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recaer sobre él la tarea de crear el personal necesario para
llevar a cabo el aprovechamiento social de los recursos
naturales del país, lo cual ha cumplido hasta nuestros días
como lo establece su ley orgánica. (Tzvi Medin, Ideología y praxis
política de Lázaro Cárdenas, México, Siglo XXI Editores, 1976, pp. 146-177.)

Creación de la Escuela Técnica Industrial
y Comercial (etic)
de Tacubaya. Con
el establecimiento
en ese mismo año
del Departamento de Enseñanza
Técnica Industrial y
Comercial (detic) se
buscó impulsar la enseñanza que ofrecía a
los estudiantes conocimientos y prácticas
necesarias para ingresar a trabajar. Bajo estas
consideraciones se abrió
en la municipalidad de Tacubaya la etic. En 1933
cambió su denominación a Académica de Costura y
Comercio número 2 y en 1937 se incorporó al Instituto Politécnico Nacional (ipn) con el carácter de
escuela vocacional, se consideró que conservara
su carácter de enseñanza comercial en la rama de
ciencias sociales y económicas. (Boletín de la Secretaría de
Educación Pública, tomo III, núm. 10, México, Talleres Gráficos de la Nación,
1925, pp. 178-180.)

10/1942 Con el propósito de solucionar las peticiones
que originaron la huelga en el ipn, una comisión de estudiantes se entrevistó en Palacio Nacional con el presidente Manuel Ávila Camacho, quien les aseguró que:
“todas aquellas peticiones cuya resolución determine el
mejoramiento de las escuelas que integran el Instituto
y los acuerdos que sean pedagógica y moralmente benéficos para los alumnos, serán resueltos dentro de un
plano de absoluta justicia”. Los representantes se manifestaron satisfechos tras la audiencia, por lo que dos
días después se levantó la huelga y se reanudaron las
clases. (El Nacional, miércoles 11 de marzo de 1942, p. 1.)
18/1938 • 75 ANIVERSARIO • Con respaldo en la Ley
de Expropiación de 1936 y el artículo 27 constitucional,
el presidente de la república, Lázaro Cárdenas, declaró
la expropiación de las empresas petroleras. Este hecho
permitió que la nación asumiera la propiedad de esos
importantes recursos y consumó la praxis ideológica del
cardenismo, en la cual el ipn fue componente medular, al
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19 DE MARZO DE 1948 • 65 ANIVERSARIO
Inició la Campaña
Nacional de Construcción de Escuelas con la participaron activa de la
Secretaría de Educación Pública, los
gobiernos de los
estados y la iniciativa privada, como muestra de espíritu cívico y patriótico. La campaña fungió bajo la tutela del patronato Pro-Construcción Escuelas durante los seis años
de gobierno de Miguel Alemán, y dio como resultado
la construcción de 4 114 escuelas en el país. El ipn
se benefició con la construcción de los edificios del
internado, las escuelas de la Ciudad Politécnica y de
los Institutos Tecnológicos de Chihuahua, Guadalajara, Durango y Saltillo. (Memoria sep 1951-52, pp. 543, 561-562.)
22/1968 La Federación de Asociaciones de Industrias
Textiles del Algodón y la Coalición Nacional Obrera del
Ramo Textil destinaron un donativo de 150 mil pesos
para la adquisición de libros de tecnología textil y otros
relacionados para constituir la primera Biblioteca Textil
de Latinoamérica. Este donativo se ofreció durante una
ceremonia encabezada por Víctor Bravo Ahuja, subsecretario de Enseñanza Técnica y Superior y Guillermo
Massieu Helguera, director general del ipn. (Gaceta Politécnica,

año VI, número 100, 15 de abril de 1968, p. 7.)

31/1955 La Escuela Vocacional 3 –antecedente de los
Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 5 Benito Juárez, 12 José María Morelos, y 13 Ricardo Flores
Magón– quedó formalmente instalada en el edificio de
Emilio Dondé frente a La Ciudadela que hasta entonces
ocupó la Escuela Superior de Comercio y Administración, que dejó para ubicarse en la Ciudad Politécnica de
Santo Tomás. Antes de encontrar esta ubicación, la Vocacional 3 había peregrinado por Tacubaya y la calle de
Guatemala hasta quedar alojada en un edificio anexo a la
Normal Superior en la Ribera de San Cosme. (“Nuevo local de

la Vocacional 3”, Boletín informativo, año i, núm. 5, abril de 1955, p. 2.)
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