Apoyo Académico, cumplió las funciones de:

a) Normar
b) Coordinar
c) Evaluar las actividades del Instituto
d) Apoyar a las escuelas, centros y unidades del Instituto, en la organi-

zación y fomento de las actividades deportivas

En 1993, en materia deportiva, en el IPN se llegaron a practicar 22
disciplinas deportivas con un total de 9 489 alumnos participantes, de am-
bos niveles educativos. El IPN participó en 71 encuentros deportivos, 41
fueron Interpolitécnicos y los restantes en el ámbito nacional e internacional.
Destacaron la lucha olímpica, atletismo y frontón.

Dentro de la práctica deportiva desarrollada en el Instituto, ha so-
bresalido de manera importante el futbol americano, en el cual se encuen-
tran registros de 25 equipos con un total de 1 318 deportistas en las catego-
rías intermedia, doble A y liga mayor.
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Las actividades desarrolladas durante 1993 y 1994 se enmarcaron en
el plan de trabajo dividido en cuatro áreas que abarcan la actividad física y
deportiva:

a) Actividad físico deportiva masiva
b) Deporte selectivo
c) Área académico deportiva
d) Actividades para el personal docente y no docente

Dicho plan se desarrolló mediante la aplicación de dieciocho pro-
gramas específicos. En 1994, el Instituto Politécnico ofreció seis disciplinas
deportivas básicas y dieciséis complementarias, en las que participaron 39
670 alumnos del nivel medio superior y 35 175 de licenciatura.

Equipos participantes
Nivel Años 

 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 

Medio superior 208 182 322 313 211  

Superior 244 223 403 355 280  

Total  452 405 725 668 491  

Total  discipl inas 32      

 
Alumnos participantes

Nivel Años 

 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 

Medio superior 2597 2056 4291 3835 2130  

Superior 2938 2111 4786 3998 2699  

Total  5535 4167 9077 7833 4829  

 

La participación de 30 deportistas del Politécnico fue relevante en
los Juegos Centroamericanos y del Caribe y en los Juegos Panamericanos,
cuyo desempeño arrojó para México diecisiete medallas de oro, diez de
plata, y dieciocho de bronce. Por otro lado, los campeones y las subcampeonas
mundiales de frontenis eran del Instituto, así como la campeona mundial de
badminton.224

En los Juegos Interpolitécnicos de 1994 estuvieron representados
los dieciséis planteles de nivel medio superior con un total de 2 900 atletas,
así como 22 escuelas superiores con un contingente de 2 600 estudiantes.225

224 Ibidem, p. 88.
225 “XXIX Juegos Interpolitécnicos de marzo a agosto”, Gaceta Politécnica, año XXX, vol. XXX, núm. 350, marzo-abril

de 1994, p. 3.
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Durante abril se celebraron en el estado de Oaxaca los V Juegos Re-
gionales Deportivos de la Educación Superior, en los que nuestros estudian-
tes representaron al IPN en las especialidades de atletismo, natación, tenis,
voleibol, basquetbol, beisbol y futbol rápido.

El deporte estudiantil se estructuró a través de un organismo de
nivel superior (Condde), otro para las escuelas de nivel medio (Conadems)
y un tercero para las escuelas de nivel básico, estas agrupaciones confor-
maban, en su conjunto, una gran pirámide de participación y seguimiento
deportivos.

En sus inicios, el deporte estudiantil se agrupó en la Organización
Nacional Estudiantil, que incluía las instituciones de mayores posibilidades
económicas, que no pasaban de siete u ocho, cuya participación era abierta.
Siempre quedaban en desventaja los centros con menores recursos econó-
micos, que sólo competían de manera aislada y poco frecuente.

Para solucionar esta dificultad e incrementar la participación estu-
diantil en el deporte, en todos los ámbitos y en condiciones igualitarias, se
creó el Consejo Nacional del Deporte Estudiantil (Condde), que propuso
una estructura más coherente y justa, conformada por una presidencia, una
secretaría general, una tesorería, y ocho vicepresidencias, que representa-
ron a las regiones del país y a los sectores dentro del estudiantado univer-
sitario. Cada una de estas vicepresidencias contaba, además, con delega-
ciones estatales que agrupaban a todos los centros de educación superior
de la república.

La estructura del Distrito Federal, debido al gran numero de escue-
las existentes, se dividía en dos zonas: la sur, coordinada por la UNAM, y la
zona norte, coordinada por el IPN, según datos encontrados en la Gaceta
Politécnica, de mayo de 1994.

El Instituto Politécnico Nacional, como miembro de esta agrupa-
ción, adquirió responsabilidades y derechos que permitieron que se promo-
viera y se difundiera más el deporte en el Instituto y con esto adquiriera un
papel cada vez más importante en la formación del estudiante politécnico.

En 1994 se realizó una gran cantidad de competencias deportivas,
como el Campeonato Nacional Estudiantil de Lucha Arquitecto Manuel
Andrade y Rodríguez, celebrado los días 5, 6 y 7 de junio con la participa-
ción de 200 atletas y equipos representativos de instituciones de doce esta-
dos de la república. Los equipos y deportistas participantes compitieron en
los estilos de lucha libre y lucha grecorromana, en las categorías de 17 y 18
años y de 19 y 20 años.226

226 “En lucha y en volibol XXIX campeonato de lucha ingeniero Wilfrido Massieu”, Gaceta Politécnica, año XXX,
vol. XXX, núm. 353, julio de 1994, p. 5.



471

Análisis del periodo 1989-2000

De igual manera, se llevó a cabo el V
Campeonato Nacional de Voleibol de la
Educación Superior, en el que tomaron par-
te más de 700 estudiantes atletas, en repre-
sentación de 42 instituciones universitarias
pertenecientes a 27 estados de la república
y el Distrito Federal y donde el Instituto
Politécnico Nacional fue sede.

A su vez, en 1994 el IPN participó
nuevamente en el futbol americano con dos
equipos de liga mayor. Los Pieles Rojas na-
cieron como equipo politécnico en 1976 y
estuvieron dirigidos hasta 1989 por el en-
trenador Manuel Rodero. En 1990 cayeron
a la Conferencia Nacional, de lo que se re-
cuperaron en 1994. Desde 1992, su entre-
nador fue Clemente Carmona. El experi-
mentado equipo de las Águilas Blancas, fun-
dado en 1969, obtuvo el triunfo nacional de
1992 y un segundo puesto en 1993, logrado
en reñida final con el ITESM.227

La estructura orgánica de la Dirección de Actividades Deportivas en 1995
se integraba de la siguiente manera:

a) La Dirección de Coordinación
b) El comité interno de desarrollo administrativo
c) La División de Eventos Deportivos, integrada por los departamen-

tos de Control y Asignación de Instructores, Eventos Deportivos y
de Operación del Futbol Americano

d) La División de Apoyo a las Actividades Deportivas, conformada
por los departamentos de Control de Instalaciones Deportivas y de
Difusión Deportiva

e) El Departamento de Servicios Administrativos
f) El Departamento de Control y Asignación de Material Deportivo
g) El Departamento de Operación del Futbol Americano, adscrito a la

227 “Futbol americano”, Gaceta Politécnica, año XXX, vol. XXX, núm. 354, agosto de 1994, pp. 19-20.

Quinto Campeonato Nacional Estudiantil de Volibol.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca , Gaceta Politécnica.)
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DAD a partir de julio de 1993, y que antes de ello se constituía como
un órgano dependiente de la Dirección General, cuya denominación
era la de Consejo de Apoyo y Fomento al Futbol Americano (CAFFA),
el cual contaba con una estructura interna228

En 1996, la estructura básica del Instituto Politécnico Nacional su-
frió modificaciones, y como un apoyo más al deporte y para mejorar las
condiciones de promoción y difusión del mismo, la Dirección de Activida-
des Deportivas, con fecha de 31 de mayo de 1996, pasó a depender de la
Secretaría de Extensión.

La práctica del deporte se apoyó con la realización de 3 967 activi-
dades, de éstas destacaron las que se llevaron a cabo por invitación, los cua-
les representaron 60 por ciento. Las 22 disciplinas deportivas que se practi-
caron en el Instituto se dividieron en selectivas y competitivas; su distribu-
ción por equipos y participantes presentó una relación de once y doce alum-
nos por equipo, respectivamente. En la modalidad de práctica competitiva
masiva destacaron, como ya es tradición, los Juegos Deportivos
Interpolitécnicos, en los que participaron alrededor de 5 000 atletas.229

De manera particular, el desarrollo del futbol americano fue atendi-
do por 25 equipos en las tres categorías de la Organización Nacional Estu-
diantil de Futbol Americano (ONEFA), juvenil, intermedia y mayor, en las
cuales participaron 1 371 jugadores del Politécnico.230

Para reiterar el apoyo de la institución y desearles éxito, el director
general del IPN, Diódoro Guerra Rodríguez, se reunió con los integrantes
de los equipos representativos del fútbol americano del Instituto: Águilas
Blancas, Pieles Rojas y Cheyennes.

Otra de las actividades importantes de 1996 fue que el Politécnico
participó en la I Olimpiada Juvenil 96, de la cual fue sede de la ceremonia de
inauguración y de las disciplinas de atletismo, frontón y levantamiento de pe-
sas. Participaron más de 15 000 jóvenes de todo el país en 36 disciplinas. Los
representantes politécnicos obtuvieron 33 medallas (diez de oro, seis de plata
y diecisiete de bronce); el equipo de canotaje impuso nuevas marcas.231

Muchas actividades deportivas se realizaron en 1996 en las diferen-
tes disciplinas deportivas, y los jóvenes estudiantes tuvieron mucho fogueo,
sin embargo, para el mes de octubre el director general del Instituto decidió
hacer un relevo de Silvio Maldonado como director de Actividades Depor-
tivas y lo sustituyó Salvador Corona Zarza el 31 de octubre.
228 Programa institucional del deporte 1995-2000, DAD, Secretaría de Apoyo del IPN, diciembre de 1995, pp. 7-

8, AHC-IPN, Documental, 1.21.2.
229 Ibidem, p. 114.
230 Ibidem, p. 114.
231 Memoria institucional IPN 1995-97, pp. 114-115.
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En 1997 resultó mejor
para los politécnicos la partici-
pación en la II Olimpiada Infan-
til y Juvenil, al conquistar 60 pre-
seas y ubicarse en el sitio núme-
ro diez del cuadro general de
medallas, tanto en disciplinas in-
dividuales como en competen-
cias por equipo, 34 fueron de
oro, catorce de plata y doce de
bronce. Desatacaron las discipli-
nas de remo (once medallas), es-
grima, ciclismo y boliche (siete
medallas de cada uno).232

La trigésima segunda
edición de los Juegos Deporti-
vos Interpolitécnicos Juan de
Dios Bátiz Paredes contaron
con la participación de 8 000
estudiantes de los niveles medio
superior y superior del Institu-
to Politécnico Nacional. Se de-
sarrollaron del 12 de junio a fi-
nales de julio. La ceremonia in-
augural fue celebrada en el esta-
dio Wilfrido Massieu de
Zacatenco.

Así, en estos juegos se dieron cita representantes de 22 escuelas de
nivel superior y 17 de bachillerato, en 29 disciplinas individuales y de con-
junto como el aeróbic, ajedrez, atletismo, básquetbol, beisbol, boxeo, ciclis-
mo, esgrima, excursionismo y montañismo, físico constructivismo, frontón,
futbol rápido, de salón y soccer, gimnasia, karate, kendo, tempo, natación,
paracaidismo, remo, tae kwon do, tenis, voliebol y water polo. Además de
realizarse un concurso de reinas del deporte politécnico.233

El impulso al desarrollo del deporte incluyó el reconocimiento del
esfuerzo de los estudiantes deportistas y sus entrenadores, motivo por el
cual se entregaron distinciones a 156 jóvenes que por su alto desempeño y

Inauguración de la Olimpiada Juvenil, 1997.
(Imagen:  AHC-IPN, Fototeca.)

232 Ibidem, p. 115.
233 “Inauguración de los XXXII Juegos Interpolitécnicos Juan de Dios Bátiz Paredes”, Gaceta Politécnica , año

XXXIII, vol. 1, núm. 389, 15 de julio de 1997, pp. 50-51.
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rendimiento deportivo obtuvieron medallas en las competencias de distin-
tas disciplinas en las olimpiadas infantil y juvenil y en la Universiada Nacio-
nal 1998, de igual forma 70 entrenadores fueron distinguidos por haber
apoyado la preparación de los deportistas.

El director de actividades deportivas, Salvador Corona Zarza, tam-
bién otorgó diplomas a las reinas del deporte 1998, pertenecientes a cada
una de las escuelas, centros y unidades del IPN, y destacó que el deporte
cumple un papel muy importante, ya que, dijo, les permite tener una educa-
ción y un desarrollo integral.

En la ceremonia se resaltó el impulso que los directores de las escuelas
de nivel medio superior y superior han dado a las actividades físicas, pues ello
contribuyó a que los jóvenes tuvieran un mejor adiestramiento y se desempe-
ñaran con mayor calidad en competencias, no sólo nacionales, sino también
internacionales, como el caso de los seleccionados que han participado en los
juegos panamericanos o en las olimpiadas juveniles en el ámbito nacional.234

Alrededor de 13 000 atletas de todas las entidades del país y de las
instituciones del IMSS y la UNAM se dieron cita en la Olimpiada Juvenil 1998,
que se verificó en Guadalajara, Jalisco. En esa tercera edición, el IPN incrementó
el número de medallas, de 60 del año anterior a 67 (25 de oro, 21 de plata y
21 de bronce); logró el noveno lugar por número de medallas y avanzó por
puntos del lugar 15 al 13.

De igual manera, en la ciudad de Aguascalientes, fue la sede de la
primera olimpiada infantil, que reunió a cerca de 6 000 deportistas repre-
sentantes de todos los estados del país, el IPN, IMSS y la UNAM.

El Politécnico se colocó en el séptimo sitio de la tabla general con un
total de 25 medallas: 12 de oro, seis de plata y siete de bronce, con participa-
ción en ajedrez, atletismo, esgrima, handball, tiro, hokey de salón, pentatlón
moderno, remo, tiro con arco y voleibol.

Con igual grado de importancia, la universiada es la competencia
deportiva nacional por excelencia del nivel superior. A diferencia de las
olimpiadas infantil y juvenil, en esta justa toman parte únicamente estudian-
tes de instituciones públicas y privadas, ya que no participa ninguna asocia-
ción, y su importancia reside en que debe ser el venero de las selecciones
representativas nacionales.

Alrededor de 100 atletas del IPN intervinieron en 14 de 26 disciplinas
con resultados satisfactorios, pues se obtuvieron 26 medallas. El Instituto
quedó clasificado en el décimo lugar por número de medallas y en el 14 por
puntuación general.235

234 “Entrega de reconocimientos a 156 medallistas de las olimpiadas infantil y juvenil y de la Universiada
Nacional”, Gaceta Politécnica , año XXXIV, vol. 2,  núm. 402, 15 de agosto de 1998, pp. 42-43.

235 Ibidem, p. 43.
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De 1995 a 1999 se llevaron a cabo esfuerzos permanentes para pro-
mover, difundir y mejorar la práctica del deporte entre la comunidad
politécnica. El Instituto Politécnico Nacional procuró fortalecer la forma-
ción integral de sus estudiantes a través del fomento e impulso a las discipli-
nas deportivas que se practican en todas las escuelas, centros y unidades.

Estas actividades se impulsaron para vincular la práctica deportiva
con la formación académica. Durante 1999 se practicaron 32 disciplinas en
las modalidades masiva y competitiva, a través de las cuales se proporciona-
ron 20 254 servicios a alumnos. Por otra parte, 11 099 estudiantes participaron
en equipos de práctica selectiva, actividad en la que se atendieron en total a
13 716 escolares deportistas. Para el apoyo de estas actividades se contó con
137 profesores. Además, el Instituto puso en marcha el programa de detec-
ción de talentos deportivos mediante una serie de pruebas para conocer su
estado de salud y sus cualidades atléticas.

En 1997, el Instituto Politécnico Nacional firmó un convenio con la
Comisión Nacional del Deporte para fortalecer estas actividades y los pro-
gramas que de manera conjunta manejan ambas instituciones.

El estadio Wilfrido Massieu fue reinaugurado en 1995, lo que asegu-
ró un espacio más amplio para efectuar diferentes torneos y encuentros de
carácter nacional e internacional. El mantenimiento de las instalaciones de-
portivas permitió la práctica del deporte en condiciones óptimas. En los
últimos años se construyeron dos canchas de futbol rápido, deporte que ha
tenido gran impacto, no sólo en el Instituto, sino en el ámbito nacional.236

Infraestructura 1989-2000

Considerando que dentro de los componentes fundamentales para el desa-
rrollo de las funciones institucionales estaba la infraestructura física, el Poli-
técnico trabajó con los requerimientos planteados por la modernización de
los servicios educativos y de investigación. Por ello, los primeros seis años
del periodo de Óscar Joffre como director general se propuso como con-
signa la de modernizar, esto mediante el Proyecto Evaluación de la Capaci-
dad Instalada (ECI), donde se formularon los procedimientos para la actuali-
zación de las unidades responsables del IPN y el mejoramiento o transforma-
ción profunda de la planta física.

En 1988 la Dirección de Planeación inició la elaboración de los catá-
logos sobre el estado real en que se encontraban la infraestructura física y
sus posibilidades de uso de cada una de las escuelas y unidades. Esta infor-

236 Memoria institucional IPN  95-2000, tomo 1 Memoria general, pp. 58-59.
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mación se tomó de los bienes inmuebles de cada dependencia, con el pro-
pósito de generar instrumentos que permitieran racionalizar su uso, cons-
trucción o modificación. Además, dicha información fue proporcionada
por las unidades responsables, o por levantamiento directo validado por los
funcionarios respectivos.

También se generaron los documentos Normas generales para la
construcción, modificación, ampliación, uso y aprovechamiento de la plan-
ta física del IPN, en donde se especificaron los elementos de regulación y
control para el desarrollo de la planta física, así como el de Normas, técni-
cas en el uso y aprovechamiento de los espacios del IPN, que contenían los
criterios bajo los cuales se usaron, modificaron o construyeron las áreas
físicas. Estos documentos tuvieron además el propósito de facilitar el uso y
actualización de los datos relativos a los bienes muebles e inmuebles del
Politécnico.237

Para cumplir con el objetivo de construir y equipar los nuevos edifi-
cios académicos, reforzarlos y adaptar los existentes, y para construir las
instalaciones generales que el Instituto requería, el POI desarrolló las siguien-
tes funciones:

a) Formular el programa presupuesto para la ejecución del Programa
Anual de Obras.

b) Formular los proyectos arquitectónicos de los edificios que requería
el IPN.

c) Formular el programa de reforzamiento estructural de los edificios.
d) Proponer la adaptación de los edificios en uso a las necesidades

académicas.
e) Realizar la administración directa e indirecta de las obras de cons-

trucción, reforzamiento, adaptaciones e instalaciones de los bienes
inmuebles del IPN.

f) Adquirir los bienes que se requerían para el equipamiento de las obras
e instalaciones del IPN.

Estos instrumentos permitieron la evaluación de la capacidad insta-
lada de cada escuela, centro o unidad del Instituto. El modelo de desarrollo
de la planta física fue una estrategia implantada por el POI que permitió defi-
nir lo que cada comunidad escolar en su conjunto necesitaba, debido al cre-
cimiento de grupos, carreras y especialidades. El modelo contempló el es-
pacio en todas las actividades escolares de investigación, tomó en cuenta las

237 Informe de labores IPN 1989 , p. 33.
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propuestas de los usuarios y desarrolló la asignación de recursos financie-
ros, lo que permitió que las metas establecidas en el Programa Institucional
de Desarrollo fueran rebasadas. Éste fue un proceso amplio de renovación de
laboratorios, talleres, centros de prácticas y de cómputo, del fortalecimiento
de bibliotecas y los bancos de datos, del incremento de las edificaciones y la
modernización de sus instalaciones para recobrar la infraestructura en algu-
nos casos afectada por cuestiones sísmicas o la propia antigüedad de los
edificios.

La estructura programática del POI hasta 1988 había sido la adminis-
tración, construcción y equipamiento, reparaciones y adaptaciones de los
planteles de educación media superior y superior. A partir de 1989 se agre-
garon los rubros de reforzamiento de inmuebles escolares, abordando así la
problemática de 193 edificios que requerían actualización estructural y
la previsión antisísmica así como construcción y equipamiento en posgrado
e investigación y en obras especiales. La estrategia del patronato fue que las
reparaciones menores fueran atendidas por las propias unidades responsa-
bles o por otras instancias del Instituto mediante sus propios recursos. Lo
que le permitió al POI retomar sus actividades originales de atender las soli-
citudes de obra nueva, adaptaciones y reparaciones mayores, más la respon-
sabilidad del reforzamiento de la estructura de los edificios. El equipamiento
de los laboratorios permaneció como una responsabilidad de COFAA y el
mantenimiento general de los inmuebles e instalaciones a cargo de la Direc-
ción Administrativa.238

Dar prioridad a las acciones del Modelo de Desarrollo de la Planta
Física permitió la integración del anteproyecto anual de presupuesto del
patronato, además se fortalecieron los métodos para el seguimiento y con-
trol de la ejecución de las obras, agregándose a la supervisión interna los
servicios especiales de supervisión externa especializada. De esta forma
mejoraron los procesos constructivos y la calidad de los materiales y de la
mano de obra. Durante el sexenio se desarrollaron los Modelos de Desa-
rrollo de la Planta Física correspondientes a los dieciséis CECYT que confor-
maban el nivel medio superior y las 22 escuelas del nivel superior

En 1989 se asignó al POI un presupuesto de 15 474 000 000 de pesos
que se distribuyó de la siguiente manera: 16.4 por ciento para obra nueva,
53.7 por ciento para reforzamiento y 29.9 por ciento para reparaciones y
adaptaciones, asimismo, atendió el desarrollo de la planta física con la repara-
ción, adaptación, construcción y adquisición de mobiliario y proporcionó
2 518 000 000 de pesos para gasto corriente. La COFAA ejerció 6 739 100 000

238 Memoria gráfica 1988-1994, pp. 12-18.
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pesos para equipamiento y mantenimiento, el cual se invirtió en la adquisi-
ción de mobiliario y equipo, instrumental médico, equipo de cómputo,
equipo educativo y recreativo, para atender a las 19 escuelas del nivel su-
perior, dos dependencias del área central, cinco centros de investigación y
cinco dependencias. 239

Después del análisis referido, se emprendió la tarea de consolidar la
infraestructura física del Instituto para ofrecer a la comunidad politécnica
las instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus funciones. En 1991 se
iniciaron esfuerzos importantes que dieron como resultado 40 edificios cons-
truidos entre 1988 y 1994, que fueron los siguientes:

Cuatro bibliotecas, seis edificios de aulas, catorce edificios de labo-
ratorios y talleres, tres edificios para la Escuela Superior de Cómputo y cua-
tro edificios para la administración central del IPN, tribunas para el estadio
Wilfrido Massieu, tres edificios para centros de investigación (Cicimar, en
La Paz; Citedi, en Tijuana; CIIDIR en Oaxaca), cuatro edificios de gobierno,
gimnasio y servicios.

En el nivel medio superior se inició con una inversión presupuestal de
3 427 765 000 pesos, y entre las obras más representativas se encontraban:

A) CECYT Benito Juárez, construcción del edificio de laboratorios se-
gunda etapa.

B) CECYT Diódoro Antúnez Echegaray, construcción del edificio de la-
boratorios segunda etapa.

C) CECYT Cuauhtémoc, construcción de un edificio de talleres de cons-
trucción.

D) CET Walter Cross Buchanan, construcción de la primera etapa de ta-
lleres.

En cuanto al nivel superior se construyeron nueve aulas, diecisiete
laboratorios, seis talleres y 128 anexos con una inversión presupuestal de 10
911 295 000 pesos, sus obras principales fueron:

A) ESE, construcción del edificio de talleres de mantenimiento y almacén.
B) ESIA Zacatenco, construcción del edificio del taller de hidráulica, pri-

mera etapa.
C) ESIME Culhuacán, construcción del edificio del almacén general.
D) ESIQIE, construcción del edificio de laboratorios de procesos meta-

lúrgicos, segunda etapa.

239 Informe de labores IPN 1989 , p. 29.
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E) ESIQIE, construcción del edificio de biblioteca, primera etapa.
F) ESFM, construcción del edificio de biblioteca, primera etapa.
G) ESIME Ticomán construcción del edificio de jefaturas, primera etapa.
H) ENMH, construcción del edificio de biblioteca, primera etapa.
i) Upibi, construcción del edificio de aulas.
J) ENCB, construcción del edificio de laboratorios de biofísica,

primera etapa.

En relación con el nivel de posgrado y otras obras especiales, se lle-
varon a efecto la construcción de un aula, cinco laboratorios y 124 anexos
con una inversión presupuestal de 9 712 226 000 000 de pesos, las principa-
les obras fueron:

a) Centro de gobierno y administración del IPN, construcción del edifi-
cio para la Secretaría de Apoyo, construcción de tres estacionamien-
tos, subestación e instalaciones de obras exteriores.

b) Centro de Productos Bióticos Yautepec, terminación de los labora-
torios de la planta piloto con suministro de equipos.

C) CIIDIR Oaxaca, construcción de los laboratorios de desarrollo tecno-
lógico, primera etapa.

d) Centro de gobierno y administración del IPN, construcción del edifi-
cio para la red de cómputo del IPN, primera etapa.240

En cuanto al mantenimiento de bienes inmuebles se elaboró el pro-
grama de mantenimiento y conservación de inmuebles, del cual se derivó
una serie de acciones de tipo preventivo o correctivo o ambos, de carácter
menor que condujo a los siguientes resultados:

Reforzamiento de inmuebles escolares, adaptaciones y reparaciones
mayores para adaptar los espacios del edificio de laboratorios ligeros en el
caso de la ESIME, se realizaron modificaciones en los edificios de laboratorios
pesados; adecuación de aulas de cómputo en todo el sistema Politécnico en
coordinación con la COFAA; adaptación de espacios para albergar las activida-
des de las academias de profesores en varia escuelas; restauración del edificio
colonial ESIME Allende; mantenimiento al Centro Cultural Jaime Torres Bodet
de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos; reacondicionamiento del
campo y construcción de nueva pista de atletismo en el estadio Wilfrido
Massieu; remodelación, adecuación y consolidación de 60 por ciento de la
planta física de las instalaciones de ESIME Azcapozalco. Asimismo, se

240 Informe de labores IPN  1991, pp. 51-53.
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incrementó en 70 por ciento el servicio de conservación, verificación y re-
paración mayor de autobuses y vehículos propiedad del Instituto.241

De acuerdo con el proyecto de ECI y la DirecciÓn de PlaneaciÓn, se
dieron instrucciones para actualizar el documento tendente a regular la cons-
trucción, modificación y uso de los espacios físicos del IPN. Para esto se
entregó a los planteles el catálogo de Identificación y uso de los espacios
físicos de cada uno de ellos, así como las normas y procedimientos para
autorización de las solicitudes de construcción, ampliación, reparación, mo-
dificación y cambio de uso de los espacios físicos del IPN, que fuera el resul-
tado del trabajo conjunto de las direcciones Administrativa y de Planeación
y del POI.242

En apego a las normas que se habían establecido para la autoriza-
ción de reparación, y modificación, en 1992 se aprobó 20 por ciento de las
solicitudes para el cambio de situación de sus espacios físicos de las unida-
des del Instituto, siempre bajo las normas técnicas y administrativas que
garantizaban el uso óptimo de los inmuebles educativos y de investigación
del Instituto. En cuanto a reparaciones y adaptaciones de bienes inmuebles
atendidos por el POI, se alcanzaron los siguientes avances físicos en manteni-
miento: 46.2 por ciento en el nivel medio superior; 33.5 por ciento en el
nivel superior; obras especiales, 63.8 por ciento; reforzamiento de inmuebles
escolares, 52.3 por ciento; en la construcción y equipamiento del posgrado
e investigación y obras especiales, se alcanzó 46.8 por ciento.243

Para 1994 se logró un avance de 95 por ciento en cuanto a la moder-
nización de la infraestructura disponible, de acuerdo con las necesidades y
posibilidades institucionales, a corto, mediano y largo plazo, en las Unida-
des Profesionales Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos.

En ese mismo contexto, el Politécnico contó con un inventario de
bienes muebles e inmuebles actualizado en 90 por ciento. Los procedimien-
tos de captura y validez de la información empleados por el Sistema
Institucional de Bienes Muebles e Inmuebles (SIBMI), aunado a la confiabilidad
del sistema de cómputo instalado ex profeso en las unidades responsables del
Instituto, aseguraron que los lineamientos establecidos por la Dirección
General de Recursos Materiales y Servicios de la SEP se cumplieran en su
totalidad, no solamente en lo que se refería al registro de los bienes muebles
instrumentales, sino también en cuanto al control de conservación en uso
óptimo de los mismos.

241 Ibidem, p. 70.
242 Normatividad y catálogos de los espacios físicos del IPN, acta de la sesión del Consejo General Consultivo,

20 de marzo de 1991, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
243 Informe de labores IPN 1992 , pp. 88-92.
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En la administración de Diódoro Guerra se diseñó un proyecto en el
que se consideraba la reordenación del campus, a fin de agrupar familias
académicas que facilitaran el trabajo en las áreas del conocimiento y su apli-
cación en las tareas de docencia e investigación científica y tecnológica. Esto
redimensionó el proyecto académico de las seis unidades profesionales que
operaban en el Distrito Federal y articuló su oferta educativa con un modelo
interdisciplinario.

La administración e infraestructura del Instituto estuvo estrechamente
ligada a los procesos y resultados académicos, además de mantenerse atenta
a los requerimientos de corto y mediano plazos para lograr los objetivos
fijados. En este sentido, sus actividades se orientaron hacia el cumplimiento
de los compromisos institucionales, y a ello se agregaron los criterios para
promover una mayor participación y concurrencia de la sociedad en el desa-
rrollo, financiamiento y evaluación de la gestión y de los servicios que pro-
porcionaba el Politécnico.244

Entre los objetivos del Programa de Administración e Infraestruc-
tura estuvo el de dotar, con oportunidad, los recursos humanos, financieros,
materiales y técnicos que se necesitaban para la óptima realización y simpli-
ficación de los sistemas de administración, bajo criterios de pertinencia, efi-
ciencia, eficacia y calidad, y en congruencia con los requerimientos de la
Reforma Académica Integral.

Así, también, se llevaron a cabo acciones encaminadas a regularizar
la propiedad que ocupaban algunos centros del Instituto, y a proporcionar
una seguridad jurídica sobre su posesión. En 1995 se realizó la regulación de
bienes inmuebles del IPN correspondientes a los ex ejidos San Pedro
Zacatenco y Santa Isabel Tola, solicitud para la regularización del inmueble
que ocupaba el Centro de Procesamiento Arturo Rosenblueth y se realizó el
proyecto de remodelación de los espacios físicos del Cuadrilátero para crear
el recinto histórico del IPN.

Se procedió a mantener un registro permanente del estado que guar-
daba la planta física del Instituto; para lo cual se llevó a cabo, la adecuación
de las normas y procedimientos para la autorización de solicitudes de cons-
trucción, ampliación, reparación, modificación o cambio de uso de los es-
pacios físicos educativos del IPN; se elaboró la metodología para determi-
nar la oferta y la demanda educativa del IPN; asimismo, se inició la guía
metodológica para formular indicadores de desempeño en los niveles me-
dio superior, superior y posgrado del IPN.245

244 Memoria institucional IPN 95-2000 , tomo 6 Administración e infraestructura, p. 10.
245 Memoria IPN  1994-95, p. 30.
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Estas acciones realizadas en materia de patrimonio inmobiliario, ex-
presadas en superficie, se tradujeron en 1 523 671 metros cuadrados, en
proceso de regularización se encontraba una extensión de 9 363 894 metros
cuadrados y se adquirió una superficie de 158 844 metros cuadrados; por
donación se obtuvieron aproximadamente 20 000 metros cuadrados, y en
proceso de donación se tenía un total de 790 016 metros cuadrados.

De manera general,
en 1995 las acciones de
construcción y equipamien-
to tipificadas como obra
nuevas sumaron un total de
370 espacios construidos, de
los cuales se destacó la ter-
minación de la segunda eta-
pa de la construcción del
edificio de gobierno en el
CECyT Diódoro Antúnez
Echegaray; el edificio de in-
geniería bioquímica; el edi-
ficio de aulas y áreas admi-

nistrativa en la ENCB; la construcción del edificio de la biblioteca y coleccio-
nes en el CIIDIR Oaxaca.246

La diversificación y expansión de la oferta de servicios durante el trie-
nio 1995-1997 obligó a plantear el Programa de Infraestructura y Administra-
ción de ampliación, readecuación o modificación de la planta física del Institu-
to. Asimismo, el desarrollo de las escuelas, centros y unidades requirió de la
consolidación y el mantenimiento permanente de sus instalaciones, y de la ac-
tualización del equipo de laboratorios y talleres con tecnología de punta.

También a partir de la Reforma Académica y de la integración del
Modelo Educativo Institucional, se actualizaron los espacios educativos con
la infraestructura necesaria, lo que permitió reproducir ambientes tecnoló-
gicos y productivos reales y diseñar áreas de arquitectura funcional para
albergar actividades de tecnología de punta, investigación de frontera, do-
cencia interactiva y una administración eficiente. Colateralmente se realiza-
ron programas de mantenimiento de inmuebles y equipo para conservar en
óptimas condiciones la planta física existente.

Entre un gran número de actividades se dio mantenimiento a 1 184
equipos de talleres y laboratorios de trece escuelas de nivel medio supe-

246Informe de labores IPN 1995 , p. 86.

Instalaciones del CIIDIR Oaxaca.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca.)
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rior, diecisiete de nivel superior y una de posgrado e investigación. Se
realizó el inventario de mobiliario y equipo de talleres y laboratorios de
las escuelas de los niveles medio superior y superior. También se llevó a
cabo la detección del estado físico de los equipos y se complementaron
especificaciones relativas a las necesidades de adaptación y
automantenimiento. Se actualizó el equipo para apoyar la formación de
profesionales que requerían tanto de una inversión para adquirir, renovar
y dar mantenimiento al equipo, como de métodos que permitieran hacer
eficiente el uso y manejo de la infraestructura.247

En 1996 el desarrollo de la planta física estuvo definida por
remodelación y adecuación de aulas, talleres y laboratorios en diferentes
escuelas y centros, se construyeron dos aulas vanguardistas en educación
para el siglo XXI, nueve centros de formación docente, nueve aulas de
teleconferencias, 60 estaciones receptoras, la UPIITA, siete centros de educa-
ción continua y cinco centros de investigación248 .

El Instituto recibió como apoyo adicional la cantidad de 60 000 000
de pesos, los cuales se destinaron para la construcción de la nueva UPIITA, el
inicio de la construcción del Museo Nacional de Ciencias y Tecnología, la
Biblioteca Nacional Tecnológica y el Centro de Investigación en Cómputo.
De igual manera, se respaldo al Cinvestav-IPN para terminar su
macroproyecto y continuar con la modernización de las instalaciones de
Zacatenco.249  Se realizó la remodelación del Centro de Difusión de Cien-
cia y Tecnología, Tezozómoc, parte de un ambicioso proyecto con un
nodo central que se construyó en la Unidad Profesional Adolfo López
Mateos. Para la creación del Centro de Difusión de la Ciencia y la Tecno-
logía Nodo Tezozómoc se celebró un convenio entre Departamento del
Distrito Federal y el IPN.

También se instalaron en 38 planteles del IPN 39 antenas receptoras
de la señal del Sistema de Educación Interactiva, lo que permitió la transmi-
sión por videoradiodifusión del canal 30, con una cobertura limitada a la
Unidad Profesional Adolfo López Mateos. La señal incluyó diferentes te-
mas que contribuyeron a la formación del alumnado y al mejoramiento pro-
fesional de los docentes. Además, se instalaron 28 circuitos cerrados de tele-
visión en 27 planteles.250

Una parte importante de los festejos del 60 aniversario del Instituto
fue el remozamiento del Cuadrilátero, en el casco de Santo Tomás. En agos-
to de 1997 concluyeron las obras en la zona donde se encontraba la estatua

247 Memoria institucional IPN  1995-1997, p. 125.
248 Informe de labores IPN 1996, p. 80.
249 Informe de labores IPN  1996 síntesis, p. 38.
250 Memoria institucional IPN 95-2000 , tomo 1 Memoria general, p. 17.
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de Lázaro Cárdenas en la Plaza de los Fundadores, donde a su vez se colo-
carían las de Juan de Dios Bátiz y Wilfrido Massieu.251 La plaza se inauguró
el 20 de octubre, y Eusebio Mendoza Ávila, responsable de la Presidencia
del Decanato, propuso a los directores de los planteles que organizaran gru-
pos de alumnos de nuevo ingreso para que hicieran guardias de honor todos
los lunes del año escolar.252

Con el objetivo
de fomentar la ciencia y
la investigación, el Insti-
tuto efectuó un proceso
de ampliación de su infra-
estructura. Por ello, en la
Unidad Profesional
Adolfo López Mateos se
inició la edificación de la
Biblioteca Nacional de
Ciencia y Tecnología, la
cual cuenta con uno de
los acervos bibliográfi-
cos y hemerográficos más
importantes de Méxi-
co.253  Ésta funciona como
una biblioteca digital en la

que se incorporaron los avances de las tecnologías de la información y teleco-
municación para facilitar el acceso al conocimiento a través de los medios
electrónicos de comunicación, mediante el soporte de equipos y sistemas de
cómputo de vanguardia. Además, contó con material electrónico, discos com-
pactos, discos de video digitales, entre otros; y articuló un sistema que inte-
gra los servicios bibliotecarios y de información del Instituto y la informa-
ción relevante sobre ciencia y tecnología del país y del extranjero. Cabe des-
tacar que el presidente de la república, Ernesto Zedillo, inauguró en 1998 la
Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología.254  Sobresalió en ese año la
terminación de la primera etapa del Centro Nacional de Difusión de la Cien-
cia Tezozómoc, en Azcapozalco, y el cuerpo de otro centro de difusión de la
ciencia en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos.255

251 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 29 de septiembre de 1995, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17;
“Inauguración de la Plaza de los Fundadores del IPN”, Gaceta Politécnica, año XXXIII , vol. 1, núm. 393, 15 de
noviembre de 1997, p. 3.

252 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 29 de agosto de 1997, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
253 Informe de labores de 1997 IPN , p. 68; Informe de labores IPN  1997 síntesis, p. 42.
254 Informe anual IPN 1998, p. 77.
255 Ibidem, p. 89.

Instalaciones de la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología.
(Imagen: AHC-IPN, Fototeca .)
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De igual manera, se coordinaron y articularon los servicios antes
señalados por medio de la interconexión a través de la red del Instituto, lo
que facilitó la creación de una biblioteca virtual de ciencia y tecnología, con
lo que se logró la interacción de todas las unidades y de los catálogos y
acervos en línea.256

Construida en una superficie de casi 16 000 metros cuadrados en la
Unidad Profesional Adolfo López Mateos, la Biblioteca Nacional de Cien-
cia y Tecnología Víctor Bravo Ahuja atendía diariamente un promedio de
4 000 personas, entre estudiantes, profesores, investigadores y público en
general.257

En ese año se obtuvieron por
donación cinco inmuebles ubicados en
Reynosa, Altamira, Cancún, Querétaro y
Morelia, con una superficie total de 148
139.32 metros cuadrados debidamente
amparados por los títulos de propiedad
correspondientes. Inmuebles que se des-
tinarían a centros de investigación sobre
ciencia aplicada y tecnología avanzada.
Asimismo, se adquirió y escrituró un in-
mueble ubicado en Tampico, con una
superficie de 2 960.30 metros cuadrados,
obteniéndose en la negociación del pre-
cio con la parte vendedora un significativo ahorro que ascendió a 30 por
ciento del avalúo, lo que permitió que el centro de educación continua, que
operaba en el estado desde hacía ya casi tres años, contara con un inmueble
propio. De lo anterior se desprende que el IPN, durante 1998 incrementó en
forma importante su patrimonio inmobiliario, que en metros cuadrados as-
ciende a: inmuebles adquiridos, superficie de 151 099 metros cuadrados;
inmuebles regularizados, superficie de 5 114 519 metros cuadrados; superfi-
cie total: 5 265 618 metros cuadrados.258

Para 1999 este número creció, ya que también se logró la donación
de tres inmuebles, la escrituración de 36 y la expropiación de 66; de los que
destacaron, los títulos de propiedad de una superficie de 505 hectáreas en
el municipio de Juchitepec, Estado de México, donde se encuentra asentado el
CICS. También se obtuvieron escrituras públicas y registro local de dos
inmuebles, uno ubicado en la zona urbana del puerto industrial de Altamira

Diódoro Guerra preside ceremonia de inicio de actividades del
Centro de Educación Continua Cancún.
(Imagen:  AHC-IPN, Fototeca.)

256 Memoria institucional IPN 95-2000 , tomo 6 Administración e infraestructura, p. 53.
257 Memoria institucional IPN 95-2000 , tomo 5 Apoyo académico, p. 54.
258 Informe anual IPN  1998, p. 88.
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y otro en Morelia. La Fundación Politécnico adquirió dos inmuebles, ubicados
en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, y en Jiquilpan. Con
esto, la expansión del campus politécnico ascendió a un total aproximado
de 55 200 metros cuadrados, de los cuales 3 220 metros cuadrados son por
regularización, 49 199 metros cuadrados por donación y 2 732.40 metros
cuadrados por compra.259

Como parte de la reordenación de los campus, fueron inauguradas
las nuevas instalaciones del CECyT Estanislao Ramírez Ruiz, en el municipio
de Ecatepec, Estado de México.260 Asimismo, el CECyT Luis Enrique Erro
abrió sus nuevas instalaciones en la colonia Michoacana, con el propósito de
sustituir la antigua escuela ubicada en el centro histórico de la Ciudad
de México, que resultaba insuficiente para atender las necesidades del
alumnado, por espacios modernos y mejor equipados.

Como parte de las labores propuestas estuvo la creación de las Au-
las Siglo XXI, a fin de que los docentes estuvieran permanentemente actuali-
zados y usarán la computación como una herramienta indispensable para
incorporar a su labor los avances científicos y tecnológicos. Desde 1997, la
construcción y equipamiento de las Aulas Siglo XXI se llevó a cabo en forma
paulatina en el marco del Programa de Formación y Actualización de Profe-
sores. Para incrementar y optimizar las tareas de formación, actualización y
especialización, el Politécnico puso a disposición de su personal docente die-
cinueve Aulas Siglo XXI, equipadas con las más avanzadas tecnologías
audiovisuales y con infraestructura de cómputo conectada a Red IPN y a Internet.

Estas aulas contaron con un proyector multimedia computarizado,
pantalla electrónica, retroproyector de transparencias, monitor de televi-
sión, videograbadora y sistema de sonido estereofónico, de manera que
pudieran recibir teleconferencias interactivas y cursos a distancia desde el
propio IPN y de otras instituciones nacionales y extranjeras, con apoyo en la
infraestructura en telecomunicaciones de que dispone el Politécnico.

Asimismo, para optimizar los recursos y el aprovechamiento de la
capacidad instalada, además de impartir cursos, talleres y diplomados para
la formación, capacitación y actualización de profesores del nivel medio
superior y superior, en estas aulas se ofrecieron programas de especializa-
ción, maestrías y doctorados para que en el mediano plazo contaran con una
planta integrada en su totalidad por personal con estudios de posgrado.

Las Aulas Siglo XXI constituyeron una valiosa herramienta, puesto
que permitieron a los docentes contar con una mejor preparación y con
mayores habilidades para el diseño y elaboración del material didáctico ade-

259 Informe de actividades IPN  1999 síntesis, p. 27.
260 Informe de actividades IPN  1999, p. 8.
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cuado a las nuevas tecnologías de la informática y las telecomunicaciones,
además de darles acceso a la supercarretera de la información y a bancos de
datos de instituciones nacionales y extranjeras.261

Los terrenos donde se proyectó construir la Ciudad de la Ciencia y
la Tecnología, en los que se construyeron las instalaciones del CICS, no conta-
ban con escrituras, a pesar de que el Instituto los poseía desde hacía 24 años.
A partir de 1997 se reiniciaron los trámites para regular su propiedad y en
marzo de 1999 Arturo Warman, secretario de la Reforma Agraria, entregó
al IPN los títulos de propiedad de 505 hectáreas pertenecientes al municipio
de Juchitepec, Estado de México.262

También se llevaron a cabo acciones para fortalecer el desarrollo de
la infraestructura y el proceso de descentralización de las tareas de investi-
gación científica y tecnológica, entre las que sobresalieron:

a) La donación de un terreno por parte del gobierno del estado de
Michoacán para edificar un Centro de Investigación en Ciencia Apli-
cada y Tecnología Avanzada, en Morelia.263

b) La donación de un terreno por parte del gobierno del estado de
Durango para que el IPN trasladara a esa capital la sede del CIIDIR

Durango, que se localizaba en la región de Vicente Guerrero.
c) La donación de un terreno por parte del gobierno del estado de

Querétaro para la construcción de centros académicos y de investi-
gación del Politécnico.

d) Las donación del gobierno de Alemania de un equipo de laboratorio
al Cinvestav-IPN; ésta, además de representar apoyos tecnológicos de
punta a científicos mexicanos, constituyó un mecanismo para promo-
ver la cooperación entre los investigadores de ambas naciones, en la
coyuntura de negociaciones de libre intercambio comercial.264

Durante esta administración se incrementó la infraestructura con la
construcción de casi 3 000 espacios educativos, la mayoría de ellos dedica-
dos a las escuelas, centros y unidades en operación y, el resto, a nuevos pro-
yectos como la UPIITA, la Escuela Superior de Cómputo, la Biblioteca Na-
cional de Ciencia y Tecnologías Víctor Bravo Ahuja y las veinte Aulas Siglo
XXI para la formación docente. Las instalaciones que dejó el CECyT Estanislao
Ramírez Ruiz en Santo Tomás se readecuaron para establecer en ellas la
261 Memoria institucional IPN  95-2000, tomo 2 Modelo educativo, p. 77.
262 “Entrega de los títulos de propiedad del CICS”,  Gaceta Politécnica , año XXXV, v ol. 3, núm. 412, 15 de marzo de

1999, pp. 6-7.
263 “Entregó el g obierno de Michoacán predio de cinco hectáreas al IPN”,  Gaceta Politécnica, año XXXV, vol. 3,

núm. 413, 15 de abril de 1999, p. 13.
264 Memoria institucional IPN 95-2000 , tomo 3 Investigación científica y tecnológica, p. 79.



488

Setenta años de historia del IPN

nueva unidad del CICS. A esto se sumaron doce nuevos centros de investiga-
ción en áreas como computación, medio ambiente, desarrollo regional, cien-
cia aplicada, economía y administración, competitividad internacional y
biotecnología genómica, así como los dedicados a la difusión de la ciencia.
Esta administración dejó al IPN una propiedad inmobiliaria adicional total-
mente regularizada de 8 907 140 metros cuadrados. De manera general, en
el ciclo escolar 1993-1994, el Politécnico contaba con una infraestructura de
2 849 espacios educativos, mientras que en el ciclo 1999-2000 esta cifra au-
mentó a 3 212.265

Bibliotecas y centros de información y documentación

El proceso de enseñanza aprendizaje reúne un cúmulo de actividades den-
tro de las cuales los servicios bibliotecarios y hemerográficos son indispen-
sables en la formación académica de los alumnos, por lo tanto, el Instituto
realizó acciones para el fortalecimiento del Sistema Bibliotecario y de Infor-
mación y Documentación Tecnológica. En lo que se refiere al Sistema Bi-
bliotecario Institucional se contó con un total de 668 659 volúmenes y
158 968 títulos, distribuidos en los tres niveles. La demanda en 1989 fue de
4 384 322 consultas, lo que conllevó a la modernización del sistema, dado
que aún contaba con sistemas catalográficos heterogéneos y fue necesario
que el personal bibliotecario fuera sujeto de un proceso de capacitación
continua mediante tres cursos de actualización bajo la modalidad de talleres.

Además, la red nacional de centros de difusión de la ciencia y la tec-
nología se propuso como un instrumento para contribuir al entendimiento
público de la ciencia y la tecnología, a través de la creación de espacios de
comunicación informales e interactivos que permitieron la generación y con-
solidación de una cultura científica y tecnológica entre la población mexica-
na, con base en los siguientes objetivos:

a) Transmitir información científica y tecnológica a públicos amplios,
al incorporar tecnologías de la comunicación, programas y disposi-
tivos interactivos.

b) Inducir y motivar la acción para el estudio de la ciencia y la tecnolo-
gía desde edades escolares tempranas

c) Motivar la valoración, por parte de la sociedad, de las actividades de
investigación científica, desarrollo tecnológico y estudios de pre y
posgrado realizados en México y en el IPN

265 Memoria institucional IPN 95-2000, tomo 1 Memoria general, p. 107.
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d) Incorporar a estudiantes y profesores investigadores de escuelas, cen-
tros y unidades del Politécnico en la complementación de actividades
y funcionamiento del Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología.

Con la aplicación de estos programas en todo el país, el Cenidt fue el
encargado de ofrecer el servicio continuo al Politécnico para que sus alumnos,
docentes e investigadores dispusieran de la información más reciente que se
generaba en los diversos campos del conocimiento. Entre otros se alcanzaron
resultados como el diseño de un sistema para elaborar bases de datos, con el
propósito de alimentar los siguientes subsistemas de información:

a) Catálogo de escuelas y dependencias del IPN que contaba con 53 re-
gistros capturados, por lo que se podían realizar búsquedas por cla-
ve de la escuela o dependencia, por nivel, por área y por el año de la
fundación de la dependencia o escuela.

b) Difusión de las carreras que imparte el IPN a nivel licenciatura y
posgrado.

c) Publicaciones del IPN que permitió formar el catálogo de publica-
ciones editadas por el Instituto.

d) Acervo institucional diseñado para reunir y clasificar información
acerca de la historia del IPN.

e) Acervo hemerográfico del Cenidt con 300 publicaciones periódicas
especializadas.

Entre los servicios que ya ofrecía el Cenidt estaban la consulta en
biblioteca, documentación y consulta a bancos de información.266

Este trabajo dio como resultado que para 1991 el IPN diseñara el
Sistema Integral de Bibliotecas, el cual había generado resultados satisfacto-
rios. Se impartieron 20 cursos de capacitación y un conjunto de cursos pre-
vios a la implantación de dicho sistema. Se logró la distribución de 17 723
volúmenes entre las bibliotecas del Instituto, se uniformó en el sistema
catalográfico de libros, y se consiguió que más de 50 por ciento de las bi-
bliotecas contaran con su respectivo catálogo y además se implantó el nue-
vo servicio de videoteca en la biblioteca central.

El Cenidt incrementó el acervo bibliográfico entre monografías,
enciclopedias temáticas,  manuales,  prontuarios. La información
institucional generada se recopiló y procesó, se puso a disposición de la
comunidad a través de nueve bases de datos. Se adquirieron múltiples acer-

266 Informe de labores IPN  1990, pp. 31-32.
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vos para dar el servicio de diversas bases de datos, entre las que destaca-
ron: compendex plus (área de ingeniería y ciencias físico matemáticas);
Abi/lnform (área de ciencias sociales y administrativas); Poltox (contami-
nación); libroUNAM (bibliografía de las bibliotecas de la UNAM); TesiUNAM

(tesis de licenciaturas y posgrados de la UNAM); Bibliofile (para cataloga-
ción y clasificación de acervos).

También se prestó el servicio de consulta en línea a través de SECOBI-
Conacyt a 26 bancos nacionales de información y más de 500 extranjeros, en
sistemas tales como: Dialog, Brs y Orbit, este servicio ofrecía una cobertura
multidisciplinaria y actualizada. La videoteca con que se contaba tenía una
muestra inicial de 72 documentales en diversos temas de ciencia y tecnolo-
gía; una sala de video-láser y una sala de usos múltiples.

En el aspecto de equipamiento y con el fin de integrar el Cenidt a la
red de cómputo IPN, se le dotó de cuatro computadoras personales de dos
drives de tres y media, una computadora personal PC 35 para hacer la fun-
ción puente entre red local y la Red IPN, así como equipo para realizar la
interconexión de la red local, además de tener un lector de video-láser, el
cual fue un valioso apoyo para el servicio de la videoteca.267

Para 1992 el acervo bibliotecario alcanzó un total de 742 081 volú-
menes, que representó un aumento de 30 por ciento con respecto al año
anterior. Se pusieron a disposición de los usuarios del Cenidt diferentes ba-
ses de datos nacionales e internacionales de contenido referencial y abstracts
de conocimientos multidisciplinarios, todo ello en tecnología láser, en ver-
sión CD ROM, que permitía a los investigadores seleccionar entre millones de
referencias.268

Para 1993 el Instituto ya contaba con 54 bibliotecas en operación en
escuelas, centros, unidades de enseñanza y de investigación con un total de
723 548 volúmenes; una biblioteca central y el Cenidt que proporcionaba a
toda la comunidad los servicios de biblioteca, hemeroteca, bases de datos,
mediateca, fotocopiado y servicios en Red IPN.269 .

También se elaboró la versión dos del Sistema Integral de Bibliote-
cas SIB-IPN, que permitió incorporar al IPN en el grupo de instituciones edu-
cativas de nivel superior que tenían automatizados sus servicios biblioteca-
rios, trabajo que se realizó en conjunto con el Cenac.270 Ya para 1994, ade-
más del Cenidt, se contaba con 55 bibliotecas en operación ubicadas en las
escuelas, centros, unidades de enseñanza e investigación y área central distri-
buidos por niveles como se muestra en el cuadro siguiente:

267 Informe de labores IPN 1991 , pp. 42-44.
268 Informe de labores IPN 1992 , pp. 66-69.
269 Informe de labores IPN 1993 , pp. 72-73.
270 Ibidem, pp. 70-72.
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Bibliotecas en operación, ciclo escolar 1993-1994

Nivel Bibliotecas 
Medio superior 16  
Superior 22  
Posgrado 7  
Área central 2  
Centros de investigación 8  
Total  55  
 

El número de volúmenes disponibles en las 55 bibliotecas existentes
en el Instituto y en el Cenidt era de 773 560, los cuales estaban distribuidos
de la siguiente manera:

Volúmenes disponibles ciclo escolar 1993-1994
Nivel Volúmenes 

Medio superior 290 362  
Superior 386 926  
Posgrado 44 258  
Área central 22 762  
Centros de investigación 23 521  
Cenidt 5 731  
Total  773 560  
 

En relación con los servicios bibliotecarios prestados por nivel y cen-
tro, así como sus diversas modalidades, se registró la estadística siguiente:

Servicios bibliotecarios ciclo escolar 1993-1994
Áreas Préstamos en sala Préstamos a domici lio Préstamos 

interbibli otecarios 
Consultas 

Medio superior 729 056 142 305 46 157 217  
Superior 1 382 384 2 829 834 768 232 557  
Posgrado 70 053 29 999 24 409  
Centros de 
investigación 

16 583 6 825 10 16 624  

Bibl ioteca 
central 

324 865 12 526 8 13 560  

Cenidt 4 291     
Total 2 527 232 3 021 489 856 420 367  
 

Esto contribuyó a que el número de personas atendidas en las bi-
bliotecas fuera en constante crecimiento. El total de personas atendidas fue
de 3 405 481, el subtotal de personas atendidas en bibliotecas del nivel me-
dio superior fue de 956 987; en las de superior de 2 042 849; en la biblioteca
central de 347 395; en las de posgrado 28 998; en centros de investigación
de 23 521 y en el Cenidt 5 731, en el que se incluían los servicios de hemero-
teca, bases de datos, mediateca, fotocopiado y servicios en Red IPN. En el
ciclo escolar 1993-1994 se atendieron en estos servicios a 121 826 usuarios,
distribuidos en la siguiente forma:
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Servicios en sitio ciclo escolar 1993-1994

271 Informe de labores IPN 1994, pp. 41-44; acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 29 de marzo de 1995,
AHC-IPN , Documental, 1.2.0.15.17.

272 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 28 de abril de 1995, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
273 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 29 de septiembre de 1995, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
274 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 23 de noviembre de 1995, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.

   
Consulta en sala 109 343   
Base de datos internacionales  1 080  
Mediateca  299  
Documentación 159  
Módulo de información 10 945  
Total  121 826  
 

Además, con objeto de dar a conocer los servicios que ofrecía el cen-
tro, se llevaron a cabo sesiones de promoción y difusión en las que se impartie-
ron 60 conferencias, dos seminarios y 15 cursos con un total de 1 739 asisten-
tes.271  Todo este trabajo fue concluido en abril de 1995, lo que permitió que
fuera habilitado para su funcionamiento.272  Entre otras actividades que reali-
zaba el Cenidt estaba la distribución de 20 000 libros, previamente selecciona-
dos para entregarse debidamente catalogados y clasificados, por el centro.273

Durante la gestión de Diódoro Guerra se creó el Programa Integral
de Información que empezó por equipar a las bibliotecas con una moderna
red local destinada a dar soporte a las funciones de control y procesos técni-
cos, consulta de bancos de información en disco óptico, acceso a Internet,
catálogo en línea y administración de los servicios. Dentro del proceso de
actualización de las bibliotecas se dotó de libros a cada uno de los planteles
con el propósito de incrementar el acervo de sus bibliotecas, con ello los
usuarios contaron con una dotación de títulos acorde con los programas de
estudio actualizados. Los volúmenes incluidos en esta dotación ascendieron
en 1995 a 102 652, lo que significó un importante incremento de veintiún
por ciento. De esta manera, las 56 bibliotecas pertenecientes a las escuelas
del Instituto lograron reunir en 1995 un acervo de 957 936 ejemplares.

Se actualizaron los acervos bibliográficos para posgrado, en con-
gruencia con el crecimiento de la matrícula y la planta de profesores de las
secciones de estudio de posgrado e investigación y los centros de investiga-
ción, los cuales consiguieron contar con un total de 51 734 volúmenes en sus
bibliotecas, cifra superior en once por ciento con respecto a los volúmenes
acumulados hasta el año anterior.

En 1995 se puso en marcha un programa de dotación de libros y
apoyo a las bibliotecas de las escuelas en el IPN. Se logró para el primero de
diciembre la entrega de 74 526 volúmenes, aunque se tenía previsto un total
de 102 500, con lo que se incrementaría el acervo de las bibliotecas.274  Esto
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permitió que se atendiera un total de 6 855 693 usuarios en los servicios
bibliotecarios, de información y documentación tecnológica. El IPN tam-
bién logró incrementar su acervo bibliográfico mediante la donación de la
biblioteca del IMIT, el cual donó al IPN una biblioteca que aproximadamente
constaba de 40 000 volúmenes.275  En ella había libros, tesis y revistas, cuya
temática comprendía química, física, alimentos, negocios, administración,
diario oficial y normas. Se logró consolidar en 1996 la red de bibliotecas,
integrada por 37 de ellas que ya estaban conectadas y brindando un servicio
automatizado, de las 59 que integrarían la red bibliotecaria del IPN.

Dentro del proceso de actualización se dotó de más libros a cada
uno de los planteles con el propósito de incrementar su acervo bibliográfi-
co, se contaba con 1 600 874 volúmenes, lo que representó un incremento
de 107 por ciento respecto a 1994, por lo que los alumnos contaron como
apoyo académico con doce libros por estudiante para el desempeño de sus
actividades escolares.276

Por su parte, el INEGI otorgó al Politécnico un importante mate-
rial de consulta que constó de 25 discos compactos que incluían los sis-
temas de consulta de Información de Población y Vivienda; Actividad
Geográfica; Consulta de Información Estadística y Geografía Municipal
y México en Multimedia, entre otros; además del acceso a un importante
banco de datos de censos practicados en diferentes regiones y sectores
de la república.277  Asimismo, se incluyó la conectividad de la red acadé-
mica de cómputo, la televisión y la tecnología educativa, las bibliotecas
y los centros de información, el equipamiento, el desarrollo editorial, la
administración escolar y los servicios estudiantiles.278

Con el fin de apoyar sustancialmente a la docencia, la investigación
científica y tecnológica, y a la cultura en general, el IPN se propuso durante el
trienio 1995-1997 agilizar y consolidar los procesos de actualización del acer-
vo bibliográfico, así como el desarrollo de los servicios y el mejoramiento
de las instalaciones de las bibliotecas y centros de información y documen-
tación con que contaba, reorganizando éstos y creando la Biblioteca Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos,
la cual contó con uno de los acervos bibliohemerográficos más importantes
de México, y el Centro de Difusión de la Ciencia y la Tecnología, en el que se
divulgarían los adelantos más relevantes de la actividad científica y tecnoló-
gica, nacionales e internacionales.279

275 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 31 de enero de 1996, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
276 Memoria institucional IPN 95-2000 , tomo 1 Memoria general, p. 72.
277 Memoria institucional IPN  1995-97, p. 127.
278 Memoria institucional 95-2000, tomo 1 Memoria general, p. 15.
279 Informe de labores IPN 1997, p. 42.



494

Setenta años de historia del IPN

Entre 1997-2000 se llevó a cabo la sistematización de los servicios
en 40 bibliotecas del IPN, mediante el proceso técnico de clasificación y cata-
logación de libros, y se distribuyeron nuevos volúmenes para la actualiza-
ción del acervo de las bibliotecas del Instituto. Asimismo, se entregó equipo
de cómputo a cada uno de los planteles, lo que permitió la catalogación y
clasificación de la obra editorial y la sustitución de los catálogos antiguos.
Además, las bibliotecas fueron conectadas a una red, lo que facilitó tanto a
alumnos como a los investigadores la obtención de información no sólo
interna, sino de otras instituciones del país y del extranjero.

Obra editorial

A la obra editorial del Politécnico se le ofreció mayor atención, la cual tuvo
un crecimiento importante en el número de obras que se tiraba. Se trabajó
en la aplicación de los criterios y políticas para la selección de las obras que
atendieran las demandas de las escuelas, centros y unidades del IPN. También
las publicaciones periódicas se incrementaron, entre las que estaba la Gaceta
Politécnica, que además de mantener su periodicidad, publicó varios núme-
ros extraordinarios.

Para promover la obra editorial politécnica el IPN siguió celebrando
la Feria del Libro Científico y Técnico Internacional, en la que participaron
en promedio 75 expositores con una afluencia de 70 000 visitantes que iba
en ascenso. La Feria del Libro se consolidó como una de las actividades que
mejor coadyuvan a la difusión de la obra editorial del Politécnico y de la
cultura en general. Asimismo, el IPN participó con su fondo editorial en 12
ferias y exposiciones, y se efectuaron veinte presentaciones de libros.280

Entre la vertiente de trabajo de la difusión de los proyectos acadé-
micos y de investigación fue publicado, de manera mensual, el boletín Inves-
tigación hoy. Su producción editorial corría a cargo del Departamento de Di-
vulgación de la Ciencia y la Tecnología de la Dirección de Estudios de
Posgrado e Investigación, encargado de dar a conocer a la comunidad
politécnica los diversos análisis y opiniones de especialistas sobre investiga-
ciones de carácter científico y tecnológico. Esta revista se imprimía y distri-
buía en todas las escuelas, centros y unidades del IPN; en instituciones de
educación superior, sociedades científicas y profesionales, cámaras indus-
triales, dependencias gubernamentales, comisiones de ciencia y tecnología
del Congreso de la Unión, embajadas y organismos vinculados con la cien-
cia y la tecnología. En ella se divulgaban los proyectos de investigación re-

280 Informe de labores IPN 1991 , p. 45.
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gistrados en la DEPI, que tenían como fuentes a la ESIQIE, ESFM, CIIDIR

Michoacán y Durango, ESIT, ESIME, Cicimar y Cinvestav-IPN.
También como medio para enriquecer la obra editorial del Politéc-

nico, se celebraron cinco convenios con editoriales privadas para la coedición
de diez títulos. Y en 1992 se registraron ante la SEP, en el renglón de protec-
ción legal de la obra editorial politécnica, un total de 30 obras.281

Por lo que se refiere a la comercialización de la obra editorial del Poli-
técnico, destacó el crecimiento sin precedente de los puntos de venta en los
que además de la obra politécnica se ofrecían ejemplares de editoriales que
demandaba la comunidad del Instituto. En ese periodo se logró contar con 30
lugares de venta, entre los que estaban las tres librerías con que cuenta el Insti-
tuto, así como en los CECyT y las nuevas instaladas de los CAE. Las obras produ-
cidas por el Politécnico también se promovieron en distintos foros de libre-
ros, así como en otras instituciones del sistema educativo tecnológico.

Como parte del Programa de Divulgación del Conocimiento desta-
ca la edición y publicación, con un diseño moderno y con una nueva política
editorial, de las siguientes revistas: Gaceta Politécnica, que fue rediseñada edi-
torial y gráficamente; IPN Ciencia, Arte: Cultura, que se reinició en mayo de
1995 con un diseño moderno; Investigación hoy, y La Academia.282 En 1997 se
inició la publicación de las siguientes revistas:

a) Imprenta, órgano de difusión de la Dirección de
Publicaciones y Materiales Educativos. Fue la
primera revista del Instituto en esa área.

b) Computación y Sistemas, que era publicada bajo los
auspicios del CIC. En ella participaban reconoci-
dos investigadores de áreas afines. Su objetivo era
ofrecer un foro a los investigadores iberoameri-
canos para difundir en el ámbito internacional sus
contribuciones científicas y tecnológicas origina-
les, además de promover el desarrollo de las cien-
cias de la computación y sus aplicaciones.

c) Científica. Esta revista era publicada entre las cua-
tro unidades de la ESIME. Se proponía ser una al-
ternativa para difundir los avances científicos y
las innovaciones tecnológicas dentro del área elec-
tromecánica y ramas afines, para lo cual aportaba soluciones y con-
tribuía al desarrollo tecnológico nacional e internacional.

Científica , publicación de la ESIME, julio-agosto
de 1997.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca.)

281 Informe de labores IPN 1992, p. 69.
282 Memoria institucional 95-2000, tomo 1 Memoria general, p. 77.
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d) Acta Mexicana de Ciencia y Tecnología, la cual
reapareció después de una suspensión tem-
poral, que fue resultado de un proceso gra-
dual de readecuación de su política edito-
rial y de los procedimientos de producción,
de acuerdo con los criterios internacionales
de difusión del conocimiento.
e) Avances en Ciencia y Tecnología. Era publi-
cada por el CIIDIR Oaxaca, en ella se mostra-
ban los logros obtenidos en las especialida-
des de ese centro de investigación, así como
de otras instituciones regionales.

También en ese año se destacó la ela-
boración de la Enciclopedia parlamentaria de
México, la cual constaba de 26 tomos y bus-
caba dar a conocer al pueblo de México la
participación que había tenido el Congreso
mexicano en la toma de decisiones en rela-
ción con la configuración del sistema políti-

co y la ordenación de la vida nacional.283

En 1998, la revista Esencia y Espacio,  publicación de la ESIA

Tecamachalco, tenía el propósito de difundir la concepción arquitectónica y
urbana entre la comunidad académica y estudiantil del Politécnico.

También se realizaron tres presentaciones de libros como resultado
de la coedición con el Fondo de Cultura Económica titulados: Juan de Dios
Bátiz. Breve historia, la cual se realizó en Culiacán Sinaloa; La estela de Tlatelolco,
y La inserción de México en la globalización y regionalización de las profesiones.

Además de la edición de obras académicas y científicas, se elaboró la
Guía para el alumno del Instituto Politécnico Nacional, la cual brindaba informa-
ción que era útil para la formación de estudiantes y, a su vez, les daba a
conocer los derechos, obligaciones y sanciones que establecía el Reglamento
Interno del IPN.

También el IPN difundió diversas obras de la cultura nacional e inter-
nacional, entre las que destacan Hacia otro paraíso de la pintora Martha Cha-
pa, libro que contiene textos de Andrés Henestrosa; el del artista Raúl
Anguiano, elaborado en coedición con el INBA; así como la Antología breve de
la poesía portuguesa del siglo XX , de Mario Morales Castro.

283 Informe de labores IPN 1997 , pp. 59-60.

Revista Avances en ciencia y tecnología del CIIDIR Oaxaca, enero-junio
de 1997.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca.)
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En 1996 se llevó a
cabo el Programa de Desa-
rrollo Editorial 1995-2000,
éste tenía como propósito
elaborar los programas de
desarrollo editorial, del de-
porte, y de servicio social y
prestaciones. El programa
pretendía editar libros
didácticos, con redacción
clara y precisa y con calidad
en su contenido y presenta-
ción, y que además respon-
diera a las necesidades académicas del Instituto.284 Para alcanzar sus objeti-
vos, la obra editorial se organizó en líneas: las coediciones, los libros de litera-
tura y cultura, y la producción tradicional.

Como parte de las acciones sustan-
ciales realizadas por la Dirección de Publi-
caciones estaba la aprobación de los
lineamientos generales a los que tenían que
sujetarse las obras editadas en el IPN. Dicho
documento establecía los criterios de edi-
ción que garantizaban la calidad, pertinen-
cia y cuidado editorial de las obras que lle-
varan impreso el logotipo del Instituto.285

En cuanto a los trámites relacionados con
la propiedad intelectual se registró el em-
blema, nombre y lema del Politécnico, a fin
de salvaguardar su uso frente a terceros, así
como los emblemas institucionales de diver-
sas escuelas, la mascota y el escudo del 60
aniversario. Dentro del marco conmemora-
tivo del 60 aniversario del IPN, y con el pro-
pósito de sistematizar la información sobre
normatividad jurídica, se editaron estas
obras: Compilación jurídica (tres tomos); Glosa-
rio de derechos de los alumnos e Índice de la Gaceta Politécnica .286

284 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 29 de febrero de 1996, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
285 Memoria institucional IPN  1995-97, p. 55.
286 Ibidem, p. 91.

El IPN difundió las obras de Martha Chapa.
(Imagen:  AHC-IPN, Fototeca.)

Índice de la Gaceta Politécnica , 1996.
(Imagen: AHC-IPN, Biblioteca.)
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Canal Once

El Canal Once se convirtió en uno de los medios más efectivos para la difu-
sión y preservación de la cultura, y amplió su cobertura a través de tres esta-
ciones repetidoras. Además logró enviar su señal al satélite Morelos, lo cual,
de acuerdo con los recursos disponibles, permitió que su señal tuviera una
cobertura nacional.287  La estación de televisión ha tenido por objetivo difun-
dir y defender la cultura nacional, la historia, la tradición, las costumbres y
nuestra idiosincrasia. Sus programas han contribuido a difundir la educación y
la cultura, orientados al apoyo y reforzamiento de los planes de estudio.

La reorganización técnica y administrativa del canal permitió mejorar,
en forma significativa, el cumplimiento de sus objetivos, consolidándose como
uno de los medios más efectivos de los que disponía el Politécnico para la
difusión de la cultura, de la ciencia y la tecnología. En el periodo referido se
realizó la producción y transmisión, además de su programación habitual, de
acontecimientos de gran importancia a escala nacional e internacional, como
fueron: el Festival de la Cultura de Guadalajara, el Festival de Música en Morelia,
Michoacán, el Torneo de Canamex de natación y clavados, los XVI Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe, el Festival de San Miguel Allende, Guanajuato, así
como el renombrado Festival Internacional Cervantino.

El Canal Once se convirtió en otra opción para educar y llevar los
servicios de educación continua a la población que, a través de la estación
televisora XE IPN Canal Once, era sintonizada por más de cinco por ciento
de la audiencia televisiva nacional, equivalente en promedio a un teleauditorio
cautivo de hasta 1 750 000 telehogares, es decir, a 6 000 000 de telespectado-
res. Por otra parte, se firmaron convenios con varias televisoras de los esta-
dos de Baja California Sur, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Tlaxcala lo que
produjo un total de 6 338 horas de transmisión.288

Asimismo, la red nacional Canal Once transmitió a través de las
retransmisoras de Actopan, Hidalgo, XHGO TV, con un potencial de 552 vatios.
En 1996 se puso en marcha la primera estación repetidora en Tres Cumbres,
Morelos, a través de la XH CIP TV Canal 6, con potencial de 2 624 vatios, con
el propósito de ampliar su cobertura y difundir su señal a 35 poblaciones,
con un auditorio potencial de 240 000 hogares, que se tradujeron en
1 200 000 espectadores. Para ello se transmitieron 6 394 programas de tele-
visión, 795 (48 por ciento) repeticiones y 3 092 (dieciocho por ciento) pro-
gramas de televisión producidos en otras entidades.289 También se transmi-

287 Informe de labores IPN 1989 , p. 23.
288 Informe de labores IPN 1994 , p. 28.
289 Informe de labores IPN 1996 , p. 52.
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tió a San Luis Potosí, a través de XE SLP Canal 4, con un potencial de 624
vatios. Además, se contó con el transmisor de televisión ubicado en el cerro
del Chiquihuite, con una potencia radiada de 324 072 vatios, que proporcio-
nó una señal de televisión al área metropolitana del Distrito Federal y a las
poblaciones del Estado de México.290  Esto permitió que el Canal Once se
convirtiera en una opción atractiva de entretenimiento, información y ex-
tensión cultural para millones de mexicanos.

Para el apoyo de las actividades académicas, el canal realizó series como:
IPN Pensamiento Económico, IPN Tecnología para el Desarrollo, Los Politécnicos, Gaceta
Politécnica, Una Ventana al Conocimiento, Imagen IPN, además realizó actividades
de intercambio cultural con la República Checa y Eslovaca, Nueva Zelanda,
Ecuador, Canadá, India y Australia; con la Sala Olin Yoliztli, el Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes, el Consejo Mundial de Artistas Plásticos, la
Asociación de Jóvenes Artistas Plásticos, la delegación Gustavo A. Madero y
la Compañía Importadora de Obras de Arte de Rodrigo Rivera.291

Entre 1997 y 1998 el canal Once recibió quince distinciones y premios
nacionales e internacionales, otorgados por la crítica especializada de México
y del exterior, en reconocimiento a la calidad y contenido de su programación.
En Canadá, durante el Festival de Diseño para televisión, que reunió en
Toronto a las principales cadenas de televisión y empresas productoras del
mundo, la Broadcast Desing Association BDA premió con oro a Canal Once
en la categoría total package design; recibió plata en el rubro de identificación,
por los promocionales de Navidad y por el bumper de Continuamos y el de
Regresamos; asimismo, obtuvo bronce en las categorías bumper cartelera y logo
del programa Bizbirije. En el Prix Jeunesse International 1998, realizado en
Alemania, Bizbirije ocupó el tercer lugar, siendo el mejor en la categoría de
no-ficción para niños mayores de siete años. Esta serie también ganó el premio
Francisco Gabilondo Soler, que entregó el Club de Periodistas al mejor
programa infantil en 1997.

Por la presentación de paisajes y valores tradicionales, el programa
Centla, las sombras del río de la serie Los últimos santuarios, fue merecedor del
premio al mérito, concedido en Estados Unidos por la International Wildlife
Film Festival, el 16 de abril de 1998.

De los galardones entregados durante el XXVII Certamen Nacional
de Periodismo 1997, convocado por el Club de Periodistas de México, el
Canal Once recibió seis distinciones.

Dichos reconocimientos fueron para Mochila al hombro, con el premio
Gabriel Figueroa, por programa seriado de imagen nacional. El Rómulo O’Farril

290 Informe de labores IPN 1995, p. 52.
291 Informe de labores IPN 1991, p. 33.
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se entregó a Hoy en la Cultura, y el premio Guillermo González Camarena se
otorgó al noticiario Enlace, por información periodística en televisión.

El premio José Negrete Herrera fue para los programas que integra-
ban la barra de Diálogos en confianza, Cuerpo sano, Escuela para padres, Taller de
sexualidad, Tiempo de compartir y Ser y hacer. En tanto que Alejandra Lajous,
directora del canal, recibió el premio Elvira Vargas, por su destacada labor
en la televisora. El galardón Lilly Schizophrenia Reintegration Awards, pa-
trocinado por Eli Lilly and Company en Santiago de Chile, se entregó en
octubre de 1997 al programa Cuerpo sano, de Diálogos en confianza en la cate-
goría del programa de televisión sobre esquizofrenia.

Las actividades del Canal Once contribuyeron a difundir el
conocimiento científico y tecnológico en sus diversas manifestaciones
culturales con la transmisión de 7 062 horas de carácter cultural, informativo,
educativo, infantil y recreativo.292  En 1999 se creó el comité asesor del canal
y se ampliaron las transmisiones a 24 horas, los 365 días del año, a través de
todos los sistemas de televisión de paga. También se realizó la ceremonia
conmemorativa del 40 aniversario del canal.293

Tanto la programación propia de Canal Once que llegó a 54.1 por
ciento del total trasmitido en 1999, como la calidad de la misma, que fue
reconocida con los premios internacionales recibidos, se muestran como
una propuesta no comercial, de servicio y de entretenimiento cultural con-
solidado en el país. Y ello se refleja también en el aumento paulatino de la
participación en el mercado, cuyo promedio anual llegó, en 1999, a 3.1 por
ciento, rebasando a los canales 22, 40 y 34.

El público creció gracias a la nueva oferta que era atractiva, pero
también a que se amplió la cobertura, pues en 1999 se pusieron en funciona-
miento repetidoras en Cancún, Chetumal y Tijuana, con lo que la señal abierta
y gratuita logró cubrir 23 por ciento de los telehogares de la república las 24
horas. Se transmitieron 8 552 horas de carácter cultural, informativo, educa-
tivo, infantil y recreativo; se produjeron por parte de la emisora 2 671 pro-
gramas y 4 271 por otras entidades, además se hicieron 2 437 repeticiones, y
9 885 horas sirvieron de apoyo a la transmisión las 24 horas del día.294

El 2 de marzo de 1999 se realizó la ceremonia conmemorativa del
40 aniversario del Canal Once en el Museo Nacional de Antropología, la
cual contó con la presencia del secretario de Educación Pública y del direc-
tor general del IPN.295

292 Informe anual IPN  1998 síntesis, p. 17.
293 Informe anual IPN 1999, p. 80.
294 Memoria institucional 95-2000, tomo 4 Extensión y difusión, pp. 144-154.
295 Informe de actividades IPN  1999, p. 80; acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 26 de febrero de 1999,

AHC-IPN , Documental, 1.2.0.15.17.
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Actividades culturales y científicas

La dinámica del desarrollo nacional obligó no sólo a consolidar la excelen-
cia en la formación académica del estudiantado, sino también a armonizar y
complementar ésta con el desarrollo personal de los educandos, aprove-
chando eficientemente todas las opciones y tiempos disponibles para tal
efecto, lo que contribuyó paralelamente a la preservación y enriquecimiento
del patrimonio cultural de la nación. La promoción y difusión de la imagen
institucional del IPN fue reforzada significativamente por medio del incre-
mento de actividades, ceremonias y publicaciones de carácter institucional.

Los actividades se dividieron en dos, según su tema, en: técnicas cien-
tíficas, que tenían como propósito apoyar al proceso enseñanza-aprendizaje
de los estudiantes, así como estimular su participación en actividades acadé-
micas, como eran las exposiciones, conferencias y talleres, en los cuales se
abordaba una diversidad de temas y tópicos; las artístico culturales, que se
conformaban por exposiciones artísticas, conferencias, proyecciones cine-
matográficas y concursos artísticos de danza, teatro, música, artes plásticas,
creaciones literarias y talleres

Actividades técnico científicas y artísticas culturales
 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 

Medio superior 408 421 377 480 331 444 1 402  
Licenciatura y posgrado 563 509 484 558 254 605 1 368  
Unidades culturales 1 503 1 268 1 590 1 438 2 046  738  
Total  2 474 2 198 2 451 2 476 2 631  3 508  
 

A nivel central, el Instituto realizó y participó en encuentros de ca-
rácter nacional e internacional, entre los que destacaron los siguientes:

a) Encuentro regional Cultura y sociedad.
b) La XIX edición del Festival Internacional Cervantino.
c) Concierto de gala de la Orquesta Sinfónica del IPN celebrado en el

Alcázar del Castillo de Chapultepec.
d) Las jornadas Alarconianas.
e) Concierto de gala para la clausura de la XXXIII Temporada de Con-

ciertos Universitarios.
f) Homenaje a Luis Enrique Erro celebrado en el planetario.
g) El Festival del Sol.
h) La XXIII Muestra Internacional de Cine.
i) La Segunda Muestra Iberoamericana de video de ciencia y tecnología.296

296 Informe de labores IPN  1991, pp. 31-32.
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En 1993, sobresalieron la presentación especial del Ballet Bolshoi
de Rusia en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet; la participación en el
salón Alcázar del Castillo de Chapultepec de la Orquesta Sinfónica del
IPN; la muestra colectiva de artes plásticas, titulada Memorias de utopía de la
Cooperativa Pascual, con 220 obras de reconocidos pintores, y la muestra
numismática del Banco de México. Asimismo, se presentaron el Festival
Cultural de Otoño y la muestra Internacional de Cine, a los que se le suma-
ron el Ciclo de Noches de Bolero y el Arte del Canto, exhibidos por pri-
mera vez en el IPN. También en 1993 se tuvo la presencia del ballet de
Rumania y el de Hungría, y se expuso la obra pictórica de María Gracia,
titulada Mundo prehispánico. A través de la Dirección de Difusión Cultural
se grabó un casete con el himno del IPN ejecutado por su Orquesta
Sinfónica297

El 5 septiembre de 1994 se logró la autorización de trasmitir la fre-
cuencia del Instituto, la cual se localizó en el 95.7 FM, aunque al principio su
potencia radial era muy raquítica, se logró obtener con el tiempo un incre-
mento en su potencia. Esta estación tuvo sus inicios cuando la ESIME

Culhuacán solicitó la frecuencia de radio para apoyar las actividades acadé-
micas de la carrera de ingeniería en comunicaciones y electrónica. Con el
paso del tiempo ha logrado transmitir programas las 24 horas del día los
365 días del año con la seguridad de poder ampliar la difusión a toda la
comunidad.298

Entre las actividades científicas se empezaron a realizar las Olimpiadas
de la Ciencia, las cuales tenían la participación de los estudiantes del nivel
medio superior que participaban tanto a escala nacional como  internacio-
nal, en las áreas de física, matemáticas, biología y química.

Cabe destacar que en la Olimpiada Nacional de Física de 1992 tres
estudiantes politécnicos obtuvieron un lugar notable, quienes después parti-
ciparían en la preselección de México que competiría en la Olimpiada Mun-
dial a realizarse en Estados Unidos.

En 1994 se realizaron las siguientes:
a) Olimpiada Mexicana de Matemáticas, en ella participaron cuatro

alumnos del IPN, del CECYT Juan de Dios Bátiz, quienes obtuvieron
un primer lugar, dos segundos y un tercero.

b) Olimpiada Nacional de Biología, se obtuvieron primero y segundo
lugar con la participación de seis jóvenes.

c) Olimpiada Nacional de Física, en ella Distrito Federal estuvo repre-
sentado por seis alumnos del IPN; el primer lugar lo obtuvo el CECyT

297 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 31 de enero de 1996, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
298 “Cinco años de la r adio Politécnica”, Gaceta P olitécnica, año XXV, vol. 3, núm. 434,  p. 43.
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Lázaro Cárdenas, el segundo y el tercero el Juan de Dios Bátiz, y
otro tercer lugar lo consiguió el CECyT Narciso Bassols.

d) Olimpiada Metropolitana de Química, en ésta se obtuvieron pri-
meros y segundos lugares en los diferentes niveles y un alumno del
CECyT Juan de Dios Bátiz participó en un encuentro de carácter in-
ternacional.

e) Olimpiada Internacional de Informática, a la que se asistió con el
apoyo de la Dirección General. Un egresado del CECYT Juan de Dios
Bátiz obtuvo medalla de bronce.299

f) El Instituto fue sede de la Olimpiada Juvenil 1996, en la que partici-
paron, en 36 disciplinas, más de 15 000 jóvenes de la comunidad
politécnica, al lograr 33 medallas: diez de oro, seis de plata y dieci-
siete de bronce.300

g) Olimpiada Internacional de Física, ésta fue organizada por la UNESCO,
en la que México estuvo representado por María del Mar Cepeda.

Premios y conmemoraciones

Varias fueron las actividades y conmemoraciones que tuvieron lugar en el
Politécnico durante este periodo de análisis, entre ellos se destacaron:

El 60 aniversario del Instituto fue celebrado en dos fases.  Las
actividades que se realizaron tuvieron carácter académico, científico, ar-
tístico y cultural con la realización de seminarios, congresos, exposicio-
nes, publicaciones de libros, revistas, materiales interactivos de cómpu-
to y videos.

La primera fase de los festejos se inició en octubre de 1995 y termi-
nó el 20 de mayo de 1996. Estuvo enfocada a difundir la imagen institucional,
para lo que se realizaron ediciones especiales que reflejaban las actividades
del Instituto. Entre ellas se encontraban:

a) Revista semanal, bajo la coproducción IPN-radio Educación. Se di-
fundió una revista semanal radiofónica: Sintonía Politécnica, en la que
participaron autoridades, funcionarios egresados y personalidades
vinculadas con el Instituto.

b) La elaboración de un disco compacto interactivo multimedia deno-
minado Instituto Politécnico Nacional. 60 años de soberanía nacional , en
donde se presentaba la evolución del Instituto y su interacción con la
sociedad.

299 Acta de la sesión del Consejo General Consultivo, 27 de enero de 1994, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17.
300 Informe de labores IPN  1996 síntesis, pp. 25-26.
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c) Se editó la obra Viva el Poli. Seis
décadas de presencia del Instituto Politécnico
nacional en la sociedad mexicana 1936-1996,
en donde se puso énfasis en la presencia
del Politécnico en la vida del país duran-
te 60 años.
d) Número especial de la revista IPN

Ciencia, Arte: Cultura, su objetivo era di-
fundir ampliamente el significado del 60
aniversario
e) Edición del libro Un joven de 60 años.
Obra dedicada a dar a conocer la histo-
ria y el presente del IPN, dividida en nue-
ve capítulos y enfocada a dar en detalle
la semblanza histórica del Instituto,
profusamente ilustrada y con un trato
cronológico.
f) Elaboración de videocasetes con
entrevistas a ex directores y egresados dis-
tinguidos del IPN.

La segunda fase estuvo enmarcada con la ceremonia del 21 de mayo
de 1996, en donde se inauguraron los festejos del 60 aniversario de manera
oficial, con la participación del presidente de la república Ernesto Zedillo,
realizada en Los Pinos. En esta ceremonia se entregaron las preseas Lázaro
Cárdenas a los mejores alumnos de los niveles medio, superior y posgrado.
También se canceló el timbre postal alusivo a la conmemoración del 60 ani-
versario, junto con la emisión de un billete de la Lotería Nacional. Además,
todas las escuelas, centros y unidades que integraban al Instituto realizaron
actividades conmemorativas del 60 aniversario, entre las que se destacaron
los seminarios, simposio, ciclo de conferencias, presentaciones artísticas,
conferencias magistrales y exposiciones.301  Se concluyó la remodelación del
Cuadrilátero, el cual fue reinaugurado con el nombre de Centro Histórico y
Cultural Juan de Dios Bátiz.

Las actividades realizadas durante 1997 estuvieron enmarcadas con
las celebraciones del centenario del natalicio de Luis Enrique Erro.302 En la
época que nos ocupa también se recibieron importantes reconocimientos:
la Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (AMIME) dis-

301 Memoria institucional IPN 1995-97, pp. 151-162.
302 Informe de labores IPN  1997 síntesis, p. 7; Memoria institucional IPN  1995-97, p. 112.

Viva el Poli, publicación para conmemorar las seis décadas del Instituto.
(Imagen: AHC-IPN, Biblioteca.)
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tinguió a 31 politécnicos, también se ob-
tuvo el primer lugar en el XIII Premio
Nacional de Composición Arquitectóni-
ca Alberto Pani 1997, con un proyecto
de Intervención Urbana en el Zócalo de
la Ciudad de México.303

En 1999 el IPN obtuvo el Premio
Nacional de Exportación por la
contribución al desarrollo exportador de
México, resultado de la aplicación de
políticas y estrategias dirigidas al
fortalecimiento de las micro, pequeñas y
medianas industrias, así como por su
carácter de institución educativa
precursora en la formación de
profesionales en el ámbito de los negocios
internacionales, las relaciones comerciales
y el comercio internacional. Este premio
era un estímulo que otorgaba el
Fideicomiso para el Premio Nacional de
Exportación a cargo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a
fin de apoyar a empresas, instituciones educativas y organismos, para que
hicieran un esfuerzo por impulsar la capacidad exportadora. Tal distinción
fue entregada por el presidente de la república, Ernesto Zedillo, en el marco
de VII Congreso Nacional de Comercio Exterior, que se efectuó en Mérida,
Yucatán.304

También en 1999 el Conacyt y la Asociación de Embotelladoras
Mexicanas de Coca Cola A. C. entregaron el XXIII Premio Nacional en Cien-
cia y Tecnología de Alimentos 1999, a estudiantes e investigadores de insti-
tuciones de educación superior, entre los que se encontraba el IPN. Cuatro
miembros de la comunidad politécnica recibieron a fines de 1999 La Presea
Fernando Díez Barroso, que otorga anualmente la Asociación de Ex Alum-
nos de la ESCA, A. C.

La presea Bernardo Quintana Arrioja 1999 fue entregada a  cinco
estudiantes politécnicos.

El premio Aarón Sáenz Garza 1998 fue entregado a cuatro estudian-
tes de la carrera de ingeniero químico industrial, de la ESIQIE, por presentar
las tres mejores tesis sobre la agroindustria de la caña de azúcar.

El IPN recibió el Premio Nacional de Exportación, 1999.
(Imagen: AHC-IPN, Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)

303 Informe de labores IPN 1997, p. 9.
304 Informe de anual IPN 1999 síntesis , p. 19.
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La Medalla del Milenio en el XVI Congreso Internacional de Botánica
le fue entregada al egresado de la ENCB, Jerzy Rzedowski.

En el concurso de Matemáticas A. N. Kolmogorov y en la IV Olim-
piada Mexicana de Informática 1999, el IPN tuvo una participación académi-
ca y un destacado desempeño en la resolución de exámenes teóricos y prác-
ticos, entre ellos, tres alumnos del CECyT Juan de Dios Bátiz obtuvieron exce-
lentes lugares.305

En 1997 se abrió el Centro de Difusión de la Ciencia y la Tecnología
Tezozómoc, el cual fue inaugurado en septiembre de 1999 con la colabora-
ción del Departamento del Distrito Federal. Este centro se localiza en el
parque del mismo nombre y contaba con un nodo central en el Centro de
Difusión de la Ciencia y la Tecnología, que se construyó en la Unidad Profe-
sional Adolfo López Mateos, en Zacatenco. La principal actividad del cen-
tro consistía en dar a conocer los avances de la ciencia y la tecnología a los
niños y los jóvenes para así estimular sus conocimientos. El tema principal
del centro Tezozómoc es la energía en sus diversas manifestaciones y ha
operado como museo interactivo. Contó con seis áreas de exhibición espe-
cializadas: sensibilización del visitante; conceptos fundamentales; la energía
en el universo; la transformación de la energía; la energía es la vida, así como
exposiciones temporales, un área de consulta interactiva y un espacio recrea-
tivo exterior.306

305 Memoria institucional 95-2000, tomo 2 Modelo educativo, pp. 90-105.
306 Memoria institucional 95-2000 , tomo 4 Extensión y difusión,  p. 79; “Con apoyo del DF se creará el Centro de

Difusión de Ciencia y Tecnolo gía unidad Tezozómoc” , Gaceta P olitécnica, año XXXIII, vol. 1, núm.  388, 15 de
junio de 1997, p. 31; “Inauguración del Centr o de Difusión de la Ciencia y la Tecnología, unidad Tezozmoc”,
Gaceta Politécnica , año XXXV, vol. 3, núm. 433,  pp. 2-3.
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Sesión solemne de la Cámara de Diputados para inscribir el nombre del IPN con
letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones, 24 de abril de 2006.
(Imagen AHC-IPN, Hemeroteca, Gaceta Politécnica .)
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Acercarse a la historia del IPN implicó retos mucho mayores de los
que imaginamos al emprender esta obra. Hacía falta registrar los he-
chos con la precisión que aporta el sustento documental, pero no

se pretendió hacer una historia en la cual se dejara hablar a los hechos “por
sí mismos”, sino abordar el pasado con credibilidad, encontrar las relacio-
nes entre la institución y su entorno histórico y, a la vez, anticipar algunas
explicaciones de los fenómenos sociales narrados.

La historia es ciencia del hombre; y también de los hechos, sí.  Pero
de los hechos humanos, como lo expresó el historiador francés Lucien Fevbre,
y la tarea del historiador consiste en volver a encontrar a los hombres que
han vivido los hechos. Para lograrlo, son importantes los textos:

[…] Pero todos los textos. Y no solamente los documentos de archivo a favor de
los cuales se ha creado un privilegio: el privilegio de extraer de ellos, como
decía el otro, un nombre, un lugar, una fecha, […] todo el saber positivo,
concluía,  de un historiador despreocupado por lo real. También un poema,
un cuadro, un drama son para nosotros documentos, testimonios de una his-
toria viva y humana, saturados de pensamiento y de acción en potencia […]1

El Politécnico es una institución compleja, compuesta por mucha
gente, ideas, edificaciones, conocimientos y tradiciones. Presentar los suce-
sos más importantes de sus siete décadas de vida implicó enormes esfuer-
zos de síntesis. La manera más adecuada que encontramos para afrontar el
reto fue abordar la historia del Politécnico bajo dos enfoques, diferentes
pero a la vez complementarios. El periodo abordado en cada capítulo pri-
mero es narrado de manera cronológica, con un enfoque sincrónico, para
después ser analizado por líneas temáticas, de manera diacrónica. El lector
que haya seguido, aunque sea someramente, el desarrollo de esta obra espe-
raría que los dos tipos de orientaciones estuvieran presentes en la última
etapa, la más reciente. Sin embargo, son pertinentes algunas consideraciones
al respecto.

La elaboración de este libro pretendió seguir las sugerencias expues-
tas por E. H. Carr, historiador británico, quien se refería a la historia “[…]

1 Lucien Fevbre, Combates por la historia, Barcelona, Caracas, México, Ariel, 1970, pp. 29-30. Las cursivas son del
autor citado.



510

Setenta años de historia del IPN

como un proceso de interacción, como un diálogo entre el historiador pre-
sente y los hechos pasados”, y se preguntaba “¿Hasta qué punto son los
historiadores individuos y hasta qué punto producto de una sociedad y
de su época? ¿Hasta qué punto son los hechos de la historia hechos acer-
ca de individuos aislados y hasta qué punto hechos sociales?”2

La conclusión parece obvia, el historiador es un ser humano indivi-
dual, y al igual que los demás individuos, es también un fenómeno social,
producto a la vez que portavoz consciente o inconsciente de la sociedad a la
que pertenece. Pero también nos conduce a otro problema: el punto de
vista con el cual el historiador puede, o debe, enfrentar los hechos del pasa-
do histórico. Una forma simple de exponerlo es considerar a la historia
como “un desfile en marcha”, metáfora que ayuda a entender el fenómeno,

[…] siempre y cuando el historiador no caiga en la tentación de imaginarse
águila espectadora desde una cumbre solitaria, o personaje importante en la
tribuna presidencial. ¡Nada de eso! El historiador no es sino un oscuro perso-
naje más, que marcha en otro punto del desfile.

Conforme el desfile pasa, fluctúa a un lado y a otro, incluso se dobla
sobre sí mismo, de forma tal que estamos más cerca del pasado remoto de
lo que estuvieron nuestros padres y abuelos.

Nuevas perspectivas, nuevos enfoques van surgiendo constantemente a medi-
da que el desf ile —y con él, el historiador— sigue su curso. El historiador es
parte de la historia. Su posición en el desfile determina su punto de vista sobre
el pasado. Esta perogrullada no deja de ser cierta cuando el periodo investiga-
do por el historiador dista mucho de su propia época.3

Así pues, los autores de esta historia del Politécnico podemos sentir-
nos más cerca de la década de los treinta del siglo pasado que de los años
recientes. Para analizar juiciosamente los hechos recientes, en una etapa de
cambios vertiginosos, hace falta una sana distancia.

Por otra parte, la mayor parte de los documentos referentes a los
acontecimientos del nuevo siglo está todavía en archivos de uso o de trans-
ferencia, aun así, su acceso es mucho más fácil que a los documentos anti-
guos. Esa abundancia de documentos relativos al pasado reciente, lejos de
ser una ventaja, hace más complicada la tarea.

2 Estas ideas las expuso en 1961 en una serie de conferencias impartidas en la Universidad de Cambridge,
Inglaterra, más tarde, se publicaron en forma de libro; Edward H. Carr, ¿Qué es la historia?, Barcelona, México,
Seix Barral, Planeta, 2000, pp. 46-47

3 Ibidem, pp. 47-48.
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Pese a todo lo expuesto, no es posible ni admisible evadir la respon-
sabilidad de registrar nuestra época y el momento presente, por lo cual en
este último capítulo nos arriesgaremos a abordar los primeros años del nue-
vo siglo y del nuevo milenio, sin la ventaja de una perspectiva más alejada
que permita dar su justa dimensión a los acontecimientos, y con la limitante
de emplear sólo los informes oficiales como fuente de consulta. Estamos
conscientes de que un profundo análisis explicativo de los últimos seis años
serán tarea para futuras generaciones.

El IPN en el periodo 2001-20034

Como ya se había establecido, el 12 de
diciembre del 2000 protestó el nuevo
director general del Instituto Politécnico
Nacional, en esa ocasión Miguel Ángel
Correa Jasso, en la residencia oficial de
Los Pinos, para el trienio 2001-2003.
Entre las actividades realizadas durante
2001 destacó por su importancia el im-
pulso a la reforma educativa a favor del
progreso científico y tecnológico en el
país, lo que permitió que la administra-
ción politécnica quedara suscrita en tres
proyectos relacionados entre sí que pon-
deraron el papel de la educación como
eje del progreso nacional: el Plan Nacio-
nal de Desarrollo, el Programa Nacional
de Educación y el Programa Especial de
Ciencia y Tecnología que el Instituto
tomó en consideración para formular el
Programa de Desarrollo Institucional
2001-2006, el cual marcaba las activida-
des de planeación del quehacer
institucional orientadas al trabajo que el Instituto desarrolló. También se
presentó el Programa Operativo Anual 2001, documento que estableció los
criterios de planeación, programación y elaboración de presupuestos de cada
una de las unidades responsables para el año en cuestión.

Ceremonia de toma de posesión de Miguel Ángel Correa Jasso como
director general del IPN, 12 diciembre de 2000.
(Imagen AHC-IPN , Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)

4 Para elaborar esta síntesis de las labores del Instituto de 2001 a 2003 se consultaron el Informe anual de
actividades 2001, marzo de 2002, inédito; el Informe anual de actividades 2002 , resumen ejecutivo, inédito; y el
Informe de autoevaluación 2003, marzo de 2004, inédito. La información proviene de estas fuentes, salvo que se
indique lo contrario.
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En algunas escuelas se presentaron hechos delictivos y de violencia,
que interrumpían la armonía y estabilidad de las actividades académicas y
de investigación. En enero de 2001, para combatir esa situación y brindar
mayor seguridad a la comunidad en coordinación con la Secretaría de Segu-
ridad Pública, se contrató el servicio de 300 elementos de vigilancia de la
Policía Auxiliar que resguardaban los accesos de las escuelas de nivel medio
superior y superior donde se concentraba el mayor grado de inseguridad.
Además, como parte del Subprograma de Desarrollo Juvenil sin Violencia,
y en coordinación con la Procuraduría General de la República, se llevó a
cabo la primera Capacitación sobre la Prevención del Delito, dirigida a los
ocho Comités Internos de Seguridad Escolar que operaban.5

Cabe recordar que en la toma de posesión del director general, el pre-
sidente de la república, Vicente Fox, propuso a la comunidad politécnica ini-
ciar un proceso de reflexión sobre la autonomía del Instituto. En este sentido,
se pretendió que el Instituto lograra su reforma, lo que implicó la revisión
integral de la Ley Orgánica objetivo que se convirtió en uno de los temas
esenciales a los que se abocó la administración de Correa Jasso para definir la
nueva naturaleza de la estructura jurídica requerida por el Instituto para con-
solidar así las reformas educativa, técnica y administrativa, con la aplicación
de políticas, normas y lineamientos flexibles acordes con las necesidades.

Para alcanzar dicho objetivo, el Consejo General Consultivo integró
una comisión especial para revisar la Ley Orgánica, en la que estaban repre-
sentados los directores de escuelas, centros y unidades, directores de coor-
dinación, así como los trabajadores de apoyo y asistencia a la educación,
cuya función primordial fue revisar y analizar la ley vigente, con la finalidad
de actualizarla con los tiempos que vivía la sociedad.6

El Consejo General Consultivo expidió la convocatoria para que
la comunidad politécnica expresara su opinión, con ello se iniciaron for-
malmente los trabajos del proceso de revisión de la Ley Orgánica. Del
conjunto de opiniones y aportaciones recibidas se pueden destacar varios
aspectos: la necesidad de un nuevo modelo educativo y de organización
académica; el cambio de órgano desconcentrado a organismo del Estado
de carácter descentralizado; preservar la integridad del Instituto; libertad
de gestión administrativa, financiera y en el manejo de los recursos pro-
pios; amplia vinculación social; definición de formas de designación del
director general; revisión de la situación de los organismos auxiliares y de
apoyo; así como la ratificación de las relaciones laborales y sindicales. En

5 Gaceta Politécnica, año XXXVII, vol. 5, núm. 466, 15 de febrero de 2001, p. 11.
6 Expedición del acuerdo por el que se dispone la integración de la Comisión Especial del Consejo General

Consultivo para revisar la Ley Orgánica del IPN para el periodo 2001-2002, Gaceta Politécnica, año XXXVIII, vol.
6, núm. 525, 15 de febrero de 2002, pp. 17 y 18.
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especial, se reafirmó el papel que de-
bía desempeñar el Instituto en la rec-
toría de la educación tecnológica, de
carácter laico, público y gratuito. En
este sentido, el proceso de reforma
jurídica para la reestructuración del
IPN se dividió en tres etapas:

La primera etapa corrió a par-
tir de los resultados de la toma de
opinión a la comunidad politécnica,
iniciada en 2001, con lo que integró
una base de datos con las opiniones y
propuestas recibidas, puesta a dispo-
sición de la comunidad vía Internet.
Esta información fue sistematizada en
el documento Resultados del proceso de
toma de opinión, y mismo que fue am-
pliamente difundido.

La segunda etapa consistió en
la elaboración del anteproyecto de la
nueva ley, la cual se llevó a cabo me-
diante el análisis, discusión y enriquecimiento a través de las comisiones inte-
gradas para tal efecto. La propuesta de iniciativa de la nueva ley fue presen-
tada al Consejo General Consultivo para su análisis y adecuación en sesiones
extraordinarias permanentes, y fue aprobada el 26 de agosto de 2002.

La tercera etapa, denominada presentación del Proyecto de Nueva
Ley Orgánica, el presidente del Consejo General Consultivo y el secreta-
rio de Educación Pública entregaron al presidente de la república la pro-
puesta de iniciativa de nueva ley para que fuera presentada ante el Congreso
de la Unión y diera inicio el proceso legislativo correspondiente.7

También para el 2002 el Instituto registró ante la SHCP la nueva es-
tructura orgánica básica del Instituto, lo que originó la creación de la Direc-
ción de Recursos Materiales y de Servicios, que tenía la finalidad de que los
servicios a su cargo se realizaran de manera eficiente, oportuna, transparen-
te y con observancia de la normatividad y, por consecuencia, se actualizó el
Manual de Organización General expedido por la Coordinadora Sectorial
el 28 de marzo de 2003.8

7 Gaceta Politécnica , año XXXIX, vol. 7, núm. 571, 15 de abril de 2003, p. 13.
8 Expedición del acuerdo mediante el cual se autorizó la estructura orgánica y funcional del Instituto

Politécnico Nacional, Gaceta Politécnica, año XXXVII, vol. 5, núm. 488, 15 de julio de 2001, pp. 14 y 15.

Resultados del proceso Toma de opinión en la comunidad politécnica.
(Imagen AHC-IPN, Impresos sueltos.)
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De la misma manera, en el 2002 se llevó a cabo el análisis funcional y
la actualización de los manuales de organización específicos de 28 unidades
responsables y para el 2003 se elaboraron 90 manuales de unidades respon-
sables; asimismo, se integraron propuestas para conformar el Modelo y Sis-
tema de Evaluación, así como el Sistema de Información Institucional. Tam-

Estructura básica del IPN, 2002.
(Imagen AHC-IPN , Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)
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bién se dio inicio al diseño de un nuevo sistema institucional de evaluación,
cuyo objetivo era generar las bases teóricas, metodológicas y operativas de
autoevaluación del desempeño en todas las áreas del Instituto, a fin de sus-
tentar la toma de decisiones y la mejora continua. En materia financiera, el
presupuesto ejercido para diciembre de 2002 ascendió a 5 232.7 millones
de pesos.

Como elemento de importancia para el Instituto, la Dirección de
Recursos Financieros obtuvo la Certificación de Gestión de la Calidad
ISO 9001:2000. Se continuó la labor de difundir los ordenamientos lega-
les en materia académica, laboral y patrimonial con la revisión de 6 856
instrumentos jurídicos, el registro y custodio de 5 784 convenios y con-
tratos diversos, y los trámites de solicitud de registro de planes y pro-
gramas de estudio. El presupuesto ejercido previo a diciembre de 2003
fue de 5 747 095.8 miles de pesos, que representó 93 por ciento del pre-
supuesto recibido.

Desde el inicio de la administración se constituyó la propuesta y di-
seño de una estrategia general de largo plazo, para impulsar una Reforma
Académica integral y sistémica que fuera la guía institucional, en la forma
como en el contenido de los procesos de generación, transmisión y difusión
del conocimiento, misma que estuvo a cargo de la Secretaría Académica. El
nuevo modelo educativo privilegió la formación del estudiante a partir del
aprendizaje bajo la premisa central de promover una educación integral de
alta calidad científica, tecnológica y humanística, que proporcionara al indi-
viduo la capacidad de construir su propio conocimiento, la incorporación
de los procesos flexibles e innovadores que facilitaran el tránsito en los dife-
rentes niveles educativos bajo la combinación de la teoría y la práctica.

La Reforma Académica mostró dos orientaciones: el Nuevo Mode-
lo Educativo y Académico, y el Modelo de Integración Social. En una pri-
mera fase se realizó desde el proceso de construcción basado en la partici-
pación activa de la comunidad politécnica, con acciones de planeación es-
tratégica y participativa para el diseño del modelo, y reuniones de análisis,
hasta la definición de los mecanismos de difusión, en los que se considera-
ron diversos medios impresos y electrónicos.

En la segunda fase fueron desarrolladas y sometidas a consulta las
siguientes propuestas: el Modelo de Integración Social del IPN; el Progra-
ma Estratégico de Investigación y Posgrado; el Programa Estratégico de
Vinculación Internacional y Cooperación; la propuesta para la creación
del Consejo de Integración Social del IPN; la propuesta de transformación
de los Centros de Educación Continua en respuesta al Nuevo Modelo
Educativo del IPN.
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Durante este proceso de reforma los estudiantes fueron considerados
punto de partida y destino de los esfuerzos del Instituto. La formación de
nuevos profesionistas demandó la reformulación de planes y programas
de estudio con una nueva concepción académica que demandó colocar en el
centro de la atención al aprendizaje y al estudiante. El personal académico y
de apoyo constituyó la piedra angular de esa reforma institucional. Por ello,
se promovió la participación informada e interesada de todos los sectores
de la comunidad politécnica en los procesos de cambio, con la seguridad de
que el esfuerzo para adaptarse al cambio sería correspondido, mediante ac-
ciones específicas de promoción y reconocimiento del trabajo realizado.

Para apoyar el proceso educativo conforme a las orientaciones del
nuevo modelo, se desarrollaron ocho proyectos de ambientes innovadores
de aprendizaje en el nivel medio superior, siete en licenciatura y cinco en
posgrado; fueron creadas tres unidades de tecnología educativa; se transmi-
tieron 2 356 horas de televisión, y se llevó a cabo el Cuarto Encuentro de
Televisión y Nuevas Tecnologías Educativas.

Como se mencionó, entre los rubros centrales del modelo estaba la
actualización de planes y programas de estudio, por lo que fue elabora-
da la metodología para el diseño de la nueva oferta educativa y el rediseño
de la vigente en el nivel superior. Se ofrecieron 18 000 lugares en cada una de
las convocatorias durante 2001-2003 para el nivel medio superior con el
registro y aplicación del examen único coordinado por la Comipems, a fin
de no exceder la capacidad y fortalecer la calidad de la educación brindada.

El sistema escolarizado conformado por 32 carreras técnicas imparti-
das en dieciséis centros de estudios del nivel medio superior, de carácter bivalente,
permitió a los estudiantes obtener una formación técnica terminal y una
propedéutica para continuar sus estudios a nivel superior. En el nivel superior
se tenían 59 licenciaturas en 24 escuelas y unidades: 36 en el área de ingenie-
ría y ciencias físico matemáticas, diecisiete en ciencias médico biológicas y
seis en ciencias sociales y administrativas. A nivel de posgrado se impartieron 29
programas de especialización, 53 de maestría y 22 de doctorado, en dieciséis
planteles y en trece centros de investigación en las secciones de posgrado e inves-
tigación. El fortalecimiento de los estudios de posgrado fue objetivo de capital
importancia, por lo que se ponderó la apertura de programas de posgrado.

Matrícula inscrita en el IPN, 2001-2003
 Ciclo académico 

Nivel Primer semestre 2001-2002 Segundo semestre 2001-2002 2002-2003 
Medio superior 55 810 51 626 50 051  
Superior 83 489 79 549 83 648  
Posgrado 5 270 5 270 5 334  
Matrícula total 144 569 136 445 139 033  
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 2000-2001 2001-2002 2002-2003 
Medio superior 11 022 12 621 12 600 
Licenciatura 14 283 14.580 12 700 
Posgrado 1 697 1 370 1 700 
Total  27 002 28 571 27 000 
 

De manera general, el número de egresados ascendió como resul-
tado de una política de aumento de la matrícula, iniciada desde ocho años
atrás gracias al fortalecimiento de los programas de recuperación acadé-
mica. En el caso del posgrado, el aumento estuvo íntimamente relaciona-
do con la oferta de nuevos programas. Para el ciclo 2001-2002 existió un
incremento de 14.5 y 2.1 por ciento, para el nivel medio y superior en
relación con el ciclo anterior.

Egresados

La eficiencia terminal institucional
fue a la baja debido a causas múltiples,
entre las que destacan para el nivel me-
dio superior, la modalidad bivalente del
bachillerato y el hecho de que los alumnos
generalmente ingresaban con el propósi-
to de continuar con una carrera profe-
sional y daban poca importancia a la ti-
tulación de las carreras técnicas. En el
caso del nivel superior el decremento fue
menor en el 2002, ya que se diseñó un
programa integral cuyo objetivo princi-
pal era mejorar la correlación entre el
egreso, la titulación y la eficiencia termi-
nal. Esto permitió que, con base en la
metodología recomendada por la SEP,
para el siguiente ciclo escolar la eficien-
cia terminal registrara 52 por ciento en
el nivel medio superior y de 64 por cien-
to en licenciatura.

Entre las principales preocupaciones estaba el aminorar los índices
de reprobación y evitar la deserción. En el 2002 se tomó como medida el
Programa Institucional de Tutorías, para el cual se impartió un curso de
formación, dirigido a los coordinadores en 40 unidades académicas, lo que
permitió que, en enero de 2003, se iniciara la formación de 400 profesores-
tutores para estas funciones.

Programa Institucional de Tutorías.
(Imagen AHC-IPN, Hemeroteca , Gaceta Politécnica.)
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Desarrollo curricular

De las acciones derivadas de la propuesta del nuevo modelo, destacaron las
siguientes:

a) El diseño de la estrategia de implantación en el nivel medio superior
b) La revisión de los contenidos de las asignaturas básicas y humanísticas

en los planes de estudio en los niveles medio superior y superior en
la rama de ciencias sociales y administrativas

c) La conformación de redes intrainstitucionales de colaboración
d) El análisis de infraestructura y equipamiento de escuelas, unidades y

centros

Todo esto tuvo el propósito de realizar adecuaciones graduales con
base en los lineamientos y requerimientos del modelo educativo.

En el 2001 se diseñaron cinco carreras para el nivel medio superior,
se evaluaron siete planes de estudio y diecinueve programas, incluidos los
del sistema abierto y a distancia. En licenciatura fueron evaluados 23 planes
de estudio. Durante el año de 2002 se actualizaron cinco programas de estu-
dio del nivel medio superior y 118 del nivel superior, entre éstos estaban las
carreras de ingeniero bioquímico y químico bacteriólogo, así como veinte
programas de posgrado: uno de especialización, trece de maestría y seis de
doctorado. En el 2003 se realizaron modificaciones y reestructuraciones a
tres programas técnicos y quince de licenciatura, en las tres áreas del conoci-
miento, lo que obedeció tanto a los procesos formales como a las orienta-
ciones del nuevo modelo. Asimismo, se establecieron los lineamientos rela-
tivos al ingreso, permanencia y egreso de los alumnos del nivel licenciatura
en el Nuevo Modelo Educativo del Instituto Politécnico Nacional para ser
implantado por las escuelas, centros y unidades a través de pruebas piloto.9

Acreditación de programas

Debido al esfuerzo conjunto de los participantes en el proceso de aprendi-
zaje, durante 2001 el Politécnico fue la única institución en el país que acredi-
tó seis carreras en el nivel medio superior: tres en ciencias físico matemáticas
y tres en ciencias médico biológicas. En el nivel superior, el CACEI acreditó
las carreras de ingeniería en control y automatización, ingeniería textil en

9 Gaceta Politécnica, año XXXIX, vol. 7, núm. 592, 15 de diciembre de 2003, pp. 37-43.
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acabados e ingeniería textil en hilados; el
Consejo Nacional de Acreditación en Infor-
mática y Computación acreditó la licencia-
tura en ciencias de la informática; el Conse-
jo de Acreditación de la Enseñanza en Con-
taduría y Administración, la licenciatura en
administración industrial; y la Federación
Mexicana de Facultades de Enfermería, la
licenciatura en enfermería, que aunadas a las
veinte carreras acreditadas hasta el año 2000,
sumaron 26 carreras.

También se aprobó el proceso de
acreditación de laboratorios en escuelas,
centros y unidades, a través de las auditorías
realizadas por la Entidad Mexicana de Acre-
ditación (EMA) que efectuó la evaluación en
seis laboratorios; lo que dio como resulta-
do que ocho laboratorios fueran acredita-
dos, cinco de prueba y tres de calibración.
Estas acreditaciones permitieron a los estu-
diantes realizar prácticas en equipos e insta-
laciones similares a las usadas en el ámbito laboral, para darles una ventaja
competitiva sobre otros egresados de carreras equivalentes.

En 2002 el IPN recibió del CACEI las constancias correspondientes a
diez programas académicos del nivel medio superior y siete del superior,
además de una re acreditación. De esta manera, al cierre del año 2002, se
contaba con 49 programas acreditados. Dentro de las acciones de metrología,
pruebas y calidad industrial, el IPN gestionó ante la EMA la evaluación del
laboratorio de termometría de la ESFM, por lo cual obtuvo la ampliación de
su reacreditación, al igual que el laboratorio del piso de pruebas a transfor-
madores de la ESIME Zacatenco y el de metrología dimensional de la UPIICSA,
con lo cual fueron tres los laboratorios acreditados a nivel institucional.

Con esto, el IPN se ubicó en 2003 como la primera institución de
educación superior pública en el ámbito nacional con sus programas acredi-
tados, por lo cual los estudiantes cursaban programas que tenían reconoci-
miento público de calidad.10  Además, se hizo un esfuerzo en materia de
acreditación en el nivel medio superior se logró la constancia correspon-
diente a quince carreras técnicas, lo que hizo un total de 31 programas acre-

1 0 El IPN logró el primer lugar de las instituciones públicas de educación superior con más programas de
estudio acreditados, Gaceta Politécnica, año XXXIX, vol. 7, núm. 585, 15 de septiembre de 2003, pp. 2-5.

Acreditación de la licenciatura en ciencias de la informática.
(Imagen AHC-IPN, Hemeroteca , Gaceta Politécnica.)
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ditados. De la misma manera, fueron acreditadas las carreras de médico
cirujano y homeópata, ingeniero mecánico e ingeniería en robótica indus-
trial y se subsanaron las salvedades que condicionaban la acreditación de la
licenciatura en contaduría, con lo cual sumaron 34 las carreras profesionales
acreditadas.

Como parte de la estrategia para poner en marcha el Nuevo Modelo
Educativo, el Consejo General Consultivo realizó el análisis de la situación
académica y de infraestructura en los planteles candidatos para llevar a cabo
la prueba piloto. Como resultado de ese análisis, se aprobó la instrumenta-
ción en la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia a partir del ciclo
escolar 2003-2004, para lo cual se rediseñó el plan de estudios de la licencia-
tura en enfermería y fue diseñado el nuevo plan de la licenciatura en enfer-
mería y obstetricia.

Docentes

La planta docente del Instituto en el 2001-2003 oscilaba en 14 600 profeso-
res, entre los cuales 22 por ciento contaba con el grado de maestría o docto-
rado, 66 por ciento con licenciatura y doce por ciento con una preparación
inferior a la licenciatura. Como parte de las acciones para mejorar la calidad
de la docencia, se amplió la acreditación de programas académicos y labo-
ratorios ante organismos con reconocimiento nacional e internacional. Se
impulsó la realización de 926 actos académicos y 96 diplomados, con la
participación de 13 886 profesores, lo que contribuyó a mejorar los perfiles
profesionales de la planta docente.

Durante el 2002, como parte de los trabajos relacionados con el Proyec-
to Nuevo Modelo Educativo, se puso en marcha el proyecto Hacia un nuevo perfil
del docente politécnico, el cual obtuvo la opinión de 1 807 profesores pertenecientes
a 316 academias, sobre las características que debería poseer el docente politéc-
nico. En particular se aplicó un cuestionario a profesores del nivel medio supe-
rior, para identificar necesidades de actualización didáctica y pedagógica en ese
nivel. A su vez, el Proyecto actualización, capacitación y formación perma-
nente de docentes, tenía el propósito de inducir cambios sustantivos en las
formas de concebir y llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje,
dentro de su contexto se impartieron 535 cursos, 60 diplomados, trece se-
minarios y 147 talleres, con la participación de 10 377 académicos.

Dentro de este programa destacaron algunos cursos de inducción a
la docencia, impartidos en apoyo a los profesionales de recién ingreso a las
actividades académicas, como el seminario La gestión educativa y la profesión de
enseñar ante la reforma académica del IPN, y los talleres de Evaluación del aprendiza-
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je, organizados en coordinación con la Universidad Autónoma de Barcelo-
na. También se impartió el curso taller Planeación del cambio estructural y curricular
en el IPN, el cual fue dirigido a 600 académicos de 23 planteles, y dos cursos
de Formación de facilitadores , con la participación de 95 académicos de 40 uni-
dades, quienes posteriormente impartieron el taller a 458 profesores en 26
unidades académicas de ambos niveles.

En el mismo tono, el Programa integral para el mejoramiento y de-
sarrollo del personal docente y de investigación otorgó 626 apoyos a profe-
sores del Instituto para la realización de estudios de posgrado, tanto en el
país como en el extranjero, lo que contribuyó a elevar su preparación en la
docencia y en la investigación.

En 2002, en el marco del Programa integral de becas y estímulos al
desempeño, se otorgaron 1 528 Estímulos al Desempeño Docente. Por el
lugar de adscripción, los profesores beneficiados fueron: 78 por ciento del
nivel superior y 22 por ciento del nivel medio superior. Los apoyos de
financiamiento otorgados a los profesores fueron los siguientes:

a) El Cotepabe otorgó 346 licencias con goce de sueldo.
b) El Programa de Superación Académica (Supera), coordinado por la

ANUIES, otorgó 75 becas.
c) La COFAA concedió becas de exclusividad a 1 138 académicos y 786 a

profesores para que asistieran a actos académicos tanto en el país
como en el extranjero.

d) El ejercicio de año sabático benefició a 366 docentes, de ellos, 335
en periodo anual y 31 en semestral.

Posgrado

En el caso del posgrado, el número de graduados fue en aumento, lo que
significó que las iniciativas emprendidas para fortalecer la calidad en la for-
mación de recursos humanos de excelencia comenzara a dar resultados. Esto
proyectaría un crecimiento significativo que serían visibles en los años veni-
deros. En este sentido, se incorporaron al padrón de excelencia del Conacyt
el doctorado en investigación en medicina y la maestría en ciencias en
microelectrónica y en sistemas digitales.

En el 2001 la Coordinación de Posgrado e Investigación aprobó los
programas curriculares de la maestría en política y gestión del cambio tec-
nológico en el Ciecas; el doctorado en física de los materiales en la ESFM; la
maestría y doctorado en biomedicina y biotecnología molecular en la ENCB,
y la especialización en geriatría en la ESM.
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Para el 2002 se aprobó la especialización en ingeniería de transpor-
tes en ductos y tuberías, la maestría en ciencias en conservación y aprovecha-
miento de recursos naturales y el doctorado en ciencias en desarrollo de
productos bióticos. Para el 2003 se registraron 25 programas de maestrías y
doctorado en el Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado y cinco
en el Padrón Nacional de Posgrado del Conacyt.

El Programa de Fortalecimiento del Posgrado Nacional y el Conacyt
aceptaron el registro de los siguientes cuatro programas del Instituto en el
Padrón Nacional de Posgrado (PNP): maestría en ingeniería metalúrgica,
doctorado en metalúrgica y materiales (ESIME), maestría en física y doctora-
do en física (ESFM).

Asimismo, dentro del Pifop, el Politécnico registró 26 programas,
que sumados a los inscritos en el PNP dieron un total de 30 programas acep-
tados en los esquemas de apoyo y reconocimiento del Conacyt a la calidad
académica del posgrado, lo que permitió que 456 estudiantes de maestría y
doctorado recibieran becas. Por otra parte, los programas registrados reci-
bieron recursos económicos de Conacyt para la compra de equipo, repa-
triación y retención de investigadores, adquisición de insumos para la inves-
tigación, así como apoyos extraordinarios para su desarrollo y consolida-
ción.

Investigación

La función de investigación presentaba dos situaciones particulares: la me-
jora de resultados ante la necesidad de diversificar las fuentes de
financiamiento e incrementar los apoyos financieros para las actividades
de investigación y desarrollo; y la necesidad de aumentar y fortalecer la
masa crítica de investigadores y desarrolladores, frente a la nula contrata-
ción de personal académico de excelencia.

Al inicio de la gestión de Correa Jasso, éste se propuso como una
prioridad de su gestión mejorar la calidad de la investigación politécnica
misma que tendría que estar orientada necesariamente hacia la generación de
soluciones a problemas específicos, mediante el desarrollo y la transferencia
de tecnologías a empresas y organizaciones, sobre todo para conformar una
nueva base de jóvenes investigadores. De julio de 2001 a junio de 2002 se
registraron 1 097 proyectos de investigación, en los cuales participaron 2
459 profesores. A partir del tipo de proyecto éstos quedaron distribuidos
de la siguiente manera: 453 eran de investigación aplicada, 318 básica, 174
educativa, 128 de desarrollo tecnológico y 24 de autoequipamiento.

Para el 2002 se concluyó la primera versión de trabajo del Programa
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Estratégico de Investigación y Posgrado; en éste se hizo un diagnóstico de la
situación de las actividades institucionales y se propusieron estrategias y ac-
ciones para desarrollar un nuevo modelo de investigación y posgrado, acor-
de con la propuesta del Nuevo Modelo Educativo del IPN, que se fortaleció
con un nuevo esquema de vinculación institucional con el entorno
socioeconómico.

Durante el 2002 el IPN apoyó a 3 063 investigadores; 364 en el nivel
medio superior, 799 en el superior y 1 900 en el nivel de posgrado, para el
desarrollo de 346 proyectos de investigación, agrupados en 101 progra-
mas; 523 proyectos de investigación individuales y 228 propuestas de estu-
dio. A su vez, en dichos proyectos de investigación y propuestas de estudio
participaron 1 939 profesores y 1 648 estudiantes. La distribución de los
proyectos y propuestas de estudio para el 2002 registró las siguientes parti-
cularidades por área de especialización: 50 por ciento ingeniería y tecnolo-
gía, dieciocho por ciento ciencias naturales, trece por ciento ciencias socia-
les, doce por ciento ciencias médicas, cinco por ciento ciencias agrícolas y
dos por ciento humanidades.

En ese año, con el Proyecto Apoyos Internos a la Investigación, se
otorgaron 295 estímulos al desempeño a profesores con alta productivi-
dad, la distribución de éstos fue la siguiente: 142 a profesores de centros
de investigación, 152 de escuelas de nivel superior y uno del nivel medio
superior. Además, la investigación politécnica recibió financiamiento ex-
terno a través de 140 proyectos. De acuerdo con el origen de la fuente que
proporcionó el apoyo, 120 fueron financiados por instancias del gobierno
federal, estatal o municipal incluyendo al Conacyt; trece por instituciones
privadas y organismos internacionales, y siete por los sectores productivo
y social.

Derivado de un riguroso proceso de evaluación, fueron autorizados
962 proyectos de investigación para el ciclo escolar 2003-2004, lo que re-
presentó un cumplimiento de 98.9 por ciento respecto a la meta estimada en
esta unidad de medida. Estas actividades científicas y el desarrollo tecnoló-
gico estuvieron a cargo de 2 885 académicos, de los cuales casi la mitad
correspondió al área de ingeniería y tecnología, lo que muestra una vocación
y fortaleza institucionales.

La investigación es una actividad compleja y ardua, que requiere
de disciplina y dedicación, y ésta representó el esfuerzo más refinado en
el Instituto. Con el propósito de fortalecer la planta de científicos, el
Instituto contrató en el 2001 a 29 académicos de excelencia, de ese total,
cinco con recursos aportados por Conacyt, dos de ellos a través del Pro-
grama de Cátedras Patrimoniales y tres por medio del Programa de Re-
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patriación de Investigadores. También la calidad de los investigadores
se avaló con la inscripción de 320 científicos del Instituto al SNI, de los
cuales 93 eran candidatos, 169 nivel I, 44 nivel II y catorce nivel III. Para
avanzar en este sentido, el Instituto orientó importantes esfuerzos a la
formación de nuevos investigadores, así como a la consolidación de los
existentes a través del programa PIFI, el cual otorgó 1 648 becas para
apoyar a los estudiantes que colaboraban activamente en proyectos de
investigación.

En el 2002 la distribución de los académicos politécnicos en el SNI

fue la siguiente: 199 estaban asignados como investigador nacional nivel I,
57 como investigador nacional nivel II, siete como investigador nivel III y 47
de ellos eran candidatos a investigador.

Las actividades desarrolladas durante 2003 dirigidas a potenciar la
investigación científica y el desarrollo tecnológico, que incluyó a quienes lo
hacían posible, estuvieron constreñidas en forma sistémica a cinco grandes
acciones institucionales: el apoyo a los miembros del SNI, que se incrementaron
a 343; el PIFI, mediante el cual se otorgaron 1 325 estímulos; el Programa
Institucional de Contratación de Personal Académico de Excelencia, que
permitió la integración de 80 nuevos investigadores, y los estímulos otorga-
dos a 311 investigadores de acuerdo con su productividad.

La difusión de los avances técnicos y
científicos en materia de computación desa-
rrollados en el país y en el mundo, cobró par-
ticular importancia, por ello, en el 2001 se
celebraron el Tercer Congreso Internacional
de Control, Instrumentación Virtual y Siste-
mas Digitales; la Segunda Conferencia Inter-
nacional de Procesamiento Inteligente de Tex-
to y Computación Lingüística, y el Décimo
Congreso Internacional de Computación.
Asimismo, se fortalecieron los espacios
institucionales de divulgación de la ciencia y
la tecnología mediante las revistas Conversus e
Innovación educativa, y en el concepto de re-
des del conocimiento se reactivó la publi-
cación del periódico Descubrir latinoamericano.

Además de las anteriores acciones
que se llevaron a cabo para fomentar la in-
vestigación científica y el desarrollo tecno-
lógico, se encuentran las siguientes:

Primer número de la revista Innovación educativa, 2001.
(Imagen AHC-IPN, Hemeroteca.)



525

Perspectiva del IPN en el nuevo milenio, 2001-2006

a) Se creó el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada,
Tlaxcala.11

b) Se dispuso la integración del Proyecto de Estudios Sociales, Tecno-
lógicos y Científicos (PESTyC) al Centro de Investigaciones Económi-
cas, Administrativas y Sociales (Ciecas).12

c) Se creó en Tlaxcala el Centro de Educación Continua y a Distancia.13

Administración

El Instituto avanzó en la implantación y desarrollo de sistemas de calidad
ISO-9001:2000 promovido por el gobierno federal, con el propósito de
abatir el rezago administrativo, de control y registro interno contable, finan-
ciero y presupuestal. En este importante rubro las direcciones de Recursos
Financieros y de Recursos Materiales y de Servicios realizaron una evalua-
ción de sus actividades y determinaron la necesidad obtener la certificación
de sus procesos operativos más importantes. Bajo esos requerimientos las
dependencias politécnicas realizaron las siguientes acciones:

a) Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad en apego a los requisi-
tos de la norma.

b) Capacitación del personal involucrado en la implantación del siste-
ma para poner en práctica la Tecnología ISO-9001:2000.

c) Desarrollo de los procedimientos y documentos aplicables a la norma.
d) Elaboración del Manual de calidad de acuerdo con la norma.
e) Asesoría durante el proceso de instalación del Sistema de Gestión

de la Calidad para obtener registros confiables capaces de aprobar
la auditoría de certificación.

f) Integración y capacitación del equipo de auditoría de calidad.
g) Realización del proceso de auditoría de certificación.

Como producto de esas acciones, el 12 de diciembre de 2003, la
empresa certificadora LGAI México S. A. de C. V. otorgó a la Dirección de
Recursos Financieros el Certificado de Sistema de Calidad para los proce-
sos de control financiero, control del ejercicio presupuestal, control conta-
ble y control patrimonial, conforme a la norma NMX-CC-9001-IMNC-

11  Expedición del acuerdo de creación del Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada IPN-Tlaxcala,
ibidem, pp. 22-26.

12  Expedición del acuerdo por el que se integró el PESTyC al Ciecas, Gaceta Politécnica, año XXXVIII, vol. 6, núm.
525, 15 de febrero de 2002, pp. 19 y 20.

1 3 Expedición del acuerdo de creación del Centro de Educación Continua y a Distancia Unidad Tlaxcala,
Gaceta Politécnica, año XXXIX, vol. 7, núm. 591, 15 de noviembre de 2003, pp. 18-21.
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2000/ISO 9001:2000, que tendría una vigencia de tres años a partir de esa
fecha. No obstante que el proceso de control patrimonial era operado por
la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, la certificación fue realizada
en forma conjunta.

Educación continua y a distancia

Mediante la puesta en marcha del Programa Permanente de Capacitación en
Cómputo el Instituto fortaleció y actualizó a la comunidad politécnica en el
área de informática. En 2001 se impartieron 104 cursos, en los que partici-
paron 1 643 usuarios. A través de la red conformada por dieciocho salas de
videoconferencia, fueron transmitidas 1 765 horas de tele y videoconferencia.
Por su parte, el Sistema Interactivo de Televisión Educativa y la Red Edusat,
realizaron 193 programas de televisión y emitieron 2 195 horas tiempo aire
de programación permanente.

Asimismo, en el 2002 se realizaron 2 486 actos de carácter presencial y
a distancia: cursos, maestrías, especialidades, diplomados, seminarios, talleres,
conferencias, congresos y actividades especiales que dieron atención a 101 677
personas. El número de participantes registró un decremento de 21 y 18 por
ciento en comparación con lo alcanzado en el año 2001, debido entre otras
razones a la disminución de la demanda de los sectores público y privado.
Para el desarrollo del Campus Virtual Politécnico, en su vertiente educativa, se
destacaron las siguientes acciones: la oferta de 25 programas educativos, 20 de
los cuales se impartían en tiempo real, tales como los diplomados de Forma-
ción de asesores; Desarrollo del sistema gerencial ISO 9000/14000; Adminis-
tración de la seguridad e higiene en el trabajo; Desarrollo humano y producti-
vidad, e Investigación de mercado y benchmarking. En la vertiente empresa-
rial el Campus Virtual observó un mayor interés de las instituciones educati-
vas, entidades, y organismos gubernamentales, sociales y particulares, para te-
ner acceso a los programas y beneficios que ofrecía esta modalidad.

Por su parte, el Laboratorio de Materiales Virtuales del Instituto
consolidó el desarrollo de programas de capacitación para docentes y per-
sonal de apoyo que participa en actividades educativas relacionadas con el
Campus Virtual; para dicho fin fueron elaborados materiales de educación
a distancia, así como la repetición de señales vía satélite y microondas. Como
parte de dicho proceso fue evaluada la primera generación de la maestría en
ciencias con especialidad en administración y desarrollo de la educación.

Bajo el mismo rubro durante el 2003 se realizó el curso taller a distancia:
El papel de las instituciones de educación superior en la promoción de valores
de transparencia y legalidad, organizado conjuntamente con la Asociación Na-
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cional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior, la Secretaría de la
Función Pública y la Dirección General
de Televisión Educativa de la Secretaría de
Educación Pública, en el que participaron
los responsables del área administrativa de
67 unidades del Instituto.

Vinculación

Una preocupación primordial del Pro-
grama Nacional de Educación 2001-
2006 fue la vinculación educativa, que
encontró eco en el Politécnico, pues tra-
tó de orientar su sistema educativo hacia
los sectores productivos e instituciones
educativas a través de redes para el tra-
bajo académico y profesional de alcance
estatal, regional, nacional e internacional.
En este sentido, los programas de vincu-
lación recibieron de la administración del
IPN un gran impulso en estrecha afinidad
con las necesidades del entorno social y
las orientaciones propias del Instituto. La manera de lograrlo fue mediante
alianzas internas y externas, las cuales coadyuvaron a la promoción y conso-
lidación de empresas; también se ofrecieron servicios para los sectores pú-
blico, privado y de interés social, así como asesorías, capacitación, apoyo a
la micro y pequeña empresa e incluso a grandes firmas comerciales.

El Instituto, inmerso en el contexto político y económico, buscó en
el 2001 oportunidades de colaboración con el sector productivo y social,
al favorecer la identificación de esquemas e instancias de vinculación. Por
ello, fortaleció las acciones de vinculación y cooperación académica me-
diante la firma de 73 convenios tanto generales como específicos con los
sectores productivo y social, asimismo, logró la movilidad de 44 profeso-
res y 39 estudiantes.

Dentro del rubro del comercio exterior, el Politécnico tuvo un pa-
pel estratégico en la vinculación con el sector empresarial, que ofreció opor-
tunidades de prácticas escolares a los alumnos. En dicho marco fueron aten-
didas 31 empresas, se brindaron 23 asesorías con la participación de 24 do-
centes y 29 alumnos, se capacitó a más de 628 personas en distintos rubros

Cursos de la maestría en ciencias con especialidad en administra-
ción y desarrollo de la educación, impartidos en el Campus Virtual
Politécnico, 2002.
(Imagen AHC-IPN, Hemeroteca , Gaceta Politécnica.)
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del comercio exterior. Asimismo, confirmó el convenio signado entre el
Instituto y el gobierno del Distrito Federal, en el que se le confirió al IPN la
responsabilidad para actuar como Centro de Promoción de Exportaciones
de la Ciudad de México, en el Programa Nacional para la Consolidación y
Promoción de Oferta Exportable que implantó la Secretaría de Economía.

Durante el 2002 el IPN alcanzó en materia de convenios de vincula-
ción académica la firma de 52 acuerdos de intercambio académico y servi-
cio social, con instituciones y organizaciones de los sectores público y priva-
do; los objetivos primordiales fueron la prestación de servicios profesiona-
les, rehabilitación y puesta en marcha de talleres, asistencia técnica, elabora-
ción de estudios, fomento de actividades productivas, e impartir cursos de
actualización, capacitación y colaboración.

En mayo, el Instituto participó en el foro Mercado Mundial de Edu-
cación, realizado en Lisboa, Portugal, junto con la colaboración de empre-
sas e instituciones de educación superior que ofrecieron productos de capa-
citación para el trabajo mediante el uso de plataformas de aprendizaje vir-
tual y a distancia. También se incrementaron las propuestas de innovaciones

del Politécnico para su registro y poste-
rior transferencia al sector productivo. En
dichas actividades participaron especia-
listas del Instituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial y del Instituto Nacio-
nal de Derechos de Autor, los cuales re-
gistraron la asistencia de 80 profesores e
investigadores de diferentes áreas del
conocimiento y niveles académicos, ads-
critos a 29 planteles y dos dependencias
del área central.

Como una medida para llevar a
cabo la vinculación institucional de ma-
nera cercana con el sector productivo, el
IPN creó redes entre académicos, estudian-
tes y egresados y el Comité Técnico del
Programa Institucional de Formación de
Emprendedores y Promoción de Empre-
sas Innovadoras (Prife-PEI), para fomen-
tar el desarrollo de habilidades empresa-
riales y de incubación de empresas.

En este rubro se realizaron foros
y ferias para promover una cultura em-

Instalación del comité técnico Prife- PEI.
(Imagen AHC-IPN, Hemeroteca , Gaceta Politécnica.)
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presarial, las cuales partici-
paron múltiples empresas y
un considerable número de
alumnos. Entre estas activi-
dades, se pueden mencionar
las siguientes:

a) La quinta Feria de
R e c l u t a m i e n t o
Tekné generó un es-
pacio de oportuni-
dad y de contacto
para estudiantes y
egresados de los tres
niveles educativos
con las empresas líderes en sus respectivos ramos.

b) Primer Foro de Vinculación Institucional sobre el Desarrollo Re-
gional Sustentable y Promoción de Proyectos Innovadores.

c) Primera Feria de Emprendedores Juveniles del Nivel Medio Superior.
d) XIX Conferencia Mundial de Parques Científicos y Tecnológicos,

realizada en Québec, Canadá.

Durante el 2003, el IPN a través de los mecanismos institucionales
de vinculación, permitieron la firma de 153 convenios y la participación de
docentes y alumnos en la realización de encuentros científicos, tecnológicos,
educativos, así como el intercambio académico. Asimismo, dieron inicio los
trabajos para exteriorizar las capacidades institucionales mediante la partici-
pación en redes de conocimiento, algunos ejemplos de esta vinculación son
los siguientes: la Red Global de Aprendizaje a Distancia para el Desarrollo,
la del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon, Francia, la Red
Alfa de la Unión Europea y, en el posgrado, la del Programa Iberoamerica-
no de Ciencia y Tecnología.

Entre otras labores de vinculación politécnica destacaron por su
importancia las acciones para la creación del autoempleo y la formación
de una cultura de la innovación. En este sentido, se apoyó la conformación de
374 proyectos de emprendedores; se realizó un taller de actualización para
los gestores internos de la formación de emprendedores, la promoción de
empresas innovadoras, y la creación de nuevos negocios de alto valor agre-
gado. Se organizó el Quinto Encuentro de Emprendedores y Empresarios,
y se participó en el XV Foro Tecnológico.

Quinta Feria de Reclutamiento Tekné, 2002.
(Imagen AHC-IPN, Fototeca.)
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Apoyo académico

Dentro de los principales apoyos que el Instituto brindó a los alumnos des-
tacaron las becas y tan sólo en el 2001 se asignaron 15 508 becas. En este
rubro el Politécnico y la SEP firmaron los lineamientos de coordinación para
instaurar el Programa Nacional de Becas y Financiamiento en el ámbito
institucional y así establecer mecanismos de apoyo e incorporación de jóve-
nes en condiciones adversas a los servicios de educación superior.

Durante el 2002 el Instituto refren-
dó su compromiso de respaldar la forma-
ción académica y personal de los alumnos,
para lo que se otorgaron 20 547 apoyos eco-
nómicos a los estudiantes de los tres niveles
educativos, a través de diferentes programas
de becas y estímulos. En el ciclo escolar
2002-2003 las becas y estímulos a estudian-
tes llegaron a 18 083. Además, el Politécni-
co contó con becas de Telmex, Chrysler y
Pronabes.

Durante el 2002 se otorgaron becas
a 1 099 brigadistas politécnicos por su par-
ticipación en los diferentes programas de
servicio social que coordinaba la Sedesol,
asimismo, se proporcionó un total de 1365
becas a los participantes en el PIFI.

Para el año siguiente 2003 el apo-
yo económico se reflejó en la asignación
de 19 483 becas y estímulos al desempeño a
estudiantes. Como resultado de la evalua-
ción realizada por el comité de becas a las
solicitudes presentadas, se autorizaron 504

becas a estudiantes de posgrado, debido a que se tuvo que reprogramar la
estimación inicial, pues fueron considerados los alumnos de maestría y doc-
torado que participaron en el PIFI. Esto permitió que se aprobaran 139 soli-
citudes de estudiantes interesados en formarse como investigadores en pro-
gramas de doctorado.

En el programa integral de servicio social y el proyecto para el forta-
lecimiento del mismo, durante 2002, se movilizaron a 20 103 estudiantes de
los niveles medio superior y superior en actividades de apoyo como parte
de su formación profesional y de retribuir a la sociedad los beneficios de la

Las Becas Chrysler para estudiantes se otorgaron en el periodo
2002-2003.
(Imagen AHC-IPN , Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)
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educación recibida. Entre los principales resultados aportados por los
prestadores de servicio social fueron los siguientes: alfabetización de 2 839
personas y capacitación para el trabajo de 283; asesoría y capacitación en 42
unidades internas de protección civil, y participación en 24 509 acciones de
salud comunitaria.

Otro rubro dentro del apoyo académico politécnico lo conformaba
el programa para el desarrollo informático y de consolidación de los servi-
cios de cómputo y comunicaciones del IPN; mismo que reportó una renova-
ción durante el 2002 de la instalación y conexión de nuevos equipos de
videoconferencia, y la ampliación a 26 el número de salas acondicionadas
para proporcionar este servicio (seis más que en 2001), las cuales estaban
ubicadas en la Ciudad de México y en diferentes entidades federativas. Esto
permitió que en 2002 la transmisión de actos fuera de 3 903, que hicieron un
total de 4 200 horas. También entre las acciones más relevantes en este rubro
destacaron la inclusión en el portal del Politécnico Virtual de las actividades
en vivo y videos en demanda; la incorporación de Radio IPN a través de
Internet, y el acceso directo a Canal 30. El Instituto participó en los grupos
de seguridad dentro del Proyecto de Internet 2, en colaboración con las
universidades y asociados pertenecientes a la Corporación Universitaria para
el Desarrollo de Internet.

En ese año se trabajó en el desarrollo de tecnología educativa con
el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en afinidad con el
Programa Integral para la Innovación Académica, el desarrollo educativo y
la acreditación. El modelo educativo del IPN incorporó tecnologías
innovadoras, como los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), a través
de la creación de esquemas para la formación de líderes, desarrollo de plata-
formas educativas, así como el diseño de la metodología para cursos en
línea. Asimismo, ofreció asesorías a unidades académicas del IPN y a entida-
des externas, por lo que cabe ponderar que contribuyó de manera eficiente
en el fortalecimiento de la educación a distancia. En apoyo a este proceso, a
la difusión de la imagen institucional y a la promoción de la cultura y divul-
gación de la ciencia y la tecnología, se realizaron 273 programas de televi-
sión, así como la transmisión de 2 257 horas a través de los medios de co-
municación con que contaba el Instituto, y por medio del Canal 30 y la Red
Edusat en sus canales trece y diecisiete. También, participó en la organiza-
ción de la IX Muestra Nacional de Televisión, Video y Nuevas Tecnologías
de Instituciones de Educación Superior.

En el 2003, en relación con las actividades de cómputo y comunica-
ciones, se dio soporte a distintas áreas centrales y a las ECU, mediante el
desarrollo de 23 sistemas, de los cuales dos se concluyeron; además se reali-
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zó una serie de acciones asociadas con el desarrollo de aplicaciones, la trans-
misión de diversas actividades y la capacitación a usuarios.14

En lo que respecta al apoyo abierto que el Instituto brindó durante
este año a toda la comunidad estudiantil, pueden resaltarse los asociados
con la salud, seguridad y asesoría, como el seguro de vida y accidentes, la
ficha médica y la afiliación al IMSS, que registran una cobertura universal de
la matrícula, y la orientación juvenil. Los servicios proporcionados mostra-
ron que cada estudiante tuvo acceso a cuatro de estos servicios, en prome-
dio. Los centros de apoyo a estudiantes proporcionaron un cociente de ca-
torce servicios por alumno.

La actualización permanente del acervo bibliográfico y la moderni-
zación de las bibliotecas son objetivos de primer orden, en congruencia con
la actualización de los planes y programas de estudio y lo cual se vio refleja-
do en las actividades del periodo 2001-2003. Por tanto, a fin de respaldar el
desarrollo de las actividades docentes y de investigación, a través de la Bi-
blioteca Central Ingeniero Salvador Magaña Garduño y de la Biblioteca
Nacional de Ciencia y Tecnología Ingeniero Víctor Bravo Ahuja, se atendió
a 552 206 usuarios con 1 107 996 servicios.

Cultura y deportes

Como parte de la extensión cultural, el apoyo del Canal Once resultó im-
prescindible para la difusión de las actividades académicas, de investiga-
ción y recreativas. En el 2001 el canal transmitió 11 855 programas de
carácter educativo, cultural,  infantil, de entretenimiento e informativo, en
beneficio de la comunidad politécnica y de la sociedad en general; de ese
total, 3 037 programas fueron producidos por la emisora. Como parte de
la formación artística y cultural de los estudiantes, se ofrecieron 201 talle-
res a 5 475 alumnos, se realizaron 1 031 actos técnicos y científicos, donde
participaron 241 911 personas, y se efectuaron 1 954 actividades artísticas
y culturales, con 319 153 asistentes.

Entre las diversas actividades de difusión y divulgación de la ciencia,
la tecnología y la cultura, que de manera permanente efectuó el Canal Once
durante 2002, se realizaron 3 639 programas de televisión, lo que representó
un incremento de 20 por ciento con respecto al año anterior. Durante ese
periodo, el Canal Once contó con una nueva imagen y programación, entre
las que cabe mencionar las series Retrato íntimo, Las dos Fridas, Manuel Álvarez

14 Expedición del acuerdo por el que se actualizan la denominación y las funciones del Comité Institucional de
Cómputo y Comunicaciones, nombrado en lo sucesivo Comité Institucional de Tecnolo gías de la Informa-
ción y las Comunicaciones, Gaceta Politécnica, año XXXIX, vol. 7, núm. 586, 15 de octubre de 2003, pp. 17-21.
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Bravo, Sonidos de México, La ruta del sabor,
Santitos y santones, Volcán de fuego e Imágenes
naturales. Además, debe resaltarse que el ca-
nal obtuvo 24 premios, trece de ellos inter-
nacionales y once nacionales, así como la
Certificación ISO-9001 en transmisión de
señal abierta y vía Internet.

Se continuó con la promoción de
la obra editorial en la I Feria Internacional
IPN del Libro Científico y Técnico y en la
XXI Feria Nacional, con sedes simultáneas
en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet
y en el Centro de Educación Continua
Allende, en la que participaron 63 casas
editoras mexicanas, españolas, chilenas,
argentinas y colombianas. Al acto asistie-
ron aproximadamente 60 000 personas.
Además, el Instituto participó en dieciséis
ferias nacionales y cuatro internacionales;
se establecieron 65 acuerdos con diversas
editoriales, y se firmaron 117 contratos de
edición con autores politécnicos.

En el desarrollo y fomento deporti-
vo, el IPN intervino, por segundo año conse-
cutivo, en el Programa de Activación Física de la SEP, que promovía la prác-
tica del deporte entre los educandos. De esta manera, participaron 11 100
estudiantes. El incremento obedeció a la promoción de la práctica deporti-
va como elemento complementario en la formación profesional.
Adicionalmente, 3 340 alumnos tomaron parte en los concursos
Interpolitécnicos 2002 y 8 760 en otras actividades deportivas. Durante el
2003 la práctica deportiva tuvo una participación de 7 184 alumnos del nivel
medio superior y 4 203 del superior.

Infraestructura

En lo relativo al Proyecto de infraestructura, a través del POI se realizaron
quince obras de reparación, adaptación y reforzamiento en inmuebles aca-
démicos y administrativos, principalmente en CECyT y otras escuelas superio-
res, además, se dio mantenimiento a 665 equipos y a 163 000 metros cuadra-
dos de áreas institucionales, como se muestra en el siguiente cuadro:

Nueva imagen de Canal Once.
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Obras de construcción, reparación, adaptación y reforzamiento 2002

15 Para elaborar esta síntesis de las labores del Instituto de 2004 a los primeros meses de 2006 se consultaron:
José Enrique Villa Rivera, Mensaje a la comunidad del Instituto Politécnico Nacional. Primer año de
gestión, 2004; el Informe anual de actividades 2005, México, Instituto Politécnico Nacional, disco compacto; y
la versión preliminar del Informe de la administración de José Enrique Villa Rivera, noviembre de 2006.
La infor mación proviene de estas fuentes, salvo que se indique lo contr ario.

16 Gaceta Politécnica, año XXXIX, vol. 7, núm. 592, 15 de diciembre de 2003, pp. 2 y 3.

Acciones realizadas ECU 
Construcción (terminación) de edificio de aulas CECyT Narciso Bassols 
Construcción (terminación) de edificio de laboratorios CECyT Estanislao Ramírez 

Ruiz 
Reparación del módulo de comunicación entre laboratorios y aulas CECyT Juan de Dios Bátiz 
Terminación de obra complementaria en edifico de aulas y l aboratorios CECyT Carlos Vallejo 

Márquez 
Reforzamiento y obra inducida y complementaria del  edificio de 
gobierno 

CECyT Ricardo Flores Magón 

Dotación e instalación de calentadores solares para alberca CECyT Lázaro Cárdenas 
Construcción (terminación) del edificio de aulas y puentes peatonales 
entre edificios 

Escom 

Obra inducida y complementari a en edificios y aul as ESE  
Terminación del reforzamiento e inicio de obra inducida y 
complementaria del edificio de Ciencias Básicas 

UPIICSA 

Terminación de 85 por ciento de la techumbre del gimnasio UPIICSA 
Construcción e instalación de escalera de emergencia en edifico de 
laboratorios  

ENCB 

Construcción (terminación) del edificios de laboratorios y servicios  Centro de Biotecnología 
Genómica 

Perforación y construcción de pozo para abastecimiento de agua 
potable 

Ceprobi 

Estos trabajos permitieron que, al cierre del año 2002 la infraestruc-
tura física del IPN mejorara, ya que los planos arquitectónicos de escuelas,
centros y unidades de los niveles medio superior y superior tuvieron un
avance de 95 por ciento.

Para dar continuidad al trabajo, en el 2003 se prestaron 1 230 servi-
cios de mantenimiento preventivo y correctivo a edificios, 1 394 a instala-
ciones electromecánicas y 1 307 a parque vehicular, 2 471 271 servicios de
archivo general y 118 servicios de apoyo relacionados con seguros de bie-
nes patrimoniales y parque vehicular. Los servicios de limpieza y jardinería
fueron prestados por una empresa contratada mediante licitación pública.

Avances del Politécnico en el periodo 2004-200615

El 12 de diciembre de 2003, Vicente Fox designó a José Enrique Villa Rive-
ra como director general del Instituto Politécnico Nacional para el periodo
2003-2006. La toma de protesta se realizó en el salón Adolfo López Mateos
de la residencia oficial de Los Pinos.16  El quehacer del Instituto se orientó
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por el Programa Institu-
cional de Mediano Plazo
2004-2006, y una de las pri-
meras acciones fue hacer un
diagnóstico de la situación
real del Instituto.

Tareas urgentes, 2004

El resultado de este ejerci-
cio ubicó aquellas tareas que
resultaban urgentes. La nue-
va administración que inició
a finales de 2003 percibió
varios asuntos que requerían
atención inmediata. Las ta-
reas urgentes, como en su momento fueron denominadas, comprendían:
avanzar con celeridad en lo relativo a los recursos autogenerados; la certi-
dumbre en el gobierno interno, y la simplificación y desconcentración admi-
nistrativa, que deberían ser abordadas a partir de una adecuada planeación,
con canales de comunicación eficientes y el concurso activo de la comuni-
dad politécnica.

En los primeros meses de 2004 se dio un paso inicial en la solución
de aquellos problemas financieros que agobiaban a las unidades académicas,
atendidos con los recursos autogenerados. Conjuntamente con las secreta-
rías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública, fue diseñado
un mecanismo que permitió disponer, durante todo el año, de los recursos
autogenerados en forma más ágil, responsable y transparente. Posterior-
mente, como resultado de diversas gestiones efectuadas por la SEP, el Poli-
técnico Nacional y con la publicación de la Ley de Ingresos, vivió un nuevo
y trascendente paso. Desde entonces, las unidades pueden disponer de estos
ingresos prácticamente en el momento en que los generan, de tal modo que
podían cumplir en tiempo y forma con las obligaciones contraídas. El efec-
to se percibió de inmediato, pues se reportó el doble de ingresos económi-
cos respecto al promedio mensual del año anterior.

La certidumbre en el gobierno interno se obtuvo con 78 procesos
de designación de autoridades en las unidades académicas, tanto los pen-
dientes al inicio de la gestión como los que a lo largo de 2004 concluyeron su
periodo. En la selección de candidatos se fomentó la opinión y participa-
ción responsable de las comunidades. En el 2005 continuó el impulso a una

José Enrique Villa Rivera, Vicente Fox y Reyes Tamez Guerra, durante la ceremonia de
posesión del primero como director general del IPN, 12 de diciembre de 2003.
(Imagen AHC-IPN, Fototeca.)
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mayor certidumbre en el gobierno interno, con la designación de 60 autori-
dades en las unidades académicas.

La simplificación y desconcentración administrativa fueron abor-
dadas con un enfoque integral, con la premisa de que las funciones
sustantivas tenían prioridad sobre las adjetivas, pero desde la perspectiva
de que ambas contribuían al logro de los propósitos institucionales. Tam-
bién fue reestructurado el trámite de elaboración de convenios y contra-
tos, lo cual aseguró la atención oportuna a los requerimientos, asimismo,
se delegaron atribuciones a los titulares de las unidades académicas para la
firma de estos instrumentos.

El Sistema Integral de Administración Financiera Institucional fue
implantado, con resultados que permitieron disminuir el tiempo de trámite
de hasta 60, a cinco días en promedio. También se estableció un servicio de
consulta telefónica disponible para que las unidades responsables hicieran
un adecuado seguimiento y así se asegurara la oportunidad en el cumpli-
miento de las obligaciones y compromisos, y a su vez se garantizara un ma-
yor control y transparencia.

Atención a la demanda

La educación formal impartida en 2004 por el IPN, en sus distintos tipos y
modalidades, atendió a casi 233 000 estudiantes. El comportamiento de la
matrícula se muestra en el siguiente cuadro:

Nivel Alumnos 

 2004-2005 2005-2006 

Medio superior 47 000  48 000  

Superior 77 000  79 300  

Posgrado  5 000  6 000  

 

De ellos, los inscritos participaron en 204 programas y bajo la tutela
de casi 14 500 profesores.

El IPN, en conjunción con diversas instituciones públicas que ofrecen
educación media superior en la zona metropolitana de la Ciudad de México,
llevó a cabo el examen anual de admisión, que permitió el ingreso de 17 797
alumnos a las aulas de sus dieciséis planteles. Al igual que durante los nueve
años anteriores, los aspirantes con mejor desempeño eligieron ingresar al
Politécnico.

Un mecanismo soportado en la plataforma tecnológica de cómputo
y comunicaciones permitió atender a todos los solicitantes del nivel supe-
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rior, e inscribir a 18 242 nuevos alumnos. La
convicción de ampliar las oportunidades edu-
cativas se extendió a la permanencia, por lo
que era necesario asegurar la calidad de la
docencia y los servicios institucionales, para
que un número creciente de alumnos conclu-
yera exitosamente sus estudios.

Para el ciclo académico 2005-2006,
la oferta de carreras se difundió en la décimo quinta edición de la Expo
Profesiográfica 2005, denominada “Es momento de ser Politécnico”, que
tuvo una afluencia de más de 130 000 visitantes entre estudiantes de secun-
daria, bachillerato y nivel profesional, a quienes se proporcionó informa-
ción sobre las características de los programas educativos del Instituto.

Para el ingreso al nivel medio superior en el ciclo 2005-2006, el Ins-
tituto aceptó cerca de 19 000 aspirantes, de un total de 288 000 solicitudes
recibidas por la Comipems. Por décimo año consecutivo, el Instituto atrajo
a los postulantes que obtuvieron el porcentaje de aciertos más alto en su
examen de admisión, con un promedio de 87.1 por ciento de aciertos, el
resultado más elevado entre las instituciones educativas que integran la
Comipems.

En la convocatoria de admisión correspondiente a 2005, para el ni-
vel superior, se registraron a través de la página Web cerca de 55 500 aspi-
rantes para presentar su examen de selección. Para ese ciclo académico se
diseñó y aplicó un nuevo examen. Este proceso concluyó con la incorpora-
ción de alrededor de 22 000 alumnos de primer ingreso.

Asimismo, se efectuó el registro y aplicación del examen de admi-
sión de aspirantes al nivel medio superior en el Sistema Abierto de Enseñan-

Efrén Parada Arias, secretario general, José Enrique Villa Rivera,
director general, y Manuel Quintero, secretario de Extensión e
Integración Social, inauguran la Expo Profesiográfica, 2005.
(Imagen AHC-IPN, Fototeca.)

Expo Profesiográfica 2005 en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet.
(Imagen AHC-IPN, Fototeca.)
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za y en el Sistema de Educación Media Superior a Distancia, en los que se
atendió a 63 y 30 interesados, respectivamente, así como a 59 interesados en
incorporarse al programa de estudios complementarios de competencias
de la licenciatura de enfermería.

El crecimiento moderado en la matrícula fue uno de los resultados
más relevantes de la estrategia emprendida en los dos niveles para ampliar la
cobertura, sin poner en riesgo la calidad en la formación. En suma, la aten-
ción a la demanda en las vertientes de educación formal, lenguas extranjeras,
y educación continua, incluyó en 2005, alrededor de 238 000 personas, aten-
didas en las unidades académicas del IPN, ubicadas en quince entidades
federativas.

Sistemas administrativos

Con el fin de actualizar y optimizar el control escolar en el Instituto, fue
puesta en marcha la fase piloto del Sistema Institucional de Gestión y Unifi-
cación Escolar (Sigue), que operaba, con distintos grados de profundidad,
en siete unidades académicas (CECyT Juan de Dios Bátiz, ESEO, Escom, ESIA

Zacatenco, UPIITA, UPIICSA y, en fase inicial,  en la ESIME Zacatenco). En 2005
se continuó con su instalación en el CECyT WM; en el resto de las unidades
había distintos grados de avance en su implantación, pues se entregaron los
equipos requeridos para su funcionamiento en la totalidad de las unidades
académicas de los niveles medio superior y superior.

El Programa Institucional de Mediano Plazo 2004-2006 se diseñó en
un tiempo récord respecto a otros ejercicios, con características que impul-
saron su reproducción en el conjunto de dependencias; gracias a ello se avanzó
notablemente en la articulación de la planeación, programación, elabora-
ción de presupuesto y evaluación.

El presupuesto fiscal inicial del Instituto tuvo la siguiente evolución:

 2004 2005 

Monto total 6 151 000 000 6 780 000 000  

 

Distribución porcentual

 2004 2005 

Servicios personales 86.4 81.0  

Gasto de operación 11.5 13.5  

Inversión 2.1 5.5  
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Al monto de 2004 se sumaron 341 500 000 pesos derivados de
recursos autogenerados y convenios vinculados. El presupuesto inicial
en inversión se incrementó en más de seis veces como un efecto del
reordenamiento del gasto,  lo que permitió contar con 152 000 000 para
construcción. En el año, se destinaron 122 000 000 a equipamiento de
laboratorios y talleres y 22 000 000 en mantenimiento de instalaciones y
medidas de seguridad e higiene. Lo anterior, junto con una asignación
adicional por 15 000 000 de pesos en gasto de operación, para que las
unidades académicas hicieran frente a diversas necesidades prioritarias;
además, los 36 000 000 de pesos ejercidos por la COFAA en equipamiento
y los 274 000 000 de pesos aportados al Instituto por 265 donantes,
generaron una mejora en las condiciones de funcionamiento de las es-
cuelas, centros y unidades.

Se logró la autorización para transferir, en diciembre de 2004, 173 000 000
de pesos al Fondo del Fideicomiso para actividades científicas y tecnológi-
cas, destinados a equipamiento. Esto abrió nuevas vías de solución a proble-
mas añejos y representó una oportunidad asumida con responsabilidad, para
atender proyectos integrales que mejoraron sustancialmente las capacidades
de servicio en laboratorios y talleres.

Las negociaciones para el financiamiento en el ejercicio 2005, ante
las secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, así
como en la Cámara de Diputados, dieron buenos resultados. Los incremen-
tos presupuestales obtenidos para 2005 totalizaron casi 608 000 000 de pe-
sos. Monto que al igual que en el caso de los fondos transferidos al fideico-
miso, estos recursos proporcionaron una plataforma de desarrollo
institucional. En 2005 se sumaron 248 000 000 de pesos por concepto de
recursos autogenerados, 344 900 000 derivados de convenios vinculados,
así como 27 800 000 provenientes de donaciones. Asimismo, la COFAA

incrementó notablemente el número de donantes, al pasar de 265 en 2004 a
1 213 en 2005, lo que significó un monto total de donativos recibidos de
141 000 000 de pesos, de los cuales 120 000 000 fueron en efectivo y 21 000 000
en especie. Con respecto a la distribución del presupuesto por línea estraté-
gica de acción, 70 por ciento se canalizó a la línea 2 “Innovación y calidad en
la formación”.

La asignación de recursos estuvo orientada a los objetivos estratégi-
cos de la gestión, con medidas de austeridad, y con la negociación de recur-
sos adicionales. A partir de ello fue posible derivar 627 700 000 pesos para
obras, 553 800 000 pesos para equipamiento con recursos del Fideicomiso,
344 800 000 pesos para equipamiento con recursos federales, y 625 700 000
pesos para mantenimiento con recursos federales.
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17 Acuerdo por el que se aprobó la nueva estructura orgánico administrativa de la administración central del
IPN, Gaceta Politécnica, año XL, vol. 8, número extraordinario 616, 2 de septiembre de 2005.

El IPN fue una de las primeras instituciones de educación superior en
cumplir con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción. De ese modo, su página electrónica ha mantenido hasta el día de hoy el
registro de todas aquellas actividades que implican ejercicio presupuestal.
Bajo esta perspectiva, se llevaron a cabo actividades relacionadas con el
plan de trabajo del Órgano Interno de Control, y otras más dirigidas al
mejoramiento de la eficiencia administrativa, asimismo, se participó en el
Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción.

Resulta destacable mencionar que la Comisión Interna de Adminis-
tración, integrada por representantes del Instituto, y de las secretarías de la
Función Pública, de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública,
responsable de supervisar integralmente la consecución de objetivos
institucionales y la aplicación de recursos, aprobó sistemáticamente los in-
formes rendidos, y redujo, en contrapartida, sus observaciones.

El Sistema de Información Institucional se rediseñó, con el obje-
tivo de contar con una fuente única, oportuna, confiable y suficiente para
la toma de decisiones, soportada en el uso efectivo de la plataforma de
cómputo y comunicaciones. Por otra parte, las secretarías Académica,
de Apoyo Académico y Técnica, así como la Coordinación General de Vin-
culación Académica y Tecnológica avanzaron en la implantación de sis-
temas de calidad para ser certificados externamente; a su vez, la Secreta-
ría Académica proyectó adoptar este modelo en los centros de educa-
ción media superior e inició los trabajos en dos escuelas.

En lo referente a las actividades para automatizar los procesos
institucionales, durante 2005 se reportaron 22 sistemas en operación, trece
en mantenimiento y diecinueve más en desarrollo. Además, fueron imparti-
dos 123 cursos de cómputo a más de 1 000 participantes. Fueron propor-
cionados 7 700 servicios de mantenimiento a equipos de cómputo. Se transmi-
tieron casi 1 300 actos, 490 a través de Internet, 409 por videoconferencia y 397
por teleconferencia, para un total aproximado de 6 000 horas de transmisión.

Una acción de trascendencia fue la racionalización y optimización de
la estructura orgánico administrativa de la administración central, proceso
que después de un año de análisis y estudios, fue sancionado por el Consejo
General Consultivo, en su sesión ordinaria de agosto de 2005.17  La nueva
estructura orgánica administrativa fue el resultado de la reestructuración y
reorganización de las áreas, la integración de las mismas de acuerdo con
criterios funcionales, que dieran viabilidad y consolidaran el proceso de trans-
formación institucional, así como una reducción de 23 por ciento de las
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posiciones en la estructura del Área Central, lo que se reflejó en una admi-
nistración más ágil, orientada a la atención de las funciones sustantivas. Los
recursos liberados en el Área Central fueron canalizados a las unidades aca-
démicas, que pasaron de 1 080 a 1 144 puestos.

Estructura orgánica del IPN, 2005.
(Imagen AHC-IPN, Hemeroteca , Gaceta Politécnica.)
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Por otra parte, con la finalidad de valorar la efectividad de los es-
fuerzos emprendidos, fortalecer los logros alcanzados y, en su caso, realizar
los ajustes necesarios, en septiembre de 2005 se condujo un proceso deno-
minado “Evaluación de mitad de camino”, en el que participaron 280 fun-
cionarios, titulares de las unidades académicas y administrativas, y sus resul-
tados se constituyeron en insumos para actualizar los Programas Estratégi-
cos de Desarrollo de Mediano Plazo (PEDMP) 2006.

En lo que respecta a los procesos técnicos y administrativos, inició la
operación de la versión 5.0 del Sistema de Administración de los Progra-
mas de Mejora Institucional, que permitió agilizar los procesos de captura y
generación de información respecto de la planeación institucional. Además,
se alinearon los procesos de planeación y programación para el ejercicio
fiscal 2006, y se asociaron las unidades de medida del Catálogo Institucional
de 2005 a las metas del Programa Institucional de Mediano Plazo 2004-
2006, en el marco de los 40 proyectos institucionales definidos.

Como parte del proceso de planeación estratégica participativa, las
unidades académicas propusieron los proyectos y actividades a realizar en el
marco de los convenios por la calidad y la innovación; instrumentos que
per miten vincular los objetivos del PEDMP de cada unidad con el
financiamiento otorgado.

Para apoyar el desarrollo de los convenios, se otorgaron cerca de
38 000 000 de pesos, de los cuales alrededor de 13 000 000 se canalizaron a
las unidades académicas de nivel medio; 18 500 000 a las de nivel superior y
6 500 000 a los centros de investigación.

Dada la importancia que tiene para el Instituto realizar las activida-
des sustantivas en un clima de tranquilidad y respeto a la integridad personal
y de las instalaciones, durante el año se constituyeron 40 Comités de Seguri-
dad y Contra la Violencia en los consejos técnicos consultivos escolares de
las unidades académicas.

Al cierre de 2005, el personal de apoyo y asistencia a la educación
ascendió a más de 9 400 personas; de los cuales más de 4 000 asistieron a
233 cursos.

Con el propósito de brindar apoyo a las madres trabajadoras del
Instituto, se atendieron a 836 niños en los Centros de Desarrollo Infantil, lo
que implicó usar 80 por ciento de la capacidad instalada.

Durante 2005 se emprendieron acciones para fortalecer la certifica-
ción de los procesos de gestión del Instituto, entre los cuales destacó que la
Secretaría Técnica obtuvo la certificación de diez procesos (seis básicos y
cuatro de apoyo) de la Norma ISO 9001:2000, con alcances nacionales e
internacionales. Estas certificaciones se integraron a las obtenidas previa-
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mente por la Secretaría de Administración, el CECyT Wilfrido Massieu, el
CMPML, el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica y las tres co-
rrespondientes a Canal Once.

Para dar continuidad a los procesos de certificación, hasta el mo-
mento se conducen las acciones preliminares tendentes a certificar los pro-
cesos de la totalidad de las coordinaciones de enlace y gestión técnica y los
comités internos de proyectos, puntos críticos de articulación entre las acti-
vidades conducidas por las unidades académicas y las administrativas.

En las denominadas trayectorias para una nueva época, había dos
grandes grupos de tareas. En el primero se inscribían las seis líneas en las
cuales se ubicaría el quehacer del Instituto a lo largo de los siguientes tres
años, mismas que fueron plasmadas en el Programa Institucional de Media-
no Plazo. En el segundo grupo quedaron incluidas las tareas urgentes.

Entre 2002 y 2003 se llevaron a cabo acciones para concretar el pro-
yecto de autonomía ofrecido por el presidente de la república en diciembre de
2001. Desde el punto de vista académico, el Instituto Politécnico Nacional
vivía un régimen semejante al de la autonomía, y que, por tanto, no era reque-
rida en ese ámbito. Sin embargo, en el aspecto financiero, sí era necesaria.

Externamente no se dieron las con-
diciones políticas mínimas para que se
concertase el proyecto de una nueva ley or-
gánica, ni las de un consenso interno para
que ello ocurriera. Eso tenía como condi-
ción necesaria una comunidad proclive a
dicha idea; pero también, los acuerdos fun-
damentales y compromisos básicos en el
ámbito externo. Esas condiciones prevale-
cieron durante 2004 y 2005. Sin renunciar a
algunas de las ventajas de una estructura que
diera mayor certidumbre y agilidad a la ope-
ración institucional, algunas de las tareas de-
finidas originalmente como urgentes, se con-
virtieron en permanentes.

En ese marco, y con ese espíritu, el
10 de marzo de 2006 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación  un acuerdo del presi-
dente de la república que atendió dicho pro-
pósito. Este acuerdo impactó favorable-
mente los objetivos de certidumbre y agili-
dad institucionales. Su contenido versaba en

Acuerdo que aclara las atribuciones del Instituto Politécnico Nacio-
nal, publicado en el Diario Oficial de la Federación , 10 de marzo de 2006.
(Imagen AHC-IPN , Hemeroteca, Gaceta Politécnica.)
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tres vertientes principales. La primera fue una interpretación de algunos pre-
ceptos fundamentales de la Ley Orgánica, en la que se precisaba la peculiar
naturaleza jurídica del Instituto. Con el acuerdo mencionado, se superaron
las cargas burocráticas y administrativas que el Politécnico tenía desde que
entró en vigor la Ley Orgánica de 1981. El acuerdo fue un instrumento
válido ante cualquier instancia administrativa de orden federal y local y, si-
multáneamente, la salvaguarda para su patrimonio y operación.18

En segundo término, el acuerdo presidencial dio un paso relevante
en materia de recursos autogenerados. Aunque en lo esencial esto ya estaba
resuelto, las nuevas disposiciones le dieron permanencia a aspectos operativos
que resultan estratégicos en el uso de dichos recursos. Así, el Instituto pudo
disponer y aplicar recursos en un lapso no mayor a diez días; se ratificó que
tales ingresos eran parte esencial de su patrimonio y, por tanto, no sería
necesario acudir cada año a las cámaras, en los momentos en que se aprue-
ban el presupuesto y la Ley de Ingresos, para que se autorizara expresamente
su aplicación.

En tercer término, se refirió a la re-
gularización del patrimonio del Politécnico
Nacional. El acuerdo estableció con preci-
sión que los inmuebles que el Instituto po-
seía desde su creación, así como los que se
adquirieron en el transcurso de siete déca-
das, se integrarían plenamente con todas las
consecuencias jurídicas inherentes.

Marco normativo institucional

Como resultado de la revisión y actualiza-
ción del marco normativo institucional, se
aprobaron los acuerdos para expedir los si-
guientes ordenamientos:

a) Lineamientos para el funcionamiento y
la operación del Consejo de ex directores
generales del IPN19

b) Reglamento Orgánico20

18 Publicación en el Diario Oficial de la Federación del acuerdo por el que se aclaran las atribuciones del Instituto
Politécnico Nacional, Gaceta Politécnica, año XLI, vol. 9, núm. 625, 31 de marzo de 2006, pp. 44 y 45.

19 Gaceta Politécnica, año XL, vol. 8, núm. 613, 30 de junio de 2005, pp. 30-32.
20 Acuerdo por el que se expide el Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional, Gaceta Politécnica,

año XL, vol. 8, número extraordinario 620 bis, 1° de enero de 2006.

Portada de Gaceta Politécnica donde se difunde los reglamentos apro-
bados en la sesión ordinaria celebrada el 21 de diciembre de 2005.
(Imagen AHC-IPN, Hemeroteca , Gaceta Politécnica .)
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c) Reglamento del Archivo Histórico21

d) Reglamento del Decanato22

e) Reglamento de Distinciones al Mérito Politécnico

Además de los anteriores, también se aprobó el acuerdo para la pre-
sentación en el Instituto de candidatos y partidos políticos durante los pro-
cesos electorales.

Como parte del Programa Institucional por la Cultura de los Dere-
chos Humanos, el Consejo General Consultivo aprobó el acuerdo por el
que se expide la Declaración de los Derechos Politécnicos y se establece la
Defensoría de los Derechos Politécnicos. Además, desde abril de 2005, el
Instituto participó en el diseño y elaboración de la “Declaración universita-
ria a favor de una cultura de los derechos humanos”, esfuerzo que concluyó
con la firma de dicha declaración, conjuntamente con 77 instituciones de
educación superior, en febrero de 2006.23

Planes y programas

La puesta en marcha del modelo educativo orientado a formar a los técni-
cos, profesionales y posgraduados politécnicos del siglo XXI buscó redefinir
las políticas de docencia; rediseñar programas educativos con estructuras
flexibles desde una perspectiva integrada de las funciones sustantivas y los
niveles de estudio, con la guía de una educación de alta calidad en lo científi-
co y lo tecnológico; asegurar la permanencia de los alumnos mediante el
respaldo a las trayectorias académicas; evaluar permanentemente las for-
mas de trabajo y sus resultados; reforzar el reconocimiento externo, y esta-
blecer programas de actualización de personal.

En 2004, en el nivel medio superior, el IPN ofrecía 54 carreras técni-
cas de carácter bivalente; en el superior 64 carreras.

La transformación académica fue presentada ante el Consejo Gene-
ral Consultivo a lo largo del año y el mecanismo de aplicación se planteó de
manera gradual para cada unidad académica y nivel educativo. En este rubro
fueron reestructurados 130 programas de estudio; se elaboraron 145 en la
modalidad de Ambientes Innovadores de Aprendizaje y el Proyecto de
Aprendizaje en Línea.

21  Acuerdo por el que se expide el Reglamento del Archivo Histórico del IPN, Gaceta Politécnica, año XL, vol. 8,
número extraordinario 622, 31 de enero de 2006 .

22  Acuerdo por el que se expide el Reglamento del Decanato del IPN, Gaceta Politécnica, año XL , vol. 8, número
extraordinario 622, 31 de enero de 2006.

23 Acuerdo por el que se expide la Declaración de los Derechos Politécnicos y se establece la Defensoría de los
Derechos Politécnicos del IPN , Gaceta Politécnica, año XL, vol. 8, número extraordinario 622, 31 de enero de 2006.
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En 2004, el Proyecto Aula inició su aplicación en el nivel medio supe-
rior en diecisiete grupos de nuevo ingreso, al menos uno en cada plantel, con
nuevas dinámicas y prácticas que propiciaban una actitud más participativa de
los alumnos en la construcción del conocimiento, y con base en el trabajo
colaborador de docentes, alumnos y padres de familia. La operación de ese
proyecto, al año siguiente, continuó en 65 grupos de segundo semestre y 60 de
cuarto, con la participación de poco más de 5 000 alumnos, 875 profesores y
281 tutores. Para fortalecer este proyecto se impartieron cuatro talleres de
Metodología del Proyecto Aula dirigido a cerca de 1 500 autoridades, profe-
sores, tutores y responsables en los planteles del nivel medio superior.

El otorgamiento de becas, las tutorías y el Programa de Recuperación
de Alumnos Irregulares repercutieron positivamente en el aprovechamiento es-
colar. De tal manera, al finalizar el ciclo escolar de 2004, el nivel superior
incrementó el porcentaje de alumnos aprobados en la totalidad de las asignatu-
ras en el ciclo lectivo (49 por ciento), y la eficiencia terminal llegó a 64 por ciento.

Durante 2005, las acciones orientadas a fomentar la permanencia de
estudiantes, la educación centrada en el aprendizaje y las prácticas académicas
que facilitaran la inserción de los egresados en el medio laboral, permitieran
mejorar el aprovechamiento escolar, la permanencia y la culminación exitosa

de los estudios. En este contexto, las accio-
nes fueron realizadas en el marco de los pro-
gramas de apoyo, entre los que podemos men-
cionar el Programa Institucional de Tutorías
y el Programa de Recuperación de Alumnos
Irregulares, cuyos resultados impactaron no-
tablemente en el mejoramiento de los
indicadores de aprovechamiento escolar du-
rante el ciclo académico 2004-2005.

Más de 28 000 alumnos de nivel me-
dio superior aprobaron todas sus asignatu-
ras durante ese ciclo académico. El índice
de titulación se incrementó en casi tres por
ciento. La eficiencia terminal de este nivel
alcanzó 59 por ciento. La calidad de los es-
tudiantes del Instituto se demostró en los
concursos, en las Olimpiadas del Conoci-
miento y en el concurso Pierre Fermat. Par-
ticiparon 820 alumnos del nivel medio su-
perior en las áreas de química, biología,
matemáticas, física e informática.

Publicación de los resultados obtenidos en el Programa
Institucional de Tutorías.
(Imagen AHC-IPN, Hemeroteca , Gaceta Politécnica .)
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El Instituto redobló la actividad relacionada con la acreditación de pro-
gramas educativos, para que sus políticas y estrategias internas sobre inno-
vación y calidad contaran con el reconocimiento externo. En diciembre
de 2004, por lo que respecta al nivel medio superior, 53 carreras de las 54
ofrecidas habían alcanzado su acreditación por organismos reconocidos
por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior y poco des-
pués lo obtuvo la totalidad de las carreras. La SEP otorgó un financiamiento
de 26 200 000 pesos, el cual fue aplicado íntegramente por el Instituto al
mejoramiento de este nivel.

El nivel superior contaba con el reconocimiento de 31 programas, y
doce más se encontraban en curso.

En 2005, en el nivel medio superior, se trabajó en el diseño de tres
planes de estudio en la modalidad mixta: técnico operativo en combustibles
de aviación, técnico en contaduría y técnico en administración de recursos
humanos. En el nivel superior se encontraban en reestructuración las carre-
ras de licenciado en economía, comercio internacional y turismo para ser
impartidas bajo este esquema.

El nivel superior enfocó sus esfuerzos al rediseño de los contenidos
de los programas, 178 pertenecían a seis unidades académicas, y estaban en
proceso de rediseño 24 planes de estudio.

Con el propósito de aumentar la calidad de los servicios educativos
que ofrecía el Instituto, se continuó con el fortalecimiento de los procesos
asociados a la acreditación de los programas que se impartían. El Politécni-
co contaba con 117 programas con reconocimiento externo, en los que se
atendía a cerca de 78 por ciento de la matrícula inscrita.

En el nivel medio superior se acreditaron cinco programas, y se
alcanzó la totalidad de los alumnos. En el nivel superior, el número de
carreras reconocidas por organismos externos incorporados al Conse-
jo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes) fue de 38;
si se consideran los once programas acreditados en 2005. Con estas
acciones, 70 por ciento de la matrícula de este nivel cursaba un progra-
ma acreditado.

El esfuerzo por la calidad se tradujo en un incremento del número
de programas con reconocimiento externo. En 2006 el Instituto contaba
con 128 programas en este rubro en los que se atendía a 89.22 por ciento de
la matrícula inscrita. Con ello, se afianzó el liderazgo del Politécnico en el
contexto educativo nacional y con este motivo, recibió de la Secretaría de
Educación Pública dos reconocimientos otorgados por el presidente de la
república el 29 de noviembre de 2004 y el 22 de marzo de 2006, en ceremo-
nias solemnes.
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El ejercicio de la docencia

La profesionalización y superación permanentes de los académicos se im-
pulsó con el rediseño de los programas de actualización docente. En ese
ámbito, se creó el Centro de Formación e Innovación Educativa, que sirvió
de plataforma para mejorar el desempeño de todo el personal mediante
programas formativos, de capacitación y actualización, al articular debida-
mente lo que realizaban diversas unidades, a fin de potenciar sus resultados
e impactos.24

En cuanto al personal de apoyo y asistencia a la educación, además
de que 34 por ciento recibió alguna capacitación, se avanzó en un esquema
propio para la implantación del Servicio Civil de Carrera, en consonancia
con lo dispuesto en la ley correspondiente.

Además, para todo el personal se aplicaron medidas tendentes a
mejorar o favorecer su situación, entre las que destacan: un procedimiento
más ágil de emitir credenciales; un servicio telefónico que apoyará la pro-
moción y evaluación del personal docente; y, en general, el mejoramiento en
la gestión de recursos humanos, mismo que impulsó algún avance laboral en
80 por ciento del total de los académicos de carrera, como los 735 nombra-
mientos de incremento de horas, y los 190 dictámenes de otorgamiento de
base al personal de apoyo y asistencia.

Para apoyar las tareas de los do-
centes se organizaron actividades de for-
mación, actualización y capacitación, con
amplia participación, y se actualizó el Re-
glamento de Promoción Docente. Con
el mismo objetivo, parte considerable de
las becas que el Instituto proporcionaba,
o a las que se tenía acceso, estuvieron re-
lacionadas con el mejoramiento docen-
te. De ese modo, se otorgaron apoyos
para estudios de posgrado en el país y el
extranjero; se asignaron becas de exclu-

sividad; se financió la asistencia de docentes a actos nacionales e internacio-
nales; numerosos académicos tuvieron acceso a estímulos al desempeño, y
otros perfeccionaron sus conocimientos al usar su año sabático.

Las relaciones entre la institución y el sindicato mantuvieron un ám-
bito de respeto recíproco. Esta colaboración resultó fundamental para em-

24 “Acuerdo por el que se crea el Centro de For mación e Innovación Educati va del IPN”, Gaceta Politécnica , año
XL, vol. 8, núm. 595, 15 de abril de 2004, pp. 38-42.

Actividad de formación y actualización docente.
(Imagen AHC -IPN, Fototeca, Memoria fotográfica Dirección General, 2004.)
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prender algunos de los cambios aquí mencionados. Los eventuales conflic-
tos se dirimieron conforme a los procedimientos establecidos, con una
muestra de madurez en dicha relación.

En los periodos intersemestrales se llevaron a cabo las Jornadas Aca-
démicas Institucionales de Planeación y Evaluación para analizar los resulta-
dos, contenidos y tiempos del semestre concluido y mejorar la planeación
académica del semestre que iniciaba. Durante estas jornadas, más de 4 000
profesores participaron en talleres de formación docente, y en dos talleres
de análisis curricular para reestructurar los contenidos de los programas de
estudio del nivel.

El personal académico del Instituto, componente fundamental en la
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, llegó a más de 15 000 docen-
tes en 2005; alrededor de 10 500 eran profesores de carrera; y de los adscri-
tos al nivel superior y al posgrado, 34 por ciento contaba con estudios de
posgrado.

Para impulsar el desempeño de académicos e investigadores se lle-
vó a cabo el Proceso de Promoción Docente 2005, en el cual alcanzaron
la promoción 870 docentes. En el mismo periodo, 360 docentes ejercie-
ron la prestación de año o semestre sabático. Asimismo, se concluyeron
los trabajos de la Comisión Mixta Paritaria, con el otorgamiento de la
base a 1 447 docentes, lo que implicó la asignación de casi 10 500 horas.

Con el propósito de mejorar la habilitación de la planta docente y de
investigación, y facilitar la reorientación de la práctica académica, se conti-
nuó con el esfuerzo en cuanto a la formación y la actualización. Para ello se
llevaron a cabo 385 actividades donde participaron más de 16 000 docen-
tes, en actividades como las siguientes:

a) Diplomado en “Formación y actualización docente para la implan-
tación del Nuevo Modelo Educativo”, en el que más de 1 000 do-
centes de la segunda generación concluyeron los módulos y presen-
taron los trabajos requeridos para la acreditación. En la tercera ge-
neración dio inicio el tercer módulo, con la participación de cerca de
1 900 docentes.

b) Destaca en este ámbito la edición del Diplomado a escala nacional
en colaboración con la ANUIES, con 602 docentes participantes, en 29
grupos de veinte instituciones educativas.

c) Diplomado en “Evaluación de la calidad de la práctica docente para
la aplicación del Nuevo Modelo Educativo”.

d) Diplomado en “Desarrollo de habilidades docentes para el Nuevo
Modelo Educativo del IPN”.
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A partir de la inauguración formal del Centro de Formación e Inno-
vación Educativa, se avanzó en su organización y estructuración, se diseñó
el modelo de formación que orientara sus acciones, e iniciaron actividades
en cursos, talleres y diplomados.

Respecto a las actividades de intercambio académico, que tenían como
propósito fomentar la movilidad de docentes e investigadores a través del
establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones de educación supe-
rior, nacionales y del extranjero, se registró la participación de más de 2 000
alumnos y 408 docentes. Con relación a las Redes Académicas de Coopera-
ción, 176 docentes del Politécnico participaron en los temas: las redes de
biotecnología, medio ambiente, matemáticas y enfermedades infecciosas.

El posgrado, motor de la investigación científica y tecnológica

El Politécnico se ha distinguido por su actividad relativa a la investigación
tecnológica que ha producido contribuciones relevantes en el conocimiento
para el desarrollo del país. El Instituto promovió la investigación científica,
básica y aplicada, y el desarrollo tecnológico, y obtuvo el liderazgo en varios
campos disciplinarios, así como en la preparación profesional de alto nivel.
Impulsar la investigación y el posgrado en las áreas estratégicas nacionales
implicó trabajar en tres vertientes: abatir la heterogeneidad de la investiga-
ción y el posgrado; ampliar la base científica para consolidar ambas activi-
dades, y disponer de una estructura académica más integrada y funcional.
En 2004, el IPN ofrecía 108 programas de posgrado, que incluían 21 especia-
lizaciones, 61 maestrías y 26 doctorados, en los que la formación de excelen-
cia se vinculaba con la investigación y ambas con el análisis y atención a los
temas y problemas relevantes para el país. En ese año fueron creados otros
cuatro programas y se mantuvo el registro de 25 programas educativos den-
tro del Pifop, y cinco en el Padrón Nacional de Posgrado del Conacyt.

El Programa Estratégico de Investigación y Posgrado definió los
mecanismos para contar con un esquema estructurado en estas áreas. Inició
el análisis para alinear las fases de creación, transmisión y divulgación del
conocimiento con la propuesta de desarrollo institucional. De esa manera, y
para ampliar la base científica, entraron en funciones los tres centros cuya
creación se había autorizado previamente: el de Investigación en
Biotecnología Aplicada, el de Educación Continua y a Distancia, ambos
en Tlaxcala,25  y el Centro Regional para la Producción Más Limpia en

2 5 “Culminación de la creación de los centros de Investigación en Biotecnología Aplicada ( CIBA) y de
Educación Continua y a Distancia en el estado de Tlaxcala”, Gaceta Politécnica, año XL, vol. 8, núm. 601, 30 de
septiembre de 2004, pp. 8-9.
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Tabasco. Las alianzas con los gobiernos de las respectivas entidades
federativas y con organismos nacionales o extranjeros permitieron conso-
lidar la presencia del Instituto y responder de manera directa a las necesi-
dades locales. Con esta perspectiva, el Consejo General Consultivo auto-
rizó un nuevo programa de especialización, cuatro maestrías y un docto-
rado, en áreas prioritarias.

La investigación y el posgrado se fortalecieron con el financiamiento
a 1 160 proyectos que involucraron a 2 479 docentes, con 112 000 000 de
pesos, tanto del presupuesto institucional como de las aportaciones de fuen-
tes nacionales e internacionales. Se estableció una política de protección de
la propiedad intelectual y el Sistema de Administración de Programas y Pro-
yectos de Investigación dio seguimiento a esta actividad.

Para reconocer a 351 investigadores, se otorgaron estímulos al des-
empeño en investigación que ascendieron a casi 12 000 000 de pesos. Ade-
más, participaron 1 316 estudiantes en el Programa Institucional de Forma-
ción de Investigadores.

El Programa Institucional de Contratación de Personal Académico
de Excelencia sirvió para incorporar 31 miembros del Sistema Nacional de
Investigadores a las unidades académicas del Politécnico. Con lo anterior, se
llegó a un total de 356 politécnicos en dicho sistema. Al año siguiente, me-
diante el programa, se incorporaron 85 nuevos académicos, 48 por ciento
se canalizó a escuelas, 45 por ciento a centros de investigación y siete por
ciento a unidades. Al terminar el ciclo de 2006, el número de proyectos de
investigación realizados se incrementó en doce por ciento, el de investiga-
dores en 93 por ciento y alumnos en 111 por ciento. Todo ello reflejó un
profundo cambio de orientación en la organización de la investigación,
mediante el impulso a la conformación de grupos y redes. El número de
investigadores politécnicos reconocidos por el SNI llegó a 518.

En 2004, 546 estudiantes obtuvieron su grado académico en pro-
gramas de maestría y doctorado; además, se entregaron 128 diplomas de
especialización, con lo cual, 674 alumnos concluyeron satisfactoriamente
sus programas durante 2005. Por su parte, en el posgrado se crearon tres
nuevos programas, dos de maestría y un doctorado, y se cancelaron seis
programas. En el posgrado, el Conacyt avalaba la calidad de los progra-
mas de maestría y doctorado, y reconoció once currículas en el Pifop y
catorce en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP), seis de estos últimos
eran de reciente incorporación y dos más mejoraron su nivel al pasar del
Pifop al PNP. En 2005, con la incorporación de estrategias de soporte y
seguimiento, se registró el mayor número de graduados: 618 doctores,
maestros en ciencias y especialistas.
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En 2005 se publicó la convocatoria para el registro de programas,
proyectos y propuestas de estudio, y resultaron apoyados 989 proyectos y 86
propuestas de estudio, para un total de 1 075. De éstos, 45 por ciento corres-
pondía a la línea de ingeniería y tecnología. En el desarrollo de los proyectos
participaron 3 468 académicos, 166 en el nivel medio superior, 878 en el supe-
rior y 2 424 en posgrado; asimismo, destacó la participación de alrededor de
2 900 alumnos de los tres niveles. A partir de los proyectos de investigación
desarrollados durante el año anterior, se generaron casi 3 500 productos.

Como resultado del impulso que la presente administración ha otor-
gado a la investigación, y como una forma de reconocimiento a la producti-
vidad de los investigadores, a partir de 2006 se contó con la participación de
463 politécnicos en el Sistema Nacional de Investigadores, 9.5 por ciento
del total de docentes de tiempo completo adscritos al nivel superior y al
posgrado, 98 ubicados en la categoría de candidato a investigador nacional,
270 en el nivel I, 79 en el nivel II y dieciséis en el nivel III.

En 2005, el financiamiento a la investigación y al posgrado alcanzó
un monto de 1 654 000 000 de pesos, equivalente a 23 por ciento del presu-
puesto fiscal del Instituto. En el marco de la convocatoria institucional para
apoyo a proyectos de investigación se destinaron 38 000 000 de pesos;
adicionalmente, por parte de instancias externas, se recibió un financiamiento
cercano a 42 000 000 de pesos.

A través del Fondo Institucional de Investigación Científica y Desa-
rrollo Tecnológico, se autorizaron apoyos para fortalecer el equipamiento
de la investigación por más de 416 000 000 de pesos.26

El interés de los estudiantes en la investigación condujo a la organi-
zación del Primer Congreso Nacional de Investigación Estudiantil, Solu-
ciones Creativas a Problemas Nacionales, y el Primer Congreso de Inves-
tigación Politécnica, en los que se presentaron más de 340 proyectos de
investigación desarrollados por estudiantes de posgrado de las institucio-
nes participantes.

El Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avan-
zada estableció dos unidades nuevas, en Querétaro y Altamira.27

El IPN y su vinculación con la sociedad

El Modelo de Integración Social instituido en el Politécnico agrupó los que-
haceres tendentes a mejorar las condiciones e impulsar el crecimiento eco-

26 Acuerdo por el que se expiden las reglas de operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico, Gaceta P olitécnica, año XLI , vol. 9, número e xtraordinario 630 bis, 31 de mayo de 2006, pp. 3-13.

27 Acuerdos por los que se esta blecen el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnolo gía Avanzada
Unidad Querétaro y Altamira del IPN , Gaceta Politécnica, año XL, vol. 8, núm. 613, 30 de junio de 2005, pp. 33-44.
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nómico y social del país. En el diseño de dicho modelo se establecieron
mecanismos de trabajo colaborador y en red; se generaron respuestas con
base en las fortalezas institucionales; se reestructuró el servicio social para
enlazarlo con las necesidades sociales; se desplegó el potencial de la educa-
ción continua y a distancia; se incidió en la formación integral de la comuni-
dad politécnica por la vía de las actividades deportivas, culturales y el apren-
dizaje de lenguas extranjeras, y se intensificaron los canales de comunicación
con los egresados.

Con base en la aplicación y puesta en práctica del Modelo de Inte-
gración Social se consideró necesario perfeccionar del Programa Estratégi-
co de Vinculación, Internacionalización y Cooperación. Para lo que se crea-
ron las Unidades Politécnicas de Integración Social, con el objetivo de for-
mar una red de colaboración entre el Instituto y las demandas de la socie-
dad; así como fundar la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la
Competitividad Empresarial, que reforzó la relación del Instituto con el sec-
tor productivo y de servicios.

Se firmaron convenios de cooperación que facilitaron la movili-
dad nacional e internacional de estudiantes y profesores; se organizaron
actos tecnológicos y educativos, y se promovió la realización de proyec-
tos y estancias de investigación en los que participaron prácticamente to-
das las unidades. Además, se constituyeron cuatro redes académicas:
biotecnología, medio ambiente, INSA-Lyon, y la de Olimpiadas del nivel
medio superior. Se firmaron convenios vinculados por un monto cercano
a 160 000 000 de pesos.

Para 2006 se habían formalizado 823 convenios de cooperación aca-
démica nacional e internacional, servicios de vinculación y de servicio social
con los gobiernos federal, estatal y municipal; organizaciones y entidades de
los sectores educativo, social y privado. Al amparo de estos instrumentos,
se ampliaron las actividades de movilidad académica y estudiantil, y se im-
pulsó el servicio social con un incremento de nueve por ciento en el número
de prestadores de dicho servicio.

Las actividades de vinculación y cooperación del Instituto con di-
versos sectores de la sociedad reforzaron su orientación social; aseguraron
una mayor correspondencia entre los programas y contenidos curriculares,
las necesidades nacionales y las expectativas sociales; impulsaron la partici-
pación conjunta para el desarrollo de proyectos académicos, de investiga-
ción y de servicios. Asimismo, se concertaron y formalizaron 330 convenios
con el gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, organizaciones y
entidades de los sectores educativo, social y privado, así como con institu-
ciones educativas nacionales o del extranjero; de éstos, 135 fueron de co-
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operación académica, 171 de servicios de vinculación y 24 de servicio so-
cial.  En 2005, el número de convenios se incrementó en 41 por ciento. Del
total de convenios, 150 correspondieron a vinculación tecnológica, en los que
participaron 36 unidades académicas, y se generaron 345 000 000 de pesos.

El Instituto solicitó siete registros de patente, cuatro en el ámbito
nacional y tres internacionales, correspondientes a resultados de investiga-
ción obtenidos en la ENCB, CICATA, ESIA, CIIEMAD y la ESFM. Estos desarrollos
se referían a: métodos de diagnóstico de lupus; extracción de aceite de agua-
cate; producción de harina nixtamalizada; desespinadora de nopal láser;
biofertilizante; dispositivo para evitar la socavación de pilas de puentes; y
obtención de gases combustibles.

La Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Em-
presarial (UPDCE), que inició actividades de planeación, estructuración y or-
ganización en 2004, concluyó la elaboración de los trabajos preparatorios.28

A esta nueva unidad se le incorporaron las actividades y el personal del
Centro Multidisciplinario para la Competitividad Internacional (Cemci) que
ya operaba.29

En cuanto a la atención empresarial se contactaron 140 empresas y
se visitaron 60, se realizaron 23 diagnósticos empresariales y veinte proyec-
tos se encontraban en etapa de negociación; paralelamente, se identificaron
las capacidades institucionales de atención a las necesidades de las empresas,
y se identificaron innovaciones con potencial para ser comercializadas. La
Pasarela Tecnológica, realizada en noviembre, permitió exponer 66 tecno-
logías generadas por la comunidad ante 82 empresas, dos cámaras empresa-
riales y tres organismos otorgadores de financiamiento.

En lo relativo al impulso a la cultura emprendedora, y al desarrollo
de micro, pequeñas y medianas empresas, en las unidades académicas se
preincubaron 55 empresas, con la participación de 130 alumnos y 108 pro-
fesores. Adicionalmente, se asesoró a alrededor de 1 900 estudiantes que
presentaron 505 proyectos emprendedores, con el apoyo de 179 docentes.

Se inauguró el Centro de Patentamiento IPN-Instituto Mexicano de la
Protección Industrial (IMPI) “Ingeniero Guillermo González Camarena”; se
llevó a cabo la Cuarta Feria de Jóvenes Emprendedores del nivel medio
superior, en el CECyT Narciso Bassols, a la que asistieron 3 000 visitantes, 451
estudiantes participaron como expositores y se presentaron 91 proyectos
empresariales; en el Segundo Foro PyME sobre capital semilla y capital de

28 Acuerdo por el que se crea la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial, Gaceta
Politécnica, año XL, vol. 8, núm. 595, 15 de abril de 2004, pp. 43-47.

29 Expedición del acuerdo de incorporación de funciones del Centro Multidisciplinario de Competitividad
Internacional del IPN a la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial, Gaceta
Politécnica, año XL, vol. 8, núm. 607, 28 de febrero de 2005, pp. 34-35.
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desarrollo, organizado por la Secretaría de Economía e inaugurado por
Vicente Fox, presidente de la república, quien entregó 28 000 000 de pesos
como capital semilla a veintiún proyectos de emprendedores politécnicos.
Al cierre de la Quinta Semana Nacional PyME, el Politécnico recibió el galar-
dón PyME en la categoría de desarrollo tecnológico.

En materia de metrología y calidad, con el propósito de promover
la evaluación externa de talleres y laboratorios para su acreditación en la
Entidad Mexicana de Acreditación, durante 2005 se evaluó un laboratorio y
se apoyó el proceso de acreditación de otros cinco:

a) Laboratorio ambiental de aguas residuales del Ciitec
b) Laboratorio central del CIIDIR Durango
c) Laboratorio central de instrumentación de la ENCB

d) Laboratorio de servicio externo de la ENCB

e) Laboratorio de termometría de la ESFM

Además, se proporcionaron 320 servicios especializados.

Emprendedores

Por otra parte, se diseñaron 473 proyectos emprendedores y algunos más
estaban en proceso de preincubación, con más de 2 000 alumnos y académi-
cos participantes. Además, se incubaron 61 empresas, de las cuales se esta-
blecieron doce, las que generaron 400 empleos directos y 150 indirectos, se
registraron seis patentes y dieciocho más estaban en trámite, entre otros
importantes resultados. En las nuevas circunstancias nacionales, ésta fue una
vía que el Instituto consolidó para incrementar su aportación a las activida-
des productivas.

La experiencia adquirida en ese campo sirvió para que 33 universi-
dades e instituciones de educación superior se convirtieran en receptoras
del modelo de incubación de empresas de base tecnológica del Politécnico.
Este modelo se proyectó internacionalmente en la cooperación binacional,
como lo mostró el convenio suscrito con la República Dominicana.

En abril de 2004 se formalizó esta actividad con la creación del Centro
de Incubación de Empresas de Base Tecnológica (CIEBT).30  En este centro se
graduaron diecinueve empresas, se constituyeron 29 y se incubaron 72, con
la participación de 50 alumnos, 140 egresados, 30 alumnos externos y seis
docentes. De los resultados obtenidos con estas empresas, se tiene el regis-

30  Acuerdo de creación del Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica,  Gaceta Politécnica , año XL,
vol. 8, núm. 595, 15 de abril de 2004, pp. 48-53.
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tro de ocho solicitudes de patente, cuatro registros de propiedad intelectual
y 22 de marca registrada, tanto de productos como de empresas, así como
la creación de 420 empleos directos y 173 empleos indirectos.

El modelo de incubación de empresas del Instituto apoyó a la Red
Nacional de Incubadoras y se proporcionó asesoría técnica a la Incubadora
de Empresas de Base Tecnológica de la delegación Gustavo A. Madero.

Con apoyo de la Fundación Harp Helú, se estableció un fondo de
30 000 000 de pesos para impulsar el desarrollo de nuevas empresas, a pro-
puesta de miembros de la comunidad politécnica. Con estos fondos se creó
la empresa Bioteclin, orientada a producir reactivos bioquímicos para la
medición de coagulación de sangre.

Servicio social

En servicio social se integraron cinco brigadas
multidisciplinarias, dos de ellas especialmente creadas
para dar apoyo a municipios de alta marginación y a re-
giones declaradas como zonas de desastre. Los partici-
pantes y actividades repuntaron: 20 795 alumnos; 916
comunidades atendidas en dieciséis estados de la repú-
blica; 312 proyectos de desarrollo y casi 54 000 acciones
de salud. Lo trascendental fue el proceso para renovar la
orientación del servicio social, de manera que los alum-
nos brigadistas aplicaban conocimientos, habilidades y
destrezas.

El servicio social ha sido un requisito indispen-
sable, tanto para la formación profesional como para
el desarrollo integral de los estudiantes. En 2005, alre-
dedor de 23 000 alumnos de los niveles medio superior
y superior prestaron su servicio. Del conjunto, destacó
la participación de casi 8 000 brigadistas que con 337
proyectos y más de 82 000 acciones de salud beneficia-
ron a 849 comunidades de 149 municipios. Como apo-
yo al desarrollo de estas actividades,  se contó con
5 000 000 de pesos donados por la Fundación Alfredo
Harp Helú para financiar proyectos que contribuían a
solucionar los problemas de salud en grupos de alta
marginación.

Además, se puso en marcha la cátedra Juan de Dios
Bátiz Paredes: desarrollo social y humano Sedesol-IPN.

Participación del director general José Enri-
que Villa Rivera en la salida de las Brigadas
Multidisciplinarias, 2005.
(Imagen AHC-IPN, Hemeroteca , Gaceta Politécnica .)
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La relación del Instituto con las asociaciones de egresados técnicos,
profesionales y posgraduados se reactivó, con la asistencia a encuentros de
trabajo con alrededor de 40 organizaciones en catorce entidades federativas.
El Sistema Institucional de Seguimiento y Actualización de Egresados inte-
gró más de 2 660 nuevos registros. Por otra parte, se realizaron reuniones
con asociaciones de egresados en Guerrero y Nuevo León; en este último,
con la participación de las asociaciones de Coahuila y Tamaulipas.

Educación permanente

En 2004, los sistemas de educación continua y a distancia contaron con la
participación de 72 000 personas en diplomados, cursos, talleres, posgrados
y otras actividades; de éstos, el Campus Virtual ofreció numerosas activi-
dades mediante enlaces vía Internet 2 a las sedes ubicadas en México y
otros países.

La oferta educativa del Instituto se complementaba con la corres-
pondiente a la formación permanente de estudiantes, egresados y profesio-
nales. Durante 2005 se realizaron 992 actividades con cerca 29 300 partici-
pantes de manera presencial y 458 actos a distancia con casi 34 000 perso-
nas; se atendió a un total aproximado de 63 200 asistentes en casi 1 500
actividades. De las actividades realizadas, destacan las siguientes:

a) El Programa a Distancia para la Certificación de Médicos
Acupunturistas Asociados.

b) Atención a más de 11 000 usuarios, a través de la Red Global de
Aprendizaje del Banco Mundial para el Desarrollo, mediante la con-
ducción de 26 diplomados.

c) Diplomados en educación médica, en sedes ubicadas en Oaxaca (Sa-
lina Cruz), Tamaulipas (Cerro Azul) y Quintana Roo (en Carrillo
Puerto y Chetumal).

d) Cursos de servicio profesional de carrera para funcionarios
públicos.

A fin de consolidar el Campus  Virtual, se rediseñó el área responsa-
ble, se precisaron sus funciones y se incorporaron dependencias en las secre-
tarías Académica y de Investigación y Posgrado que permitieron armonizar
los esfuerzos en el diseño, planeación e impartir programas en esta modali-
dad, para convertir al Campus Virtual en una alternativa para favorecer el
tránsito entre modalidades educativas, incrementar la cobertura, fortalecer
los programas de carácter presencial y apoyar a la formación de personal
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académico. Por otro lado, en este mismo rubro en mayo de 2006 se inaugu-
ró el Centro de Educación Continua, Los Mochis en Sinaloa.31

En lo que a videoconferencias se refiere, se transmitieron 117 sesio-
nes, lo que representó casi 400 horas efectivas de conducción, distribuidas
en cursos, talleres y diálogos globales.

En el marco del Sistema de Aprendizaje en Ambientes Virtuales y
Educación en Red se realizaron diez proyectos; se conformaron catorce
comunidades virtuales y se produjeron 58 materiales educativos; asimismo,
fueron impulsadas 33 iniciativas de Ambientes Virtuales de Aprendizaje.

Servicios a la comunidad

El IPN estaba formado por una comunidad de más de 200 000 personas,
quienes demandaban servicios especializados acordes con el papel que des-
empeñaban en la institución. En el caso de los estudiantes, los elementos
centrales fueron: flexibilización de la oferta educativa; respaldo a las distin-
tas trayectorias formativas; ampliación del programa de tutorías; incremen-
to de su participación en actividades y proyectos de investigación, vincula-
ción, cooperación, prácticas y servicio social, y la reorientación de los servi-
cios requeridos para su formación.

En el Programa Institucional de Tutorías participaron 1 816 do-
centes y se atendieron casi 23 000 estudiantes en actividades individuales y
de grupo.

Como parte integral de su labor, el Instituto otorgaba casi 20 000
becas a alumnos, que representan 15.3 por ciento de la matrícula institucional,
con una inversión de 186 500 000 pesos, de los cuales, 112 600 000 corres-
pondieron al presupuesto institucional. Se reestructuró el Sistema de Admi-
nistración de Becas en busca de mayor equidad entre las distintas unidades
académicas. La política institucional de reorientación de los recursos y trans-
parencia en su aplicación, permitió incrementar no sólo el número de becas,
sino también sus montos; asimismo, se iniciaron los trabajos para que su
pago fuera más ágil por medio de disposiciones electrónicas y tarjetas ban-
carias sin costo para el becario. Las becas y estímulos otorgados en 2006 se
incrementaron en casi diez por ciento. Por otra parte, se pasó de 87 por
ciento de personal de base al final de 2003, a 93 por ciento en 2006, lo que
reflejó el esfuerzo institucional para mejorar las condiciones del personal
académico.

31 Acuerdo por el que se establece el Centro de Educación Continua Unidad Los Mochis,  Gaceta Politécnica,
año XLI , vol. 9, número extraordinario 630 bis, 31 de mayo de 2006, pp. 17-21.
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Los Centros de Apoyo a Estudiantes proporcionaron alrededor de
2 000 000 de servicios. La infraestructura de salud prestó casi 200 000 aten-
ciones médicas a la comunidad; aumentó de manera significativa la orienta-
ción juvenil con casi 900 000 servicios que incluyeron 92 000 en el programa
de maestro-tutor y 18 000 en el de asesor-estudiante.

El acervo bibliográfico institucional se incrementó en 50 000 volú-
menes, y se incorporaron nuevos accesos a bases de datos internacionales;
fueron editados 130 libros con un tiraje de casi 144 000 ejemplares; el Insti-
tuto participó en diecinueve ferias nacionales e internacionales, y se llevó a
cabo la versión XXIII de la Feria Internacional del Libro.

En el otorgamiento de becas, diecinueve por ciento correspondió a
alumnos del nivel medio superior, 61 por ciento al superior, ocho por cien-
to al posgrado y doce por ciento a docentes, como una forma de reconoci-
miento al desempeño académico sobresaliente.

El presupuesto para becas institucionales aumentó en 2005. En el
nivel medio superior, el incremento fue de veinte por ciento el número de
becas, debido a la renovación del convenio con la Fundación Daimler-
Chrysler.

En el nivel superior, la ampliación en el número de becas fue de doce
por ciento, debido fundamentalmente al incremento de becas Pronabes y a
las becas asignadas por primera vez, a partir del fondo de 5 000 000 de
pesos proveniente de la Fundación Harp Helú. En el posgrado, se registró
un incremento de ocho por ciento, por el aumento en las becas institucionales
y del PIFI.

Las modificaciones al Reglamento del Programa de Estímulos al
Desempeño de los Investigadores, aprobadas en abril de 2004, permitie-
ron que las becas y estímulos al personal docente e investigadores ascen-
dieran a más de 3 000.32  En apoyo a la calidad académica, al desarrollo y
avance de la investigación en escuelas, centros y unidades, se asignaron
alrededor de 1 200 becas de exclusividad y 1 300 estímulos al desempeño
docente. Por medio del Programa de Estímulos al Desempeño de los In-
vestigadores, se otorgaron 472 apoyos económicos, con un monto de más
de 14 500 000 pesos.

Cabe destacar por primera vez en el Instituto que se otorgaron die-
cinueve becas en el último trimestre del año por conducto de un fondo de
5 000 000 de pesos, proveniente de la Fundación Harp Helú, con el propó-
sito de estimular el desempeño de los estudiantes deportistas y entrenadores
destacados, así como para impulsar el programa de medicina del deporte.

32  Acuerdo por el que se modifica el Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño de los Investi-
gadores, Gaceta Politécnica, año XL, vol. 8, núm. 595, 15 de abril de 2004, pp. 27-34.
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Respecto al apoyo mediante tutorías para fortalecer las trayecto-
rias formativas de los alumnos, en el año se brindaron aproximadamente
631 000 servicios de orientación educativa, de los cuales destacaron casi
109 000 de orientación profesional.

En materia de atención médica se brindaron 194 000 servicios, ade-
más, 100 por ciento de la población estudiantil de los niveles medio supe-
rior y superior contaba con un Seguro de Accidentes Personales; el Seguro
Facultativo del IMSS fue usado por más de 31 000 estudiantes, y en los CAE se
proporcionaron 2 400 000 servicios.

Fueron creados dos centros de Apoyo Polifuncional, uno en
Zacatenco y otro en Santo Tomás, dedicados a facilitar el aprendizaje y el
conocimiento mediante el uso de los avances tecnológicos, para que los es-
tudiantes tuvieran acceso a espacios que complementaran su trayectoria es-
colar, y su permanencia se diera en las mejores condiciones posibles. El
proyecto ofreció los medios para que lo planteado en el aula y los nuevos
enfoques educativos tuvieran su expresión en los servicios dirigidos a los
alumnos.  La obra civil y el equipamiento de los centros de Apoyo
Polifuncional avanzaron, al mismo tiempo que concluía el diseño de los ser-
vicios y se seleccionaba al personal que los iba a atender. Estos centros fue-
ron inaugurados en febrero de 2006.33

Como parte de las acciones tendentes a fomentar la formación inte-
gral de los estudiantes, se impulsó el desarrollo de 29 disciplinas deportivas,
con la conformación de 601 equipos en la modalidad competitiva y 588 en
la selectiva, en los que participaron 7 800 y 7 700 estudiantes, respectiva-
mente, para un total aproximado de 15 500 jóvenes. La participación de
deportistas politécnicos en campeonatos y competencias nacionales e inter-
nacionales tuvo como resultado la obtención de un total de 64 medallas:
dieciocho de oro, diecisiete de plata y 29 de bronce.

En cuanto a las acciones de apoyo al proceso educativo, se produje-
ron 344 programas de televisión educativa, para un total de casi 3 400 horas
de transmisión; de éstas, 865 se transmitieron por los canales 15, 17 y 27 de
la Red Edusat y más de 2 500 por el circuito cerrado del Canal 30. Continua-
ron en operación las 42 Unidades de Tecnología Educativa y Campus Vir-
tual, donde es promovido el uso de tecnologías educativas integradas al
proceso enseñanza-aprendizaje. En este sentido, se organizó durante el año
el Sexto Encuentro de Televisión y Nuevas Tecnologías Educativas, donde
se impartieron nueve talleres y cinco cursos con la participación aproxima-
da de 200 docentes.

3 3 Esta blecimiento de los Centr os de Apoyo P olifuncional, unidades Zaca tenco y Santo Tomás, Gaceta
Politécnica, año XLI, vol. 9, núm. 625, 31 de marzo de 2006, pp. 14 y 15.
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En septiembre de 2005 se puso en marcha el servicio de trolebús
en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos: de la estación Politécnico
de la línea 5 del Metro al interior de la unidad, con una ruta de 8.5 kilóme-
tros. Esta obra fue financiada prácticamente en su totalidad por el gobier-
no del Distrito Federal.

Otra vertiente de atención a la demanda fue la enseñanza de idiomas a estu-
diantes, egresados y público en general, que se ofreció en los dos centros de
Lenguas Extranjeras de Zacatenco y Santo Tomás, así como en los dieciséis
Celex, la matrícula alcanzó 30 313 estudiantes en 2004. Al año siguiente se
adecuaron los planes y programas de estudio de los idiomas que se impar-
ten, lo que permitiría a los estudiantes contar con mejores herramientas para
competir en el mercado laboral nacional e internacional. El servicio se pro-
porcionó a un promedio bimestral de 42 000 alumnos, de los cuales 27 por
ciento correspondió a los Cenlex y 73 por ciento a Celex.

En reconocimiento a la calidad de la formación en idiomas, el Cenlex
Santo Tomás fue avalado por el Trinity College of London como centro
examinador; aprobaron el examen de certificación veintiún docentes y 35
alumnos. Además, la Secretaría de Turismo registró en 2005 al Cenlex Santo
Tomás para funcionar como centro evaluador y expedir certificados de co-
nocimiento de idiomas a estudiantes del diplomado de guía de turistas que
se imparte en la Escuela Superior de Turismo.

Ocho unidades de Tecnología Educativa fueron puestas en opera-
ción. Además, se establecieron 24 nuevas Comunidades Virtuales Politécnicas
y se produjeron 635 programas de televisión educativa con más de 3 000
horas de transmisión.34

El Decanato

Entre las principales actividades que el Decanato realizó estuvo la integra-
ción de comisiones de decanos para concretar la publicación del Reglamento
del Decanato; el Perfil del Maestro Decano ; el Pensamiento, filosofía y objetivos del IPN,
y Código de ética del IPN. Asimismo, organizó actos para conmemorar diferen-
tes acontecimientos del Instituto y de sus ECU, y para distinguir a distintos
personajes que influyeron en el pensamiento, ideología y objetivos del IPN.

Otro rubro relevante fue la línea de investigación histórica sobre el
IPN para rescatar la memoria del Instituto. Producto de estas investigacio-
nes, fue la publicación llamada Hechos históricos, que se difundía a través de la
34  “Puesta en operación de ocho nuevas unidades de Tecnología Educa tiva” y “Establecimiento de 24 nue vas

comunidades virtuales politécnicas”, Gaceta Politécnica , año XL, vol. 8, núm. 609, 31 de marzo de 2005, p. 9.
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Gaceta Politécnica, la página Web del Decana-
to, y El Cronista Politécnico, publicación orien-
tada a difundir la historia del IPN, así como
de la educación técnica en México.

Extensión cultural

La extensión de la cultura es una de las fun-
ciones sustantivas del Instituto, y el papel
de Canal Once de Televisión prioritario
para la difusión del conocimiento, así
como para contribuir a elevar los niveles
educativos y culturales de la población; así,
durante 2005 se produjeron, adquirieron y
transmitieron casi 4 000 programas.

El Canal Once recibió diversos re-
conocimientos por la calidad y contenido
educativo de sus programas, entre los que
destacan: el premio Principios, otorgado
por el Consejo de la Comunicación, a la se-

rie El diván de Valentina, así como el premio al primer lugar, por el mejor
programa de no ficción para niños entre seis y once años de edad, otorgado
al programa Bizbirije por el Prix Jeunesse Iberoamericano 2005 en Santiago
de Chile.

Al cierre de 2005 se tuvieron en operación quince retransmisoras en:
Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Estado de México, Guerrero,
Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sinaloa.

La Orquesta Sinfónica del IPN celebró su 40 aniversario con una serie
de conciertos especialmente preparados para ello, y, como resultado de la
reestructuración interna, logró mayores niveles de calidad que se reflejan en
una mayor afluencia a los actos.

Por otra parte, se impartieron 149 talleres culturales a casi 2 600
estudiantes. Entre los talleres de mayor interés para los alumnos destacaron
la danza folklórica, las artes plásticas, la creación literaria y el teatro.

Con el propósito de apoyar las funciones de docencia, investigación
y extensión, durante el año se publicaron 100 títulos con un tiraje de alrede-
dor de 140 000 ejemplares: 28 correspondieron a libros de texto, 47 a libros
de consulta y 25 a cultura general y se produjeron 28 publicaciones periódi-
cas, con un tiraje de casi 40 000 impresiones; asimismo, se realizaron 22
presentaciones de libros.

El Cronista Politécnico, publicación trimestral de la Presidencia
del Decanato, 2006.
(Imagen AHC-IPN, Hemeroteca.)
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La obra editorial politécnica se promovió con la participación del
Instituto en once ferias nacionales y diez internacionales, entre las que sobre-
salió la Feria Internacional del Libro del IPN, en la que se contó con la pre-
sencia de 73 casas y más de 100 fondos editoriales en dos sedes.

En cuanto al acervo bibliográfico y hemerográfico, al cierre de 2005
se adquirieron más de 15 000 títulos de libros con casi 31 000 volúmenes y
más de 1 600 títulos de publicaciones periódicas con 21 000 volúmenes.

Obras y equipamiento

Respecto a 2004 habría que destacar el buen uso de los recursos disponibles
y la racionalidad con que fueron aplicados, Así, el Patronato de Obras e
Instalaciones llevó a cabo trabajos de rehabilitación, mejoramiento, amplia-
ción, y conclusión en diez de los centros del nivel medio superior, otros diez
en escuelas del nivel superior y cuatro en centros de investigación . También
se realizó la rehabilitación urgente de algunas instalaciones deportivas, entre
las que se encuentran la pista de atletismo del estadio Wilfrido Massieu, el
estadio y el gimnasio, así como las dos albercas de Santo Tomás y Zacatenco.

Finalizó la construcción y equipamiento del edificio de la Unidad
Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial y del Centro
de Formación e Innovación Educativa, con 34 000 metros cuadrados y se
inauguró en mayo de 2005.35  Asimismo, se iniciaron los trabajos en los dos
centros de Apoyo Polifuncional.

Dio inicio el proyecto de modernización y actualización del Planeta-
rio Luis Enrique Erro, con el diseño de la propuesta y las negociaciones para
obtener los donativos correspondientes. El costo sería de 2 800 000 dólares,
de los cuales la Fundación Harp Helú, aportará 1 500 000 dólares para ad-
quirir el sistema proyector del Planetario y el equipo complementario; por
su parte, el Instituto construiría el edificio de servicios, y realizaría las obras
de remodelación. La Fundación Politécnico administró los fondos, asesora-
da por la COFAA. El contrato para la donación se llevó a cabo en el primer
mes de 2006, y la ejecución inició en febrero del mismo año para concluir en
octubre.36

En lo que se refiere a infraestructura física, el presupuesto fiscal 2005
del Patronato de Obras e Instalaciones para inversión en obra pública ascen-
dió a 22 400 000 pesos, a esta cantidad se sumó una transferencia del propio
Instituto por 250 000 000 de pesos, lo que sumado asciende a poco más de

35  Gaceta Politécnica , año XL, vol. 8, núm. 611, 31 de mayo de 2005, pp. 2-5.
36  “Modernización del Planetario Luis Enrique Erro”, La Fundación Politécnico, órgano de comunicación, año

10, núm. 20, marzo-mayo de 2006, p. 19.
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272 000 000, con lo que se realizaron 84 obras para un total de 76 000
metros cuadrados de construcción. De este conjunto, casi 37 000 se realiza-
ron en áreas educativas, 22 000 en áreas deportivas, y más de 15 500 en
obras en proceso, 39 por ciento correspondió a la reparación y adaptación
en unidades académicas del nivel medio superior y superior, y 61 por ciento
fueron acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios
educativos, realizadas en todas las áreas y niveles.

Con el apoyo del gobierno del Distrito Federal y de la delegación
Gustavo A. Madero se efectuó el asfaltado, rehabilitación o repavimentación
de más de 22 800 metros cuadrados de vialidades internas en el Instituto y
vías externas de acceso.

Además de las inversiones reportadas previamente, en el rubro co-
rrespondiente al Fondo Institucional de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico, se destinaron poco más de 143 000 000 de pesos de los recursos
fiscales para equipamiento en aulas, talleres y laboratorios, áreas para profeso-
res y bibliotecas, que beneficiaron a la totalidad de las unidades académicas, en
particular a las nuevas construcciones que se concluyeron durante el año.

A través de la COFAA se ejercieron alrededor de 33 000 000 de pesos
en la adquisición de más de 3 600 equipos para las unidades académicas de
los diferentes niveles. Para el equipamiento de laboratorios se adquirieron
alrededor de 1 400 equipos para el nivel medio superior; 1 600 para el supe-
rior; 102 para el posgrado, y 374 para unidades del área central. Por lo que
se refiere a la inversión en talleres, se adquirieron 54 equipos para el nivel
medio superior y cuatro para el superior. Otra actividad relevante de
equipamiento fue la adaptación e instalación de diez laboratorios de idio-
mas en las escuelas de nivel medio superior.

Adicionalmente, la COFAA del IPN fortaleció el Programa Integral de
Procuración de Fondos, mediante el desarrollo del Sistema Integral de Do-
nativos y Cooperación, y la consolidación de su estructura que contó con un
Consejo Asesor, el Comité Institucional responsable de su operación, 46
Comités de Procuración de Fondos en las unidades académicas, y con un
documento normativo por el que se instituyó dicho programa.

Durante el ejercicio de 2005 fueron autorizados alrededor de 187 400 000
pesos para el fortalecimiento y ampliación de la infraestructura institucional
de cómputo y comunicaciones. En lo relativo al parque vehicular, se adquirie-
ron diez autobuses, 29 camionetas, un camión y siete automóviles para el trans-
porte de alumnos en prácticas escolares y docentes en las unidades académi-
cas, de éstos, tres acondicionados para ambulancia y uno para carroza. Para
los servicios generales de mantenimiento de la institución se adquirieron un
camión motobomba para combatir incendios, un trascabo y un tanque pipa.
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En el periodo 2004-2006, el Patronato de Obras e Instalaciones eje-
cutó obras por 202 122 metros cuadrados de obra en total (obra nueva,
remodelación, ampliación y reforzamiento), de los cuales 104 614 metros
cuadrados correspondieron a obras nuevas. Esto representó un incremento
de más de once por ciento del total de la infraestructura que el Instituto
Politécnico Nacional (928 773 metros cuadrados de construcción) había
construido o adquirido en sus 70 años de existencia.

70 aniversario

El 27 de febrero de 2006, el palacio de Bellas Artes reci-
bió a la comunidad politécnica, en forma similar como
sucedió el 20 de febrero, pero de 1937, con la ceremonia
que abrió los cursos de ese año, en esta ocasión sirvió para
iniciar los festejos del 70 aniversario de la fundación del
Politécnico Nacional. Presenciaron los actos protocola-
rios y un espectáculo multimedia los numerosos asisten-
tes, entre los cuales estaban Vicente Fox, presidente de la
república, Reyes Tamez Guerra, secretario de Educación
Pública, José Enrique Villa Rivera, director general del IPN,
Enrique Jackson Ramírez, presidente en turno de la Cá-
mara de Senadores, Marcela González Salas, presidenta de
la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Lázaro Cár-
denas Batel, gobernador de Michoacán, y Elba Esther
Gordillo, presidenta del SNTE.

Los discursos pronunciados por las autoridades co-
incidieron en la fidelidad sostenida por el Instituto a los prin-
cipios que dieron origen a su fundación, sostenidos e
incrementados con el trabajo cotidiano de las numerosas
generaciones de alumnos, de los maestros e investigadores
que han pasado por sus aulas, laboratorios y talleres. En el
marco de las celebraciones se emitió un billete elaborado
por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, que rea-
lizó un sorteo especial. Durante la ceremonia en Bellas Ar-
tes, el presidente Fox canceló la estampilla postal elaborada
por el Servicio Postal Mexicano y presentó la edición con-
memorativa de monedas hecha por la Casa de Moneda de
México. En las actividades conmemorativas participaron 96
dependencias e incluyeron 500 actos de diferente índole: aca-
démicas, deportivas y culturales.

Programa de mano de la ceremonia en el
palacio de Bellas Artes para dar inicio a los
festejos del 70 aniversario del IPN.
(Imagen AHC-IPN , Impresos sueltos , Colección
70 aniversario del IPN .)

Timbre postal conmemorativo del 70
aniversario del IPN.
(Imagen AHC-IPN, Impresos sueltos, Colección
70 aniversario del IPN.)

Billete de la Lotería Nacional conmemo-
rativo del 70 aniversario del IPN , 28 de
febrero de  2006.
(Imagen AHC-IPN, Impresos sueltos, Colección
70 aniversario del IPN.)
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El compromiso de construir mayores y mejores oportunidades para
los jóvenes y el futuro de México, anhelo con el que surgió el Instituto, se
reconoció no sólo internamente. Diversos organismos compartieron la idea
de festejar los logros de 70 años de trabajo, en especial ambas cámaras del
Congreso de la Unión. A iniciativa de Enrique Jackson Ramírez y del sena-
dor José Cota Osuna, se aprobó celebrar una sesión solemne el 18 de abril
de 2006 en la cual se colocó una placa conmemorativa en el recinto de ese
cuerpo colegiado.37

Por otra parte, el Colegio de Ingenieros Civiles de México rindió un
reconocimiento al Instituto por su esfuerzo para ampliar y mejorar los espa-
cios educativos, lo que ha permitido una formación de calidad de sus estu-
diantes, quienes han sido un factor determinante en el desarrollo de la cultu-
ra y tecnología de México. Por su parte, la Canacintra se sumó a las celebra-
ciones y develó una placa alusiva en el auditorio de la Unidad Politécnica
para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial.

La celebración del aniversario del Instituto permitió valorar inter-
namente el quehacer institucional y lograr que la sociedad mexicana tam-
bién lo conociera y lo justipreciara. Durante 70 años, el Politécnico ha
plasmado una huella indeleble con la formación de más de 800 000 técni-
cos y profesionales, comprometidos con la edificación de un México más
justo y democrático.

Por todo lo anterior, un punto culminante de los festejos tuvo lugar
el 20 de abril de 2006, cuando el pueblo de México, por intermedio de sus
representantes en la Cámara de Diputados, rindió homenaje al Instituto Po-
litécnico Nacional. Distinguidas personas de la ciencia, la cultura y la políti-
ca nacional y un numeroso contingente de la comunidad politécnica fueron
invitados a la sesión solemne en el palacio legislativo de San Lázaro. Estu-
vieron presentes Enrique Jackson Ramírez, Reyes Tamez Guerra, José Enri-
que Villa Rivera, Cuahutémoc Cárdenas, Efrén Parada Arias, secretario ge-
neral del IPN, Jesús Ávila Galinzoga, presidente del Decanato, Julio Di-Bella
Roldán, director de Canal Once, Porfirio Muñoz Ledo y los ex directores
generales del Instituto.

Oradores de todas las fracciones parlamentarias subieron a la tribu-
na para argumentar a favor de la iniciativa de inscribir el nombre del Politéc-
nico en el Muro de Honor del recinto legislativo. Los diputados que subie-
ron a la tribuna recordaron diferentes momentos de la historia del Instituto,
sus logros, sus luchas y sus innegables servicios al país. Todos ellos coinci-

37 Gaceta Politécnica, año XLI, vol. 9, núm. 628, 30 de abril de 2006, p. 49.
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dieron en que sobraban los merecimientos, dada la fructífera trayectoria y
aportaciones de muchos politécnicos, como parte integrante del Instituto o
como egresados del mismo.38

Leído y aprobado el dictamen, la cortina se corrió y, en medio de las
manifestaciones de júbilo, quedaron a la vista las letras de oro. La revisión
de su historia, esbozada en esta obra, deja claro que el IPN tiene méritos
sobrados para recibir tal homenaje, pero la comunidad politécnica asume
este acto como enorme responsabilidad. Al poner su nombre junto al de los
próceres del país, el Politécnico firmó de manera indeleble su pacto con la
nación: continuar en el nuevo siglo su labor, para poner La Técnica al Servi-
cio de la Patria.

38  Ibidem, p. 7.
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AMIME Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y
Electricistas

AMPAC Asociación Mexicana de Planetarios, A.C.
ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Institutos de

Enseñanza Superior de la República Mexicana, A.C.
AVA Ambientes Virtuales de Aprendizaje
BID Banco Interamericano de Desarrollo
Brissza Brigada Interdisciplinaria de Servicio Social en Zonas

Afectadas
CACEI Consejo de Acreditación y Certificación de la Enseñanza

de la Ingeniería
CAE Centro de Apoyo al Estudiantado
CAFFA Consejo de Administración y Fomento del Futbol

Americano
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
CAPFCE Comité Administrador del Programa Federal de

Construcción de Escuelas
CBG Centro de Biotecnología Genómica
CBTA Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario
CBTI Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial
CCTE Centro de Comunicación y Tecnología Educativa
CECyT BJ Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos

Benito Juárez
CECyT C Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Cuauhtémoc
CECYT Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos
CECyT CVM Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Carlos

Vallejo Márquez
CECyT DAE Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Diódoro

Antúnez Echegaray
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
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CECyT MB Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
Miguel Bernard

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

Celex Centro de Lenguas Extranjeras (en las escuelas)
Cemit Centro de Empresas de Innovación Tecnológica
CEMPAE Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos

Avanzados de la Educación
Cenac Centro Nacional de Cálculo
Cendi Centros de desarrollo infantil
Ceneval Centro Nacional de Evaluación para la Educación

Superior A. C.
Cenidit Centro Nacional de Información y Documentación

Tecnológica
Cenlex Centro de Lenguas Extranjeras
CEP Coordinadora de Estudiantes Politécnicos
Ceprobi Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
CET Centro de Estudios Tecnológicos
CET WCB Centro de Estudios Tecnológicos Walter Cross Buchanan
CETI Centro de Enseñanza Técnica Industrial
Cetmar Centros de Estudios Tecnológicos del Mar
CEU Consejo Estudiantil Universitario
CFE Comisión Federal de Electricidad
CIC Centro de Investigación en Computación
CICATA Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y

Tecnologías Avanzadas
Cicimar Centro Interdisciplinario de Ciencias del Mar
Cicitec Ciudad de la Ciencia y de la Tecnología
CICS Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud
Cidetec Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en

Cómputo
CIEBT Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica
Ciecas Centro de Investigaciones Económicas,

Administrativas y Sociales
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CIIDIR Centro Interdisciplinario de Investigación para el
Desarrollo Integral de la Comunidad Rural

CIIEMAD Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios
sobre Medio Ambiente y Desarrollo

Ciitec Centro de Investigación e Innovación Tecnológica
Cintec Centro de Investigación Tecnológica en Computación
Cinvestav-IPN Centro de Investigación y Estudios Avanzados del

Instituto Politécnico Nacional
Citedi Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital
CMCI Centro Multidisciplinario de Competitividad Internacional
CNIESE Centro Nacional de Investigaciones en Estructuras y

Servicios Educativos
CNIMH Centro Nacional de Investigación en Máquinas y Herramientas
CNOP Confederación Nacional de Organizaciones Populares
CNPPEMS Coordinación Nacional para la Planeación y Programación

de la Educación Media Superior
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
Cocep Comisión Coordinadora de Egresados Politécnicos
COFAA Comisión de Operación y Fomento de las Actividades

Académicas
Comipems Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de

Educación Media Superior
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Conade Comisión Nacional del Deporte
Conaeva Comisión Nacional de Evaluación de la Educación

Superior
Conafe Consejo Nacional para el Fomento Educativo
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Populares
Condde Consejo Nacional del Deporte Estudiantil
Copaes Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
Coplade Coordinaciones de Planeación y Desarrollo
Cosnet  Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica
Cotepabe Comisión Técnica de Prestaciones a Becarios
Crea Consejo Nacional de Recursos para Atención de la Juventud
CTM Confederación de Trabajadores de México
DASS Dirección de Apoyo al Servicio Social
DEMS Dirección de Educación Media Superior
DEMS Dirección de Enseñanza Media Superior
DEP Dirección de Estudios Profesionales
Desem Desarrollo Empresarial Mexicano
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DGETI Dirección General de Educación Tecnológica Industrial
DGI Dirección de Graduados e Investigación
DIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
ECI Proyecto Evaluación de la Capacidad Instalada
ECU Escuela, centro o unidad
Edusat Educación por Satélite
EEO Escuela de Enfermería y Obstetricia
EMA Entidad Mexicana de Acreditación
ENCB Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
ENMH Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía
ESCA Escuela Superior de Comercio y Administración
Escom Escuela Superior de Cómputo
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
EST Escuela Superior de Turismo
EVA Espacios Virtuales de Aprendizaje
FEP Federación de Estudiantes del Politécnico
FNET Federación Nacional de Estudiantes Técnicos
Fomes Fondo para la Modernización de la Educación Superior
Fonapas Fondo Nacional para Actividades Sociales
Fovissste Fondo para la Vivienda del ISSSTE

GAP Grupo Animación Politécnica
ICA Ingenieros Civiles Asociados
ILCE Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa
IMP Instituto Mexicano del Petróleo
IMPI Instituto Mexicano de la Protección Industrial
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
INBA Instituto Nacional de Bellas Artes
INEA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
Injuve Instituto Nacional de la Juventud Mexicana
IPN Instituto Politécnico Nacional
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado
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ODET Organización Democrática de Estudiantes Técnicos
OEA Organización de Estados Americanos
ONEFA Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano
PCM Partido Comunista Mexicano
PDI Programa de Desarrollo Institucional
PDM Partido Demócrata Mexicano
PEDMP Programas Estratégicos de Desarrollo de Mediano Plazo
Pemex Petróleos Mexicanos
PESTyC Proyecto de Estudios Sociales, Tecnológicos y Científicos
PID Programa Institucional de Desarrollo
PIFI Programa Institucional de Formación de Investigadores
PIIDT Programa Institucional de Investigación y Desarrollo

Tecnológico
PIMA Proyecto Institucional de Modernización Administrativa
PIMADI Proyecto Interdisciplinario del Medio Ambiente y

Desarrollo Integrado
Planassam Plan Nacional de Servicio Social para el Saneamiento

Ambiental
Planassze Plan Nacional de Servicio Social en Zonas Ejidales
PMT Partido Mexicano de los Trabajadores
PNP Padrón Nacional de Posgrado
POAI Programa Operativo Anual Institucional
POI Patronato de Obras e Instalaciones
PRI Partido Revolucionario Institucional
Prife Proyecto Institucional de Formación de Empresarios
Pronasol Programa Nacional de Solidaridad
Prondetyc Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico
Prosset Programa de Servicio Social en Educación para Todos
Prosssam Programa de Servicio Social en Saneamiento Ambiental
PRT Partido Revolucionario de los Trabajadores
PSD Partido Social Demócrata
PST Partido Socialista de los Trabajadores
RTC Radio, Televisión y Cinematografía
SADE Sistema Abierto de Enseñanza
SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
Secodam Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo
Sedue Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
SEP Secretaría de Educación Pública
SGICyT Sección de Graduados de Investigación Científica y

Tecnológica
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SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SIBMI Sistema Institucional de Bienes Muebles e Inmuebles
SIE Sistema Institucional de Evaluación
SIETE Sistema Institucional de Educación Tecnológica

para las Empresas
SIGUE Sistema Institucional de Gestión y Unificación Escolar
SII Sistema Institucional de Información
SIICyT Sistema Institucional de Investigación Científica y

Tecnológica
Sinalp Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios

y Pruebas
SNI Sistema Nacional de Investigadores
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SPP Secretaría de Programación y Presupuesto
SS Secretaría de Salud
SSA Secretaría de Salubridad y Asistencia
STUNAM Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional

Autónoma de México
Supera Programa de Superación Académica
Telmex Teléfonos de México
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UAM Universidad Autónoma Metropolitana
UANL Universidad Autónoma de Nuevo León
Unae Unidad de Apoyo a Estudiantes
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)

UPDCE Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad
Empresarial

Upibi Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología
UPIICSA Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería,

Ciencias Sociales y Económicas
UPN Universidad Pedagógica Nacional
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Archivo General de la Nación, México, AGN. Dentro del amplio acervo de
este archivo se localizó información relevante en los grupos documentales:

Obregón-Calles
Pascual Ortiz Rubio
Lázaro Cárdenas
Manuel Ávila Camacho
Miguel Alemán Valdés
Adolfo Ruiz Cortines

Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública, México, AHSEP

Colección de personal sobresaliente
Departamento de Educación Normal y Especial
Departamento de Enseñanza Técnica, Industrial y Comercial, DETIC

Expedientes personales
Fototeca

Archivo Histórico Central del Instituto Politécnico Nacional, AHC-IPN. Or-
ganizado formalmente en 2000, está a cargo de la Presidencia del Decanato
y concentra la documentación histórica de áreas centrales, además de mate-
rial donado por integrantes de la comunidad politécnica. En el acervo de
este archivo se consultaron las áreas:

Biblioteca
Colección especial y reservada: Miguel Bernard, Juan de Dios Bátiz, Luis Enrique

Erro, Roberto Medellín Ostos, Carmen de la Fuente, 70 aniversario del IPN.
Documental
Fototeca
Hemeroteca
Histórica de personal
Impresos sueltos

Departamento de Archivo y Correspondencia del Instituto Politécnico Nacional,
DAC-IPN. En este archivo se consultó la sección que recientemente fue trasladada al
AHC IPN y que aún se encuentra en proceso de ordenamiento y catalogación.

Archivo Histórico de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Fondo ESIME

Fondo ENAO
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Setenta años de historia del IPNArchivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Cen-
tro de Estudios Sobre la Universidad, AH-UNAM CESU

Colección Enrique Maya Saavedra

Enrique Maya Saavedra fue fotógrafo oficial del IPN durante muchos años,
tras su muerte, sus descendientes donaron su colección, compuesta princi-
palmente por negativos, a la UNAM, que lo depositó en el Archivo Histórico
del Centro de Estudios sobre la Universidad. Por medio de un convenio
entre ambas instituciones, el AHC IPN adquirió una copia digitalizada de dicha
colección.

Archivo Histórico Científico Manuel Sandoval Vallarta, Universidad Autó-
noma Metropolitana, Iztapalapa, AHCMSV-UAMI

Archivo Histórico del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Juan
de Dios Bátiz, AH-CECYT JDB

Archivo Histórico del Patronato de Obras e Instalaciones, AH-POI

Archivos particulares

Antonio Armenta
Familia Medellín Ortega
Guadalupe Salinas Castillo
Jesús Ávila Galinzoga
José Cerecedo Hernández
Ramón Padilla González

INFORMES, MEMORIAS Y OTRAS PUBLICACIONES RELATIVAS A LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA

En esta sección se anotan las principales publicaciones de la Secretaría de
Educación Pública que contienen alguna información relativa a las escuelas
técnicas y al Instituto Politécnico Nacional. Primero el Boletín, los folletos
sobre escuelas técnicas  y luego las memorias, con sus diversas denomina-
ciones, para facilitar su consulta se enlistan en forma cronológica.

Boletín de Educación , órgano de la Secretaría de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, tomo I, núm. 2, noviembre de 1915, Dirección de Talle-
res Gráficos.
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tomo I, núm. 1, mayo de 1922.
tomo I, núm. 2, septiembre 1922, Dirección de Talleres Gráficos.
tomo I, núm. 3, segundo semestre de 1922.
tomo I, núm. 4, primer semestre de 1923, Talleres Gráficos de México.
tomo II, núms. 5 y 6, segundo semestre de 1923 y primer semestre de 1924.
tomo III, núm. 10, marzo de 1925, Dirección Editorial.
tomo IV, núm. 2, 1925, Dirección Editorial.
tomo IV, núm. 3, 1925.
tomo IV, núm. 4, julio de 1925, Dirección Editorial.
tomo IV, núm. 6, septiembre de 1925, Talleres Gráficos de la Nación.
tomo IV, núm. 8, noviembre de 1925.
tomo IV, núms. 9 y 10, 1925, Editorial México.
tomo V, núm. 1, enero de 1926, Talleres Gráficos de la Nación.
tomo V, núm. 2, febrero de 1926, Talleres Gráficos de la Nación.
tomo V, núm. 3, marzo de 1926, Talleres Gráficos de la Nación.
tomo V, núm. 4, abril de 1926, Talleres Gráficos de la Nación.
tomo VI, núm. 1, enero de 1927, Talleres Gráficos de la Nación.
tomo VI, núm. 2, febrero de 1927, Talleres Gráficos de la Nación.
tomo VI, núm. 3, 1927, Talleres Gráficos de la Nación.
tomo VI, núm. 4, 1927, Talleres Gráficos de la Nación.
tomo VI, núm. 5, junio de 1927.
tomo VI, núm. 6, 1927.
tomo VI, núm. 10, octubre de 1927.
tomo VII, núm. 1, enero de 1928.
tomo VII, núm. 3, marzo de 1928.
tomo VII, núm. 4, abril de 1928.
tomo VIII, núm. 1, enero de 1929, México, Talleres Gráficos de la Nación.
tomo VIII, núms. 9, 10 y 11.
tomo IX, núms. 1, 2, y 3, enero, febrero y marzo de 1930 (Publicacio-

nes de la Secretaría de Educación Pública, tomo XXII, núm. 18).
tomo IX, núm. 4, abril de 1930 (Publicaciones de la Secretaría de Edu-

cación Pública, tomo XXII, núm. 19).
tomo IX, núm. 6, junio de 1930, México, Talleres Gráficos de la Na-

ción, 1930 (Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública,
tomo XXIII, núm. 4).

tomo X, núms. 1-4, noviembre-diciembre de 1930, enero-febrero de 1931.
tomo X, núm. 5, marzo de 1931.
tomo X, núm. 6, abril de 1931, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1931.
tomo X, núm. 8, junio de 1931, México, Talleres Gráficos de la Na-

ción, 1931 (Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública,
tomo XXIII, núm. 15).
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Folleto de la Escuela Nacional de Enseñanza Doméstica, México, Cvltvra, 1925 (Pu-

blicaciones de la Secretaría de Educación Pública, tomo VII, núm. 1).
Prospecto Instituto Técnico Industrial, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1926

(Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública, tomo VII, núm. 7).
Prospecto de la Escuela Técnica de Constructores , México, Cvltvra, 1926 (Publica-

ciones de la Secretaría de Educación Pública, tomo VII, núm. 9).
Escuela Industrial para Señoritas Malinalxóchitl , México, Cvltvra, 1926 (Publica-

ciones de la Secretaría de Educación Pública, tomo VII, núm. 15).
Prospecto de la Escuela Comercial para Señoritas Miguel Lerdo de Tejada, México,

Cvltvra, 1926 (Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública,
tomo VII , núm. 16).

Prospecto de la Escuela Comercial para Señoritas Malinalxóchitl, México, Cvltvra,
1926 (Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública, tomo VII,
núm. 19).

Folleto de la Escuela Superior de Comercio y Administración, México, Cvltvra, 1926
(Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública, tomo VIII, núm. 1).

Folleto de la Escuela Industrial Vocacional Doctor Balmis, México, Cvltvra, 1926
(Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública, tomo VIII, núm. 5).

Folleto de información del Centro Industrial Nocturno número 2 de Cultura Popular
para Señoritas, México, Cvltvra, 1926 (Publicaciones de la Secretaría de
Educación Pública, tomo VIII, núm. 10).

Escuela Industrial Gabriela Mistral , México, Cvltvra, 1926 (Publicaciones de la
Secretaría de Educación Pública, tomo VIII, núm. 15).

Escuela de Negocios Doctor Mora, información general, materias que se estudian, condi-
ciones de admisión y demás datos, México, Cvltvra, 1926 (Publicaciones de
la Secretaría de Educación Pública, tomo IX, núm. 20).

Prospecto de la Escuela de Ingenieros Mecánicos Electricistas, México, Cvltvra, 1926
(Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública, tomo x, núm. 3).

Prospecto de la Escuela Técnica, Industrial y Comercial ETIC Tacubaya D.F., México,
Cvltvra, 1926 (Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública,
tomo X, núm. 17).

Folleto de la Escuela Hogar Sor Juana Inés de la Cruz, México, Cvltvra, 1926 (Pu-
blicaciones de la Secretaría de Educación Pública, tomo XII, núm. 3).

Folleto de la Escuela de Arte Industrial Corregidora de Querétaro para el año de 1927,
México, Talleres Gráficos de la Nación, 1927 (Publicaciones de la Se-
cretaría de Educación Pública, tomo XII, núm. 14).

Folleto de la Escuela Nacional de Artes y Oficios para Señoritas , México, Cvltvra,
1927 (Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública, tomo XII,
núm. 19).

Noticia estadística sobre la educación pública de México correspondiente al año de 1925,
México, Talleres Gráficos de la Nación, 1927 (Publicaciones de la Se-
cretaría de Educación Pública).

Memoria de la Secretaría de Educación Pública 1928 presentada al honorable Congreso
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Perspectiva del IPN en el nuevo milenio, 2001-2006de la Unión por el secretario del ramo doctor José Manuel Puig Casauranc, Méxi-
co, Talleres Gráficos de la Nación, 1928.

Memoria que indica el estado que guarda el ramo de Educación Pública el 31 de agosto de
1930, presentada por el licenciado Aarón Sáenz, secretario del ramo para conoci-
miento del honorable Congreso de la Unión, en obediencia del artículo 93 constitu-
cional, tomo I, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1930.

Memoria que indica el estado que guarda el ramo de Educación Pública el 31 de agosto de
1931, presentada por el doctor José Manuel Puig Casauranc, secretario del ramo
para el conocimiento del honorable Congreso de la Unión, en obediencia del artículo
93 constitucional, tomo I, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1931.

Memoria relativa al estado que guarda el ramo de Educación Pública el 31 de agosto de
1932, tomo I Exposición, tomo II Documentos, México, Talleres Gráfi-
cos de la Nación, 1932.

Memoria relativa al estado que guarda el ramo de Educación Pública el 31 de agosto de
1933, tomo I Exposición, tomo II Documentos, México, Talleres Gráfi-
cos de la Nación, 1933.

Memoria relativa al estado que guarda el ramo de Educación Pública del 1° de septiem-
bre de 1933 al 31 de agosto de 1934 presentada al honorable Congreso de la Unión
por el secretario del ramo Eduardo Vasconcelos, tomo I Exposición, tomo II
Documentos, tomo III Programas, tomo IV Programas, México, Talle-
res Gráficos de la Nación, 1934.

Memoria relativa al estado que guarda el ramo de Educación Pública el 31 de agosto de
1935, tomo I Exposición, tomo II Documentos, México, Talleres Gráfi-
cos de la Nación, 1935.

Memoria de la Secretaría de Educación Pública, septiembre de 1935 agosto de 1936,
presentada al honorable Congreso de la Unión por el ciudadano secretario del
ramo, licenciado Gonzalo Vázquez Vela, México, Secretaría de Educa-
ción Pública, 1936.

Memoria de la Secretaría de Educación Pública de septiembre de 1936 a agosto de
1937, presentada al honorable Congreso de la Unión por el licenciado Gonzalo
Vázquez Vela, secretario del ramo, tomo II, México, Departamento Autó-
nomo de Prensa y Propaganda, 1937.

Memoria de la Secretaría de Educación Pública, septiembre de 1937-agosto de 1938,
presentada al honorable Congreso de la Unión por el licenciado Gonzalo Vázquez
Vela, secretario del ramo, tomo I (segunda parte) Exposición, México,
Departamento Autónomo de Prensa y Propaganda, 1938.

Memoria de la Secretaría de Educación Pública, septiembre de 1938-agosto de 1939,
presentada al honorable Congreso de la Unión por el ciudadano secretario del ramo
licenciado Gonzalo Vázquez Vela, tomo II, México, Departamento Au-
tónomo de Prensa y Propaganda, 1939.

La educación pública en México, desde el 1º de diciembre de 1934 hasta el 30 de noviem-
bre de 1940, tomo I; tomo II, Documentos, México, 1941.
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Setenta años de historia del IPNMemoria de la Secretaría de Educación Pública, septiembre de 1940 agosto de 1941,
México, 1941.

La obra educativa en el sexenio 1940-1946, México, Secretaría de Educación
Pública, Talleres Gráficos de la Nación, 1946.

Memoria de la Secretaría de Educación Pública, 1947, México, 1947.
Memoria de la Secretaría de Educación Pública 1947-1948 que presenta al honorable

Congreso de la Unión el titular de la misma ciudadano licenciado Manuel Gual
Vidal, México, 1948.

Memoria de la Secretaría de Educación Pública 1948-1949 que presenta al honorable
Congreso de la Unión el titular de la misma ciudadano licenciado Manuel Gual
Vidal, México, 1949.

Memoria de la Secretaría de Educación Pública 1949-1950 que presenta al honorable
Congreso de la Unión el titular de la misma ciudadano licenciado Manuel Gual
Vidal, México, 1950.

Memoria de la Secretaría de Educación Pública 1951-1952 que presenta al honorable
Congreso de la Unión el titular de la misma ciudadano licenciado Manuel Gual
Vidal, México, 1952.

Acción educativa del gobierno federal del 1° de diciembre de 1952 al 31 de agosto de
1954, México, 1954.

Acción educativa del gobierno federal del 1° de diciembre de 1954 al 31 de agosto de
1955, México, 1955.

Acción educativa del gobierno federal del 1° de diciembre de 1955 al 31 de agosto de
1956, México, 1956.

Acción educativa del gobierno mexicano, 1959-1960, México, Secretaría de Edu-
cación Pública, 1960.

Acción educativa del gobierno mexicano, 1960-1961, México, Secretaría de Edu-
cación Pública, 1961.

Obra educativa en el sexenio 1958-1964, México, Secretaría de Educación Pública, 1964.
La educación pública en México, 1964-1970 , tomo I Política educativa, tomo II

Principios rectores, México, Secretaría de Educación Pública, 1970.
Informe de labores Secretaría de Educación Pública , septiembre 1 de 1970 agosto 31 de

1971, México, Secretaría de Educación Pública, 1971.
Informe de labores septiembre 1° de 1971-agosto 31 de 1972, México, Secretaría de

Educación Pública, 1972.
Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1° de septiembre de 1973 a 31 de

agosto de 1974, México, Secretaría de Educación Pública, 1974.
Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1° de septiembre de 1974 a 31 de

agosto de 1975, México, Secretaría de Educación Pública, 1975.
Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1970-1976, México, Secretaría

de Educación Pública, 1976.
Bravo Ahuja, Víctor y José Antonio Carranza, La obra educativa 1970-1976,

México, Secretaría de Educación Pública, 1976.
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Perspectiva del IPN en el nuevo milenio, 2001-2006Memoria de la Secretaría de Educación Pública 1976-1982, tomo I Política educa-
tiva, tomo II Delegaciones estatales, tomo III Organismos, México, Se-
cretaría de Educación Pública, 1982.

Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1977-1978, México, Secretaría
de Educación Pública, 1978.

Programas y metas del sector educativo, 1979-1982, México, Secretaría de Educa-
ción Pública, 1983.

Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1980-1981, México, Secretaría
de Educación Pública, 1981.

Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1981-1982, México, Secretaría
de Educación Pública, 1982.

Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1983-1984, México, Secretaría
de Educación Pública, 1984.

Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1984-1985, México, Secretaría
de Educación Pública, 1985.

Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1985-1986, México, Secretaría
de Educación Pública, 1986.

Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1986-1987, México, Secretaría
de Educación Pública, 1987.

Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1987-1988, México, Secretaría
de Educación Pública, 1988.

Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1988-1989, México, Secretaría
de Educación Pública, 1989.

Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1989-1990, México, Secretaría
de Educación Pública, 1990.

Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1991-1992, México, Secretaría
de Educación Pública, 1992.

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, México, SEP, 1992.
Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1992-1993, México, Secretaría

de Educación Pública, 1993.
Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1993-1994, México, Secretaría

de Educación Pública, 1994.
Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1995-1996, México, Secretaría

de Educación Pública, 1996.
Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1995-1996, México, Secretaría

de Educación Pública, 1996.
Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1997-1998, México, Secretaría

de Educación Pública, 1998.
Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1998-1999, México, Secretaría

de Educación Pública, 1999.
Informe de labores Secretaría de Educación Pública, 1999-2000, México, Secretaría

de Educación Pública, 2000.



590

Setenta años de historia del IPNPUBLICACIONES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

30 años de investigación en biotecnología en México, memoria del Séptimo Congre-
so Nacional de Ingeniería Bioquímica, México, ENCB IPN, 14 a 18 de
noviembre de 1988.

Álvarez Duncan, Ma. Isabel, Historia del CECYT Juan de Dios Bátiz Paredes, Méxi-
co, Instituto Politécnico Nacional, 2004 (Monografías Identidad
Politécnica, 1).

Antecedentes relativos a las leyes orgánicas y reglamentos. Material de trabajo para la
formulación de una nueva ley orgánica, México, IPN, 1980.

Anuario de la ENCB, IPN, tomo VII, enero de 1951.
Anuario de la Escuela Nacional de Bacteriología, Parasitología y Fermentaciones , México,

Secretaría de Educación Pública, Departamento de Enseñanza Técni-
ca, Industrial y Comercial, Instituto Politécnico Nacional, 1937.

Anuario general estadístico 1988-1989 , México, Secretaría Técnica, Dirección
de Evaluación, Instituto Politécnico Nacional, 1991 (Serie: Documen-
tos de Evaluación, 6).

Anuario general estadístico 1989-1990 , México, Secretaría Técnica, Dirección
de Evaluación, Instituto Politécnico Nacional, 1991 (Serie: Documen-
tos de Evaluación, 7).

Anuario general estadístico 1990-1991 , México, Secretaría Técnica, Dirección
de Evaluación, Instituto Politécnico Nacional, 1991 (Serie: Documen-
tos de Evaluación, 13).

Anuario general estadístico 1991-1992 , México, Secretaría Técnica, Dirección
de Evaluación, Instituto Politécnico Nacional, 1992.

Anuario general estadístico 1992-1993 , México, Secretaría Técnica, Dirección
de Evaluación, Instituto Politécnico Nacional, 1993.

Anuario general estadístico 1994-1995 , México, Secretaría Técnica, Dirección
de Evaluación, Instituto Politécnico Nacional, 1995.

Anuario general estadístico 1995-1996 , México, Secretaría Técnica, Dirección
de Evaluación, Instituto Politécnico Nacional, 1996.

Ávila Galinzoga, Jesús, Memoria de 55 años de actividades de la ESIQIE, México,
Instituto Politécnico Nacional, 2005.

Boletín 1954, México, Secretaría de Educación Pública, Instituto Politécnico
Nacional, Subdirección Técnica, Departamento Técnico Pedagógico,
1954.

Boletín de información de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politéc-
nico Nacional, año I, núm. 2, número extraordinario, noviembre de 1940.

Boletín de información de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Poli-
técnico Nacional, año II, núm. 3, agosto de 1941.

Boletín de la Dirección de Cursos de Graduados, México, Instituto Politécnico
Nacional, 1971.



591

Perspectiva del IPN en el nuevo milenio, 2001-2006Catálogo 1960-1961, Instituto Politécnico Nacional, México, Secretaría de Educa-
ción Pública, Editorial Politécnica, 1962.

Catálogo de cursos de postgrado 1982-1983, México, Instituto Politécnico Nacio-
nal, Dirección de Graduados e Investigación, 1982.

Catálogo de estudios de posgrado, 1993-1994 , México, Instituto Politécnico Na-
cional, DEPI, 1994.

Catálogo de estudios de posgrado, 1996-1997 , México, Instituto Politécnico Na-
cional, DEPI, 1996.

Catálogo de la Dirección de Graduados y de Investigación Científica y Tecnológica, Méxi-
co, Instituto Politécnico Nacional, 1978.

Catálogo general 1960-1970, México, Instituto Politécnico Nacional, Departa-
mento de Divulgación y Publicaciones, COFAA, 1969.

Catálogo general 1969-1970, México, Instituto Politécnico Nacional, Departa-
mento de Divulgación y Publicaciones, COFAA, 1970.

Catálogo general de cursos de postgrado 1979-1980, México, Instituto Politécnico
Nacional, s/f.

Catálogo de estudios de posgrado 1990, México, Instituto Politécnico Nacional,
Dirección de Estudios de Posgrado e Investigación, junio 1990.

Catálogo de estudios de posgrado 1991, México, Instituto Politécnico Nacional,
Dirección de Estudios de Posgrado e Investigación, diciembre 1991.

Catálogo de estudios de posgrado 1993-1994, México, Instituto Politécnico Na-
cional, Dirección de Estudios de Posgrado e Investigación, 1994.

Catálogo de estudios de posgrado 1996-1997, México, Instituto Politécnico Na-
cional, Dirección de Estudios de Posgrado e Investigación, 1996.

Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital (Citedi), Currí-
culo vitae institucional, México, IPN, enero de 1992.

Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital,  Informe 1984-
1990, México, IPN, octubre de 1992.

Compilación jurídica del Instituto Politécnico Nacional, 3 tomos, México, Oficina
del Abogado General, 1996.

Curricula vitarum de maestros y doctores en ciencias graduados hasta enero de 1964,
México, Secretaría de Educación Pública, Instituto Politécnico Nacio-
nal, Dirección de Cursos de Graduados, febrero de 1964.

El IPN en cifras, México, Instituto Politécnico Nacional, Subdirección Técni-
ca, Departamento de Estadística, 1968.

El IPN: 60 años en cifras, México, Secretaría Técnica, Dirección de Evaluación
del Instituto Politécnico Nacional, 1996.

Entorno histórico del Instituto Politécnico Nacional, conferencias 60 aniversario,
México, Presidencia del Decanato, 1996.

Escuela Superior de Comercio y Administración, Memoria 1845-1975, México, Ins-
tituto Politécnico Nacional, 1975.

Escuela Superior de Economía, Memoria 1937-1972, México, Instituto Politécni-
co Nacional, 1973.



592

Setenta años de historia del IPNEscuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Memoria de actividades 1976,
México, Instituto Politécnico Nacional, 1977.

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, reporte de actividades 1965-1968,
México, IPN [c. 1969].

Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, Programas de estudio,
México, Instituto Politécnico Nacional, 1970.

Estrevel Roche, Ricardo, Administración del futbol americano en el IPN, 1935-
2001.

Estudios de posgrado, catálogo 1990, México, Instituto Politécnico Nacional,
Secretaría Académica, DEPI, 1990.

Estudios de posgrado, catálogo 1991, México, Instituto Politécnico Nacional,
Secretaría Académica, DEPI, 1991.

Flores Palafox, Jesús (director de la obra) et al., La ESIME en la historia de enseñan-
za técnica, primer tramo, México, Instituto Politécnico Nacional, 1993.

García García, Ernesto y María de los Ángeles Delgadillo González (coor-
dinadores), Memoria histórica de la UPIICSA, 1972-2002, México, Instituto
Politécnico Nacional, 2004.

Guerra Rodríguez, Diódoro, Discursos, 1995-1997, México, Instituto Poli-
técnico Ncional, 2000.

Guía de carreras 1983-1984 Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos , México,
Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación e Investi-
gación Tecnológicas, Instituto Politécnico Nacional, 1984.

Guía de carreras Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, México, Secretaría
de Educación Pública, Subsecretaría de Educación e Investigación Tec-
nológicas, Instituto Politécnico Nacional, 1981.

Guía de carreras de nivel superior en el IPN 1985-86, Instituto Politécnico Nacio-
nal, Secretaría Académica, Dirección de Estudios Profesionales, 1986.

Guía de carreras de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, 1976/1977,
México, Secretaría de Educación Pública, Instituto Politécnico Nacio-
nal, 1976.

Guía de carreras de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, 1977/1978,
México, Secretaría de Educación Pública, Instituto Politécnico Nacio-
nal, 1977.

Guía de carreras del Instituto Politécnico Nacional, México, Departamento de
Orientación Educativa, 1963.

Guía de carreras del Instituto Politécnico Nacional, SEP, Subsecretaría de Educa-
ción Media, Técnica y Superior, 1973.

Guía de carreras del IPN, segunda edición, México, Instituto Politécnico Nacio-
nal, 1966.

Guía de carreras profesionales 1981-1982, México, Secretaría de Educación Pú-
blica, Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas, Institu-
to Politécnico Nacional, 1982.



593

Perspectiva del IPN en el nuevo milenio, 2001-2006Guía de carreras profesionales, 1977/1978, México, Secretaría de Educación
Pública, Instituto Politécnico Nacional, sf.

Guía de carreras profesionales, 1978-1979, México, Secretaría de Educación
Pública, Instituto Politécnico Nacional, sf.

Guía de carreras, escuelas profesionales, tomo 1 licenciaturas del área de ingenie-
ría y ciencias físico matemáticas, tomo 2 licenciaturas del área de cien-
cias médico biológicas, tomo 3 licenciaturas del área de ciencias socia-
les y administrativas, México, Secretaría de Educación Pública, Institu-
to Politécnico Nacional, 1982.

Guía de las carreras profesionales, México, Instituto Politécnico Nacional, COFAA,
1968.

Historia gráfica del IPN. Anuario 1939, vol. 1, México, Instituto Politécnico
Nacional, Departamento de Educación Audiovisual, 1973.

Informe general de labores 1959-1960-1961, México, Instituto Politécnico Na-
cional, 1962 (edición conmemorativa xxv aniversario 1936-1961).

Informe trianual 1980-1982, México, Instituto Politécnico Nacional, 1982.
Informe trienal 88/91, México, Instituto Politécnico Nacional, 1991.
Informe de labores 1989, México, Instituto Politécnico Nacional.
Informe de labores 1990, México, Instituto Politécnico Nacional, 1990.
Informe de labores 1991, México, Instituto Politécnico Nacional, 1991.
Informe de labores 1992, México, Instituto Politécnico Nacional, 1993.
Informe de labores 1993, México, Instituto Politécnico Nacional, 1994.
Informe de labores 1994, México, Instituto Politécnico Nacional, 1994.
Informe de labores 1995, México, Instituto Politécnico Nacional, 1996.
Informe de labores 1996, México Instituto Politécnico Nacional, 1997.
Informe de labores 1996 síntesis, México, Instituto Politécnico Nacional, 1997.
Informe de labores 1997, México, Instituto Politécnico Nacional, 1998.
Informe de labores 1997 síntesis, México, Instituto Politécnico Nacional, 1998.
Informe anual de actividades 1998, México, Instituto Politécnico Nacional, 1999.
Informe anual de actividades 1998 síntesis, México, Instituto Politécnico Nacio-

nal, 1999.
Informe anual de actividades 1999, México, Instituto Politécnico Nacional, 2000.
Informe anual de actividades 1999 síntesis, México, Instituto Politécnico Nacio-

nal, 2000.
Informe anual de actividades 2001, marzo de 2002, inédito.
Informe anual de actividades 2002, resumen ejecutivo, inédito.
Informe de autoevaluación 2003, marzo de 2004, inédito.
Informe anual de actividades 2005, México, Instituto Politécnico Nacional, dis-

co compacto.
Ingeniero Walter Cross Buchanan, semblanza histórica, XV aniversario, México, Insti-

tuto Politécnico Nacional, Centro de Estudios Tecnológicos Walter
Cross Buchanan, 1997.



594

Setenta años de historia del IPNIPN Informe de labores del 1° de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970, Méxi-
co, Instituto Politécnico Nacional, 1970.

IPN Memoria 1982-1983, México, Instituto Politécnico Nacional, 1985.
IPN Memoria 1983-1984, México, Instituto Politécnico Nacional, 1985.
IPN Memoria 1984-1985, México, Instituto Politécnico Nacional, 1985.
IPN Memoria 1985-1986, México, Instituto Politécnico Nacional, 1988.
IPN Memoria 1986-1987, México, Instituto Politécnico Nacional, 1988.
IPN Memoria 1987-1988, México, Instituto Politécnico Nacional, 1988.
IPN Memoria 1988-1989, México, Instituto Politécnico Nacional.
IPN Memoria 1989-1990, México, Instituto Politécnico Nacional.
IPN Memoria 1990-1991, México, Instituto Politécnico Nacional.
IPN Memoria 1991-1992, México, Instituto Politécnico Nacional.
IPN Memoria 1992-1993, México, Instituto Politécnico Nacional.
IPN Memoria 1993-1994, México, Instituto Politécnico Nacional, 1994.
IPN Memoria 1994-1995, México, Instituto Politécnico Nacional.
IPN Memoria 1995-1996, México, Instituto Politécnico Nacional.
IPN Memoria 1996-1997, México, Instituto Politécnico Nacional.
IPN Memoria 1997-1998, México, Instituto Politécnico Nacional.
IPN Memoria 1998-1999, México, Instituto Politécnico Nacional.
IPN Memoria 1999-2000, México, Instituto Politécnico Nacional.
IPN Memoria 2004-2005 , México, Instituto Politécnico Nacional, disco

compacto.
Memoria de actividades de la Secretaría Académica 1980, México, Instituto Poli-

técnico Nacional, 1980.
La técnica al servicio de la patria… nueva, Memoria gráfica 1988-1994, tomo 1

Instituto Politécnico Nacional, tomo 2 Comisión de operación y Fo-
mento de Actividades Académicas, tomo 3 Patronato de Obras e Ins-
talaciones, tomo 4 Unidad de promotores Voluntarios, México, Insti-
tuto Politécnico Nacional, 1994.

La Reforma Académica Integral en el IPN (1995-1997), México, IPN, 1997.
Libro de oro conmemorativo del cincuentenario de la Escuela Superior de Ingeniería Me-

cánica y Eléctrica, México, Instituto Politécnico Nacional, 1966.
Mayagoitia Domínguez, Héctor, Palabras y discursos , 3 vols., México, Divi-

sión de la Comunicación Social, 1981-1982.
Memoria 77-79, México, Instituto Politécnico Nacional, 1980.
Memoria de actividades 1974-1976, México, Instituto Politécnico Nacional, 1976.
Memoria de labores 1969, México, COFAA [c. 1969].
Memoria del 40 aniversario de la incorporación de la Escuela Nacional de Ciencias

Biológicas al Instituto Politécnico Nacional, México, IPN, 25 al 29 de septiem-
bre de 1978.

Memoria institucional 1995-1997 El IPN hacia el siglo XXI, México, Instituto Poli-
técnico Nacional, 1997.



595

Perspectiva del IPN en el nuevo milenio, 2001-2006Memoria institucional 1995-2000, tomo 1 Memoria general, tomo 2 Modelo
educativo, tomo 3 Investigación científica y tecnológica, tomo 4 exten-
sión y difusión, tomo 5 Apoyo académico, tomo 6 Administración e
infraestructura, México, Instituto Politécnico Nacional, 2000.

Mendoza Ávila, Eusebio, Semblanza biográfica del ilustre maestro, general e ingenie-
ro Wilfrido Massieu Pérez (1878-1944), México, Instituto Politécnico Na-
cional, Presidencia del Decanato, 1997.

Normas para el ingreso de profesores al servicio docente del Instituto Politécnico Nacio-
nal, México, SEP-IPN, 1968.

Organización del Centro Nacional de Cálculo y plan de trabajo, México, Patronato
de Talleres, Laboratorios y Equipos del IPN, 1963.

Pérez-Miravete, Adolfo, 50 años de investigación en la Escuela Nacional de Cien-
cias Biológicas, 1934-1984, una valoración crítica a la luz de su evolución históri-
ca, México, IPN, ENCB, 1984.

Plan Nacional de Servicio Social en Zonas Ejidales, ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Cómo lo
hace? ¿Con qué lo hace? ¿Qué resultados tiene?, México, Instituto Politécnico
Nacional, Dirección de Servicio Social y Promoción Profesional, 1979
(Folletos 1, 2, 3 y 4).

Programa piloto de cursos de especialización, México, COFAA [c. 1965].
Programa institucional del deporte 1995-2000, DAD, Secretaría de Apoyo

del IPN, 1995.
Qué es el Patronato para el Fomento de Actividades de Alta Especialización Docente en

el IPN, México, IPN [c. 1964].
Reporte bienal 71/72. Centro de Comunicación y Televisión Educativa, sección de COFAA,

México, IPN [c.1972].
Resumen de labores COFFA 1970, México, COFAA [c. 1971].
Rodríguez Álvarez, María de los Ángeles (coordinadora), 50 años en la histo-

ria de la educación tecnológica, México, Instituto Politécnico Nacional, 1988.
Rodríguez Álvarez, María de los Ángeles (coordinadora), Escuela Superior de

Comercio y Administración, pionera en la enseñanza comercial, contable y admi-
nistrativa en América , México, Instituto Politécnico Nacional, 1995.

Rodríguez Álvarez, María de los Ángeles, Origen y desarrollo de la contaduría en
México 1845-2000, México, Instituto Politécnico Nacional 2000.

Rodríguez Álvarez, María de los Ángeles, Zacatenco, nombre presente en la historia
del Instituto Politécnico Nacional, México, Instituto Politécnico Nacional, 2003.

Semblanza histórica del CECYT Benito Juárez a través de sus directores, México, 1994.
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, currícula de la Upibi, México,

IPN, 1989.
Unidad nacional y lealtad institucional, México, Instituto Politécnico Nacional,

Comisión Coordinadora de Egresados Politécnicos, 1982.
Unidad de Promotores Voluntarios del IPN, Informe de actividades 1980-1982 ,

México, IPN, noviembre de 1982.



596

Setenta años de historia del IPNUnidad de Promotores Voluntarios Informe de actividades 1986-1988, México, Insti-
tuto Politécnico Nacional, 1988.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Alvarado, Lourdes, La polémica en torno a la idea de la Universidad en el siglo XIX,
México, UNAM, 1994.

Álvarez Amezquita, José, Miguel E. Bustamante, Antonio López Picazos y
Francisco Fernández del Castillo, Historia de la salubridad y de la asistencia
en México, tomo III, México, Secretaria de Salubridad y Asistencia, 1960.

Amador de Gama, Luis, Historia gráfica del futbol americano en México, tomo I
1936-1945, México, Olmeca, 1982.

Arnaiz y Freg, Arturo, Alberto Barocio, Ignacio Bernal, et al., México y la
cultura, México, Secretaría de Educación Pública, 1961.

Bazant, Mílada, Historia de la educación durante el porfiriato, México, Centro de
Estudios Históricos, El Colegio de México, c. 1993 (Serie: Historia de
la Educación).

Bravo Ahuja, Víctor, Diario de una gestión, 6 vols., México, Secretaría de Edu-
cación Pública, 1976.

Britton, John A., Educación y radicalismo en México, tomo II Los años de Cár-
denas (1934-1940), México, Secretaría de Educación Pública, 1976 (SEP-
Setentas, 288).

Cárdenas, Lázaro, Obras I. Apuntes 1913-1940, tomo I, México, UNAM, Direc-
ción General de Publicaciones, 1972 (Nueva Biblioteca Mexicana, 28).

Carr, Edward H., ¿Qué es la historia?, Barcelona, México, Seix Barral, Planeta, 2000.
Contreras, Ariel José, México 1940: industrialización y crisis política. Estado y

sociedad civil en las elecciones presidenciales, México, Siglo Veintiuno, 1977.
Corona Treviño, Leonel, La tecnología, siglos XVI al XX, México, Coordinación

de Difusión Cultural, Dirección General de Publicaciones y Fomento
Editorial UNAM, Océano, 2004 (Historia Económica de México, 12).

Dublán Manuel y José María Lozano, Legislación mexicana o colección completa de las
disposiciones legislativas, expedidas desde la Independencia de la república, tomo II,
México, Imprenta del Comercio a cargo de Dublán y Lozano hijos, 1876.

Fell, Claude, José Vasconcelos. Los años del águila (1920-1925) Educación, cultura
e iberoamericanismo en el México posrevolucionario, México, Universidad Na-
cional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas,
1989 (Serie Historia Moderna y Contemporánea, 21).

Ford, Bacon & Davis, Inc., Industrias mecánicas de México, México, Banco de
México, 1949 (Monografías del Banco de México).

Franco, Luis G., Glosa del periodo de gobierno del ciudadano general e ingeniero Pascual
Ortiz Rubio 1930-1932. Ramo de Educación, sin pie de imprenta, [1944]
(folletos 2 y 3).



597

Perspectiva del IPN en el nuevo milenio, 2001-2006————., Glosa del periodo de gobierno del ciudadano general e ingeniero Pascual
Ortiz Rubio 1930-1932. Ramo de Gobernación, narraciones históricas, sin pie
de imprenta (libro 11).

Galván, Luz Elena, Los maestros y la educación en México , México, Secretaría de
Educación Pública, 1985.

García Téllez, Ignacio, Socialización de la cultura. Seis meses de acción educativa,
México, La Impresora, 1935.

Gaxiola jr, Francisco Javier, El presidente Rodríguez (1932-1934) por encima de
las conveniencias de la política, las imposiciones del deber, México, Cvltura, 1938.

Gómez Mont, María Teresa y Manuel Gómez, La lucha por la libertad de cáte-
dra, México, Coordinación de Humanidades, UNAM, 1996.

González Oropeza, Manuel, Génesis de la Ley Orgánica de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, México, UNAM, 1980.

Historia general de México, 4 vols., México, El Colegio de México, Centro de
Estudios Históricos, 1976.

Instituciones de asistencia privada del Distrito Federal, México, Cvltvra, 1943.
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, Reseña histórica, reco-

pilación de José Miguel Fernández-Peña A., texto de Jorge Inclán Téllez,
Tonantzintla, Puebla, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Elec-
trónica, 1997.

José Agustín, Tragicomedia mexicana 1. La vida de México de 1940 a 1970 , Méxi-
co, Planeta, 2002.

————, Tragicomedia mexicana 2. La vida en México de 1970 a 1982, México,
Planeta, 2004.

————, Tragicomedia mexicana 3, La vida en México de 1982 a 1994, México,
Planeta.

Krauze, Enrique, La presidencia imperial. Ascenso y caída del sistema político mexi-
cano (1940-1996), México, Tusquets, 1997.

La asistencia social en México. Sexenio 1934-1940, México, Secretaria de la Asis-
tencia Publica, Talleres Gráficos de la Nación, 1940.

La historia de la ingeniería civil de la ESIA a través de sus egresados, periodo 1936-1953,
México, Sociedad de Egresados de Ingeniería Civil del Instituto Poli-
técnico Nacional A.C., 2003.

La obra educativa de Narciso Bassols. Documentos para la historia de la educación
pública en México. Declaraciones, discursos, decretos, tesis y acuerdos, recolec-
ción y estudio preliminar de Antonio Luna Arroyo, México, Patria, 1934.

Las internacionalmente famosas Politas, 1938-1952, México, sin pie de imprenta.
Lazarín Miranda, Federico, La política para el desarrollo: las escuelas técnicas in-

dustriales y comerciales en la Ciudad de México, 1920-1932, México, Univer-
sidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, 1996.

León López, Enrique G., El Instituto Politécnico Nacional. Origen y evolución,
México, Secretaría de Educación Pública, 1975 (SEP/Documentos).



598

Setenta años de historia del IPNLey orgánica de Educación, reglamentaria de los artículos 3°; 27, fracción I; 73, fraccio-
nes X y XXV; y 123, fracción XII constitucionales, México, D.F., 1940.

López, Javier, Reformas constitucionales para la modernización, FCE, México, 1983.
Los estudiantes. Trabajos de historia de sociología, México, Centro de Estudios

Sobre la Universidad, UNAM, 1989.
Los mensajes de Carlos Salinas de Gortari ante el Congreso de la Unión, México,

Rayuela-TGN, 1991.
Los veinte años de la industria petrolera nacional. Informes del 18 de marzo 1938-

1958, México, Petróleos Mexicanos, 1958.
Mabry, Donald J., The Mexican University and State. Student Conflicts, 1970-1971,

Texas A & M University Press, 1982.
Marco jurídico del deporte mexicano, compilación, México, Comisión Nacional

del Deporte, 1997.
Matasanz, José Antonio, Las raíces del exilio. México ante la guerra civil española,

1936-1939, México, Centro de Estudios Históricos de El Colegio de
México, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 1999.

Mayo, Sebastián, La educación socialista en México. El asalto a la Universidad
Nacional, Rosario, Argentina, Bear, 1964.

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

Meneses Morales, Ernesto, Tendencias educativas oficiales en México 1934-1964,
México, Universidad Ibero Americana, 1988.

————, Tendencias educativas oficiales en México 1964-1976, segunda parte,
México, Universidad Ibero Americana, 1988.

México a través de los informes presidenciales, la educación pública en México, tomo 11,
México, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de la Presidencia, 1976.

Meyer, Lorenzo, El conflicto social y los gobiernos del maximato, México, El Colegio
de México, 1978 (Historia de la Revolución Mexicana 1928-1934, 13).

Mohar Betancourt, Óscar (compilador), Crisis y contradicciones en la educación
técnica de México, México, Grupo Editorial Gaceta, 1984.

Mondragón, Alfonso y Dorotea Barnés (editores), Manuel Sandoval Vallarta,
obra científica, México, Instituto de Física UNAM, Instituto Nacional de
Energía Nuclear, 1978.

Moreno Botello, Ricardo, La escuela del proletariado, ensayo histórico sobre la
educación técnica industrial en México, 1876-1938, México, Universidad
Autónoma de Puebla, Instituto Politécnico Nacional, 1987.

Noguez Quintanar, Jesús, Primero 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.

Olivera Campirán, Marisela, “Evolución histórica de la educación básica a
través de los proyectos nacionales 1921-1999”, Diccionario de historia de
la educación en México.



599

Perspectiva del IPN en el nuevo milenio, 2001-2006Palavicini, Félix Fulgencio, La enseñanza técnica, industrial y agrícola, México,
Talleres de I. Lara, 1908.

————, Las escuelas técnicas, Massachusetts, EUA, Francia, Suiza, Bélgica, Japón,
México, Fiat Lux, 1909.

Pellicer de Brody, Olga y Esteban L. Mancilla, El entendimiento con los Estados
Unidos y la gestación del desarrollo estabilizador, México, El Colegio de México,
1978 (Historia de la Revolución Mexicana 1952-1960, 23).

Pérez Tamayo, Ruy, Historia general de la ciencia en México en el siglo XX, México,
Fondo de Cultura Económica, 2006.

Planes en la nación mexicana, México, Senado de la República LIII legislatura, El
Colegio de México, 1987, libro ocho.

Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, México, 1989.
————, Programa de Desarrollo Educativo, 1995-2000, México, SEP, 1996.
Poder Ejecutivo Federal, Programa para la Modernización Educativa 1989-1994,

México, 1989.
Polytechnical education in the USSR, editada por S. G. Shapovalenko, Ámsterdam,

UNESCO, 1963 (Monographs on Education, III).
Portes Gil, Emilio, Autobiografía de la Revolución. Un tratado de interpretación

histórica, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la
Revolución Mexicana, 2003, Colección Memorias y testimonios,
(facsimilar de la edición del Instituto Mexicano de Cultura, 1964).

Puig Casauranc, José Manuel, De nuestro México. Cosas sociales y aspectos políticos,
México, s.e., 1926.

————, La cosecha y la siembra (Exposición. Crítica social y política) , México,
s.e., 1928.

Reyna, José Luis y Raúl Trejo Delarbre, De Adolfo Ruiz Cortines a Adolfo López
Mateos (1952-1954), México, Siglo Veintiuno, 1981 (La clase obrera en
la historia de México, 12).

Rodríguez Álvarez, María de los Ángeles (coordinadora), Cincuentenario de
los Institutos Tecnológicos en México 1948-1998 , México, Secretaría de
Educación Pública, 1998.

————, Zacatenco, nombre presente en la historia del Instituto Politécnico Nacional,
México, Instituto Politécnico Nacional, 2003.

Sánchez Hidalgo B., Joaquín, Trazos y mitos de una utopía. La Institución Politécnica,
México, Sociedad de Arquitectos del Instituto Politécnico Nacional,
2000.

Sánchez Pontón, Luis, Hacia la escuela socialista. La reforma educacional en México,
México, Patria, 1935.

Segundo Plan Sexenal 1941-1946, Discursos documentales pronunciados por el general
Manuel Ávila Camacho, candidato nacional a la presidencia de la república y por
el general Heriberto Jara, presidente del CCE del propio instituto político, México,
Partido de la Revolución Mexicana, 1940.



600

Setenta años de historia del IPNSerrano Migallón, Fernando, “…Duras las tierras ajenas…” un asilo, tres exilios,
México, Fondo de Cultura Económica, 2002.

Solana, Fernando, Raúl Cardiel Reyes y Raúl Bolaños (coordinadores),
Historia de la educación pública en México, México, Secretaría de Educación
Pública, Fondo de Cultura Económica, 1981 (ediciones
conmemorativas del LX aniversario de la creación de la Secretaría de
Educación Pública).

Suárez, Luis, Echeverría rompe el silencio. Vendaval del sistema, México, Grijalbo,
1979.

Torres Bodet, Jaime, Memorias, años contra el tiempo, México, Porrúa, 1969.
Universidad Obrera de México, México, 1936.
Urquidi, Víctor L. y Adrián Lajous Vargas, Educación superior, ciencia y tecnología

en el desarrollo económico de México. Un estudio preliminar, México, El Colegio
de México, 1967 (Publicaciones del Centro de Estudios Económicos y
Demográficos, I).

Vaugham, Mary Kay, Estado, clases sociales y educación en México , México,
Secretaría de Educación Pública, Fondo de Cultura Económica, 1982
(SEP 80’s, 28).

ARTÍCULOS

“La creación del Departamento de Enseñanza Técnica”, Boletín de la
Universidad, tomo II, núm. 4, marzo de 1921.

“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.

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

Barberena A., Miguel, “El Centro Nacional de Cálculo”, Acta Politécnica
Mexicana, vol. IV, núm. 24, mayo-junio de 1963, p. 469.

Canto, Manuel, “Las transformaciones de la gestión gubernamental en Méxi-
co, o la cárcel de la heterodoxia” en Arturo Anguiano (coord.), La
modernización de México, México, UAM Xochimilco, 1990.

Carrión, Jorge, “Retablo de la política a la mexicana”, El milagro mexicano,
México, Nuestro tiempo, 1970.

De la Torre Gamboa, Miguel, “La educación superior en el siglo XX” en
María Herlinda Suárez Zozaya, Educación-empleo en México, elementos para
un juicio político, México, UNAM, Porrúa, 1996.

Estrada J., Raymundo 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.



601

Perspectiva del IPN en el nuevo milenio, 2001-2006Fabela, Ramón, “Los laboratorios ligeros para la ESIA”, Acta Politécnica Mexi-
cana, vol. II , núm. 10, enero-febrero de 1961, pp. 431-433.

Fevbre, Lucien, Combates por la historia, Barcelona, Caracas, México, Ariel, 1970.
Figueroa Cárdenas, Guillermo, “Actividades del Patronato de la Alta Espe-

cialización Docente”, Acta Politécnica Mexicana, vol. VI, núm. 35, marzo-
abril de 1965, pp. 435-436.

Flores Maldonado, Víctor, “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.

Galván, Luz Elena, “Educación técnica, ámbito de estudio en la historia de
la educación” en Entorno Histórico del Instituto Politécnico Nacional.

García D., Marco Antonio, “El Centro Nacional de Cálculo y la constitu-
ción de los clubes de cómputo Cenac”, Acta Politécnica Mexicana, vol. V,
núm. 28, enero-febrero de 1964, p. 359.

Garciadiego, Javier, “El rectorado de Manuel Gómez Morín: la defensa de
la universidad y de la libertad”, Universidad de México, revista de la UNAM,
marzo-mayo 2001, núms. 602-604.

Gorbea, Gabriel, “Las cooperativas escolares y el servicio social”, Acta
Politécnica Mexicana, segunda época, vol. XII, núm. 58, octubre-diciem-
bre de 1971, p. 190.

Huerta, Arturo, “La política económica de la integración”, El Cotidiano, núm.
28, México, UAM-A, marzo-abril de 1989, pp. 59-64.

Lara Campos, Wilebaldo, “El movimiento estudiantil en el Instituto Politéc-
nico Nacional”, El movimiento estudiantil politécnico, México, Federación
Nacional de Estudiantes Técnicos, noviembre de 1960 (Colección cua-
dernos estudiantiles)

Latapí, Pablo, “Reformas educativas en los cuatro últimos gobiernos (1952-
1978)”, Revista del Comercio Exterior, núm. 12, diciembre de 1975, pp.
1324-1325.

Massieu Helguera, Guillermo y Carlos Wild Altamirano, “Dirección de
Graduados e Investigación Científica Tecnológica DGICyT”, Acta
Politécnica Mexicana, segunda época, vol. IX, núm. 45, julio-septiembre
de 1968, p. 148.

Méndez Berman, León, “La estación televisora del Instituto Politécnico
Nacional”, Acta Politécnica Mexicana, vol. I, núm. 6, mayo-junio de 1960,
pp. 731-733.

Méndez Cobos, Eva Leonor, “La Orquesta Sinfónica del Instituto Politécni-
co Nacional”, Gaceta Politécnica, año XI, núm. 185, 31 de enero y 28 fe-
brero de 1973, pp. 4 y 20.

Méndez, Eugenio, “Los objetivos y organización de la investigación científi-
ca y tecnológica en México”, Acta Politécnica Mexicana, vol. III, núm. 18,
mayo-junio de 1962, p. 498.



602

Setenta años de historia del IPNMendiola, Roberto, “La aplicación de la energía nuclear para el bienestar de
la humanidad”, Acta Politécnica Mexicana, vol. IX, núm. 46, octubre-di-
ciembre de 1968, pp. 203-204 y 219-232.

Novoa Nava, Manuel, “Auditorio A del Centro Cultural de la Unidad Pro-
fesional de Zacatenco, IPN, conocido con el nombre de El Queso”, Acta
Politécnica Mexicana, segunda época, vol. XII, núm. 58, octubre-diciem-
bre de 1971, p. 234.

————, “Datos históricos acerca de la investigación en la Escuela Supe-
rior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica”, Acta Politécnica Mexicana , se-
gunda época, vol. XII, núm. 60, abril-junio de 1972, p. 126.

Oropeza Barrios, Javier, “Datos históricos sobre la optometría”, Acta Politécnica
Mexicana, vol. III, núm. 15, noviembre-diciembre de 1961, p. 233.

Pescador, José Ángel, “Acuerdo nacional para la modernización de la edu-
cación básica. Una visión integral”, El Cotidiano, núm. 61, México, UAM-
A, 1992.

Ríos Vilchis, José Alejandro, “Anteproyecto de nuevos sistemas para adqui-
rir un título profesional y modificaciones de los requisitos actuales”,
Acta Politécnica Mexicana, vol. xv, núm. 70, octubre-diciembre de 1974,
pp. 212-213.

Rivera, Ruth, “Programa cultural de la XIX olimpiada: evento núm. 18. Espa-
cios para el deporte y la cultura, Encuentro de jóvenes arquitectos”, Acta
Politécnica Mexicana, vol. X, núm. 47, enero-marzo de 1969, p. 25-33.

Rodríguez Álvarez, María de los Ángeles, “Escuelas fundadoras del IPN (1845-
1935)”, en Entorno Histórico del Instituto Politécnico Nacional.

Rodríguez Kuri, Ariel, “Los primeros días. Una explicación de los orígenes
inmediatos del movimiento estudiantil de 1968”, Historia mexicana,
México, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, vol. 53,
núm. 1, julio-septiembre de 2003, pp. 179-227.

Ruiz Chavarría, Gregorio “El Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras
del IPN (Cenlex)”, Acta Politécnica Mexicana, segunda época, vol. IX, núm.
43, enero-marzo de 1968, pp. 71-73.

Ruiz Suárez, Salvador, “La maestría en economía industrial”, Acta Politécnica
Mexicana, segunda época, vol. XI, núm. 53, julio-septiembre de 1970,
pp. 121-123.

Sánchez Hernández, Sergio, “Las escuelas de artes y oficios”, en Entorno
Histórico del Instituto Politécnico Nacional, conferencias 60 aniversario, Méxi-
co, Presidencia del Decanato, 1996.

Téllez García, Julio, “Curso de educación audiovisual”, Acta Politécnica Mexi-
cana, segunda época, vol. XIII, núm. 62, octubre-diciembre de 1972.

Wild Altamirano, Carlos, “Inauguración del curso prevención de la conta-
minación del agua”, Acta Politécnica Mexicana, segunda época, vol. XIII,
núm. 62, octubre-diciembre de 1972.



603

Perspectiva del IPN en el nuevo milenio, 2001-2006PERIÓDICOS Y REVISTAS

ABC

Acta Mexicana de Ciencias Sociales
Acta Politécnica Mexicana
Ahora, revista mensual de ideología revolucionaria socialista, órgano de la

Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de Maestros
Anopheles o Anofeles, órgano de información estudiantil
Boletín informativo, órgano de difusión del IPN

Chispa
Boletín de la Universidad
Ciencia, arte: cultura
Diario Oficial de la Federación
Dinamo, periódico de acción estudiantil de la EIME

Egresados , publicación de la Dirección de Egresados y Relaciones
Públicas del IPN

El Colmillo Atinado
El Cotidiano, UAM-A

El Día
El Egresado Politécnico, órgano informativo del Consejo Nacional de Egresados

del IPN

El Financiero
El Gráfico de la Mañana
El Heraldo
El Nacional
El Sol de México
El Universal
El Universal Gráfico
Excélsior
Express
Gaceta Politécnica
Gaceta Politécnica de Taller de Lectura y Redacción
Gaceta Unidad de Egresados Politécnicos , órgano informativo del Departamento

de Egresados y Servicios Profesionales
Identidad, órgano informativo de la Confederación Nacional de Egresados

del Politécnico A.C.
La homeopatía de México
La Jornada
La Prensa
Mensaje, órgano oficial de la FNET

México de hoy, boletín de información de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Novedades



604

Setenta años de historia del IPNOvaciones
Politécnico
Polito, la voz de las vocacionales del IPN

Relieve , eco de la juventud y del estudiantado
Revista del Comercio Exterior
Revista homeopática
Sendero 2000, boletín de la Dirección de Evaluación del IPN

Sudcaliforniano
Suplemento
Técnica y Patria
Últimas Noticias de Excélsior
Universidad Nacional Autónoma de México, revista de la UNAM.
Uno más uno
Vida estudiantil , publicación del club EVCEAS de la Vocacional 3
Zócalo Matinal

FOLLETOS

Confederación de Jóvenes Mexicanos (CJM). Veinticinco años, México, julio de 1964.
Delgadillo González, María de los Ángeles, Los símbolos del Politécnico, Méxi-

co, Instituto Politécnico Nacional, 2002.
En Punta del Este la juventud mexicana permaneció al lado de su presidente , prólogo

de Luis Macías Cardone, México, Instituto Nacional de la Juventud
Mexicana, 1967 (Ciclo presidente Díaz Ordaz, 28).

ESCA-ESIQIE, Águilas Blancas, anuario, 1973.
Federación Deportiva de Escuelas Técnicas, Primer encuentro atlético, México, junio

de 1931.
Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, El movimiento estudiantil Politéc-

nico, 50 aniversario de la Revolución Mexicana, México, 20 de noviembre de
1960 (Colección cuadernos estudiantiles).

Folleto histórico y conmemorativo de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléc-
trica, 1916-1941, México, Talleres Linotipográficos Rafael Dondé, 1941.

Lavín, José Domingo, De la necesidad de formar la industria química nacional,
México, Cámara Nacional de la Industria de Transformación, 1943, (fo-
lleto 1)

Sistema Nacional de Enseñanza Técnica, Instituto Politécnico Nacional, Ins-
titutos Tecnológicos de la República, Comisión de Estudios, La ciudad
politécnica, México, Comité Administrador del Programa Federal de
Construcción de Escuelas, 1951.



605

Perspectiva del IPN en el nuevo milenio, 2001-2006TEXTOS INÉDITOS

Altamirano Rincón, Alyn Harince, Martín Vázquez Lara y Raúl García
Ramírez, “Desarrollo histórico de la estructura orgánica del Instituto
Politécnico Nacional”, texto resultado de un proyecto de investigación
de la Presidencia del Decanato.

Espinosa Carvajal, María Eugenia y Jorge Mesta Martínez, “La ley orgánica
de 1945 de la UNAM, contexto y repercusiones”, ponencia presentada
en el VIII Encuentro Nacional, IV Internacional de Historia de la Educa-
ción, Morelia, Michoacán, 18 al 21 de septiembre de 2001.

García Ramos, María Cruz, Hacia una nueva educación. La educación socialista en
el campo, tesis de licenciatura en Historia, Universidad Nacional Autó-
noma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 1995.

Memoria de la Secretaría de Educación Pública. Labores desarrolladas en el periodo
comprendido entre el día 1° de septiembre de 1943 al 31 de agosto de 1944, vol.
II, México, mecanoescrito, 1944.

Ramírez González, María Susana, Griselda Guzmán Aguirre y Humberto
Monteón González, El Cuadrilátero del casco de Santo Tomás. Testigo invaluable
en la historia del Instituto Politécnico Nacional, texto resultado de un proyec-
to de investigación de la Presidencia del Decanato.

Rodríguez Álvarez, María de los Ángeles, Jesús Ávila Galinzoga y Ma. Isabel
Álvarez Duncan, Historia del IPN al 2000, texto resultado de un proyecto
de investigación de la Presidencia del Decanato, Instituto Politécnico
Nacional, agosto de 2001.

Seis años de educación en México, 1958-1964, mecanoescrito, sin paginación
donado al Archivo Histórico Central del Instituto Politécnico Nacio-
nal, Documental .

Tovar Martínez, Eduardo y Norma Patricia Rodríguez Gasca, “Enfoque
histórico organizacional de las actividades deportivas del Instituto Po-
litécnico Nacional (1936-2000)”, texto resultado de un proyecto de in-
vestigación de la Presidencia del Decanato, Instituto Politécnico Na-
cional.

Villa Rivera, José Enrique, Mensaje a la comunidad del Instituto Politécnico
Nacional. Primer año de gestión, 2004.


