Ciudad de México, a 5 de mayo de 2017

COMUNICADO DE PRENSA
Celebra IPN 95 aniversario de la ESIA
 Coincidieron los directores de ESIA, unidades
Zacatenco, Tecamachalco y Ticomán, en que unidos
aportan profesionales de calidad al país
 Asistieron representantes de la Dirección General
del Politécnico
C-351
Con motivo del 95 aniversario de la fundación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
(ESIA), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la comunidad de las tres unidades se reunió en el ex
convento de San Hipólito, en donde convivieron estudiantes, profesores y egresados destacados de
diferentes generaciones.
Durante la cena de gala, el primero en tomar el micrófono fue el director de la Unidad Zacatenco, Luis
Ignacio Espino Márquez, quien comentó que ser parte y estar fuertemente involucrado dentro del
ambiente académico del IPN es un orgullo para la ESIA, ya que es de las mejores escuelas que a lo
largo de 95 años ha generado arquitectos e ingenieros que han participado en el desarrollo de México.
Lo anterior se constata con la gran diversidad de obras que comenzaron a surgir a lo largo del país
desde la década de 1930, de quienes fueron egresados de la entonces Escuela Superior de Construcción.
Desde ese momento la ESIA ha logrado incorporar a sus egresados en el campo de la ingeniería tanto
en el sector privado como público.
A su vez, el director de la Unidad Tecamachalco, Ricardo Rivera Rodríguez, dijo sentirse muy contento
y orgulloso de la trayectoria que se ha forjado la ESIA; el proceso de cambio en el país se ha vivido
también en el Instituto, al pasar de formar técnicos constructores a ingenieros arquitectos. Los
politécnicos han apoyado al país prácticamente desde los tiempos de la Revolución Mexicana cuando
fueron pilares de su reconstrucción.
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Generación tras generación, los ingenieros arquitectos han puesto en alto el lema “La Técnica al
Servicio de la Patria” ya que contribuyen al proceso reconstructivo del país, sin embargo, la enseñanza
académica también se ha adaptado a las nuevas tecnologías, razón por la cual los egresados son
representantes de la máxima tecnología en procesos constructivos, y cuentan con la ventaja de ser
innovadores en su especialidad.
La ESIA quiere recuperar la identidad de las tres unidades en una sola, prueba de ello es el trabajo
conjunto logrado para crear un único programa académico, en el que se provee una formación integral
al estudiante. El reto es continuar a la vanguardia de la tecnología, al tiempo de intensificar la
formación en lenguas extranjeras con el fin de ofrecer las herramientas para que estén a la altura de las
necesidades que las empresas internacionales requieren.
Por su lado, el titular de la Unidad Ticomán, Francisco Javier Escamilla López, destacó que reunir a
distintas generaciones de politécnicos en esta celebración es una muestra del trabajo que ha realizado la
ESIA en 95 años. Todos los egresados han colaborado en la constitución del México actual, en temas
como la extracción de hidrocarburos, entre otras acciones.
Al final, el secretario de Extensión e Integración Social, Francisco José Plata Olvera, expuso que la
ESIA ha dado origen a otras escuelas dentro del Politécnico como la Escuela Superior de Ingeniería
Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) y apoyado a la Universidad Autónoma de Guanajuato en la
carrera de ingeniero minero.
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