Ciudad de México, a 20 de abril de 2017

INICIAN FESTEJOS DEL 60 ANIVERSARIO DEL CECyT 14 “LUIS ENRIQUE ERRO”
 Desayuno reúne a ex alumnos de todas
las generaciones
 La
celebración
incluye
eventos
científicos y artísticos.
N-31
Como parte de los festejos del Sexagésimo Aniversario del Centro de
Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT14) “Luis Enrique Erro”,
del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que se cumplirán el próximo
23 de abril, se llevó a cabo el sexto desayuno de egresados.
El desayuno lo encabezó la directora de este Centro, Rosalba García
Carrillo, y el jefe de la División de Egresados del IPN, Gilberto
García González, quien felicitó a los ex alumnos y conminó a poner
muy en alto el nombre de su alma máter mediante un desempeño
profesional de alta calidad. Invitó a los asistentes a registrarse en
la Sociedad de Egresados de la institución, que ya cuenta con más de
un millón de politécnicos.
El momento más emotivo del desayuno fue cuando se reconoció la labor
del maestro Decano, Manuel Rodríguez Alanís, quien ha sido profesor
de todas las generaciones del CECyT 14 “Luis Enrique Erro”, así como
la lectura de una poesía que José Iván Cervantes, actual estudiante,
compuso en honor a este querido catedrático por entregar su vida en
las aulas.
Los festejos de esta escuela continuarán con eventos culturales y
científicos, a los que se invitará
a la comunidad politécnica más
adelante. El evento concluyó con la toma de la fotografía oficial.
La historia del CECyT 14 se remonta a 1957 cuando se encontraba
ubicada en Emilio Dondé, muy cerca de la Ciudadela; posteriormente
debido al incremento de estudiantes fue necesario tener instalaciones
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más grandes, por lo que se trasladaron
Revillagigedo, delegación Cuauhtémoc.
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Actualmente el CECyT 14 se encuentra en Peluqueros y Orfebrería,
delegación Venustiano Carranza, donde se ofrecen las especialidades
técnicas en Contaduría, Informática, Mercadotecnia, Administración de
Recursos Humanos, en el modelo de educación presencial. Así como
Mercadotecnia y Administración de Recursos Humanos en la modalidad a
distancia o campus virtual (Polivirtual).
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