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ESCUELA SUPERIOR DE 
INGENIERÍA TEXTIL (80 AÑOS)

La historia de la 
industria textil se 
remonta a tiem-

pos muy antiguos, qui-
zá a la época cuando el 
hombre se cubría con 
pieles y posteriormen-
te con fibras proporcionadas por la naturaleza. Para el siglo 
XIX se ubicaron las primeras fábricas de hilados y tejidos en 
Puebla, lo que llevó a una modernización del sector textil. A 
pesar de ello se corría el riesgo de clausurar muchas debido 

a la falta de técnicos preparados 
para dirigir esta industria. 

Por tales motivos, en 1925, en 
la Convención Patronal Obrera se 
hizo manifiesto al gobierno la ne-
cesidad de creación de escuelas 
textiles para el mejor aprovecha-

miento de la producción nacional algodonera. En respuesta, en 
1933 se crearon dos escuelas federales de industrias textiles, 
una en Rio Blanco, Veracruz y otra en la calle del Árbol en Villa 
Obregón, Distrito Federal. Esta última, se inauguró el 16 de mayo 
de 1933 otorgando be-
cas para obreros y sus 
hijos, proporcionando 
recursos algunos sindi-
catos textiles contando 
con alumnos para con-
formar dos grupos y así 
iniciar labores. 

Al ser creado el Instituto Politécnico Nacional en 1936, las 
dos escuelas federales de industrias textiles fueron parte de 
los planteles con los que inició actividades el Instituto. Poste-
riormente, la Escuela de Río Blanco quedó como prevocacio-
nal y vocacional y la de la Ciudad de México como vocacional 

y superior, la cual, en el 
año de 1939, cambió 
su nombre a Escuela 
Superior de Ingeniería 
Textil (ESIT). Al año 
siguiente, el presidente 
Lázaro Cárdenas del 
Río dio por consolida-

das varias carreras dentro del IPN, entre ellas la de Ingeniería 
Textil en Hilados e Ingeniería Textil en Tejidos.

En 1963, el entonces presidente, Adolfo López Mateos inaugu-
ró las nuevas y definitivas instalaciones de la ESIT en la Unidad 
Profesional de Zacatenco, las cuales estaban dotadas de aulas, 
talleres y laboratorios. La ESIT ha reestructurado un par de ve-
cessu plan de estudios con el fin de elevar el nivel de enseñanza 
y tener mayor competitividad.

Desde que se fundó, 
la ESIT ha estado a la 
vanguardia en la indus-
tria textil. Sus egresa-
dos son profesionistas 
que brindan una ade-
cuada dirección técni-
ca de la industria textil 
ayudando así al desarrollo de ésta industria. Además, a través 
de la investigación científica, los altos índices de productivi-
dad, la eficiencia de la manufactura, así como la calidad y la 
innovación técnica, la ESIT ha logrado impactar en el ámbito 
textil. Así es como la ESIT está poniendo: “La Técnica al Ser-
vicio de la Patria”.
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