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2 DE ENERO DE 
1939 El presi-
dente Lázaro 
Cárdenas visitó 
las instalaciones 
del Instituto Poli-
técnico Nacional 
(ipn) en el Casco 
de Santo Tomás. 
A c o m p a ñ a d o 
por el ingeniero 
Juan de Dios 

Bátiz, recorrieron la sala de maquetas de la Escue-
la Superior de Ingeniería y Arquitectura y las obras 
de ampliación de los edificios. El presidente donó 
un camión y ordenó que se compraran los equipos 
necesarios para que todos los departamentos y la-
boratorios contaran con material suficiente para sus 
experimentos, prácticas y estudios, pues, manifes-
tó, “debe estar la Politécnica Nacional a la altura de 
las escuelas similares que existen en el extranjero”. 
(La Prensa, martes 3 de enero de 1939, p. 2.)

3 DE ENERO DE 1951 El Instituto Tecnológico de Saltillo, 

Coahuila, el tercero en el país, inició labores académicas con 

322 alumnos distribuidos en diversos niveles. El ingeniero me-

cánico electricista Santiago Tamez Anguiano, egresado del ipn, 

fue nombrado director del tecnológico; la ceremonia de inaugu-

ración fue presidida por Raúl López Sánchez, gobernador del 

estado, y Tomás Guzmán Cantú, jefe del Departamento de Ex-

tensión y Capacitación Técnica del ipn. La infraestructura acadé-

mica, carreras, planes de estudios, programas y reglamentos, 

fueron creados por el Politécnico; y el equipamiento de talleres 

y laboratorios estuvo a cargo de los gobiernos federal y estatal 

con la participación del sector industrial. (Instituto Tecnológico de 
Saltillo. Precursor de la educación tecnológica en Coahuila, México, sep, 2001.)

21/1942 Octavio Véjar Vázquez, secretario de Educación 
Pública, comunicó a Isaac Ochotorena, director general 
de Enseñanza Superior e Investigación Científica de la 
sep, el acuerdo por el cual el Departamento de Antropolo-
gía de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del ipn, 
creado en 1938, pasó a depender del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, donde se transformó en la 
Escuela Nacional de Antropología. (Archivo Histórico de la Secreta-
ría de Educación Pública, Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación 
Científica, caja 5189, exp. H/160.1 (H)/3.)

31/1990 Para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de 
1981, donde se estableció el Decanato, se publicó el Re-
glamento del Cuerpo de Maestros Decanos en la Gaceta 
Politécnica, aprobado por el Consejo General Consultivo, 
el cual señala la normatividad jurídica, las operaciones 
y funciones que debe cumplir este cuerpo colegiado. El 
texto, organizado por cuatro títulos y 16 artículos, esta-
bleció la definición, organización, facultades y obligacio-
nes de los maestros decanos, entre otros lineamientos. 
(Gaceta Politécnica, año XXVII, vol. XXVII, número especial 301, enero de 1990, pp. 
14-16.)

31 DE ENERO DE 1997 El Sistema Institucional de 
Investigación Científica y Tecnológica del ipn quedó 
establecido por el acuerdo publicado en la Gace-
ta Politécnica, para incrementar la generación de 
conocimientos científicos y su transformación en 
aplicaciones útiles a la sociedad, para ello las au-
toridades del Politécnico instrumentaron mecanis-
mos de formación, promoción, estímulos, becas 
y reconocimientos para motivar el aumento de la 
productividad y calidad de las investigaciones y 
programas de posgrado. (“Acuerdo por el que se establece el 
Sistema Institucional de Investigación Científica y Tecnológica”, en Gaceta 
Politécnica, año XXXII, vol. I, núm. 383, 15 enero de 1997, pp. 17-20.)
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