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Ciudad de México, a 28 de marzo de 2017 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

RECONOCE SENADO LEGADO DEL ARQUITECTO POLITÉCNICO 

REINALDO PÉREZ RAYÓN 

 
 Diseñó la Unidad Profesional Zacatenco, el 

Cinvestav y la ESIME Azcapotzalco, entre otras 

 Sus ideas vanguardistas fueron fundamentales 

para la construcción del paradigma 

arquitectónico mexicano del siglo XX 

 Presentan el logotipo oficial del 95 aniversario de 

la ESIA  

C-247 

 

El Senado de la República brindó un homenaje al ingeniero Reinaldo Pérez Rayón, distinguido 

egresado Politécnico quien estuvo a cargo del proyecto arquitectónico de la Unidad Profesional 

“Adolfo López Mateos” del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

 

Los senadores Emilio Gamboa Patrón y José Ascención Orihuela Bárcenas entregaron el 

reconocimiento por su gran trayectoria a Pérez Rayón en el marco del 95 aniversario de la Escuela 

Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA). 

 

Durante la ceremonia efectuada en el auditorio “Octavio Paz” del recinto legislativo, el egresado 

politécnico de 98 años mostró su agradecimiento por este homenaje y compartió el reconocimiento con 

sus colaboradores politécnicos, quienes en la elaboración de toda su obra se entregaron con pasión y 

amor por México. 

 

 

El senador Orihuela Bárcenas dijo que en la historia de México han existido grandes figuras de las artes 

y de la arquitectura que constituyen un referente para las nuevas generaciones, uno de ellos es Pérez 

Rayón, quien es uno de los más destacados representantes del funcionalismo radical en nuestro país, 

corriente arquitectónica que ha permeado en el diseño de muchos espacios. 
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Sus ideas vanguardistas fueron fundamentales para la construcción del paradigma arquitectónico 

mexicano del siglo XX, el cual mantiene su vigencia. La obra de Pérez Rayón se ha enfocado en 

edificios educativos y viviendas que tienen como prioridad construir estructuras que atiendan las 

necesidades primordiales de la sociedad mexicana y que al mismo tiempo contribuyan con el desarrollo 

económico del país. 

 

Ante los retos de infraestructura por los que pasa el país, es necesario revisar el legado permanente de 

Pérez Rayón, ya que su obra es tan importante, que la historia de México y del IPN no podría 

entenderse sin él, agregó. 

 

Gamboa Patrón felicitó al arquitecto por su gran trayectoria y contribución para que México haya 

salido adelante, también destacó que los politécnicos siempre sirven con pasión a su país.  

 

En su oportunidad, el secretario General del IPN, Julio Mendoza Álvarez, externó que el ingeniero 

Pérez Rayón es un símbolo y guía de muchas generaciones de arquitectos. Ahora en el 95 aniversario 

de la ESIA se reafirma el acierto que significó la inclusión de la antigua Escuela Superior de 

Construcción a la estructura inicial del Politécnico. 

 

Por sus obras, el arquitecto, ha recibido diferentes reconocimientos a nivel nacional y mundial, entre 

los que destacan el Premio Nacional de Ciencias y Artes 1976 y la distinción de Creador Emérito en 

1993, las cuales son el mejor testimonio de la cabalidad con la que plasmó los principios y valores 

aprendidos en su escuela, bajo la orientación académica que propició su florecimiento intelectual, ético 

y emocional. 

 

Mendoza Álvarez recordó una cita del ingeniero Politécnico, “La arquitectura, así como el arte no es 

decorativa, ya que no hay arte por el arte, pues aunque se considere decorativa no puede sustraerse a la 

comunicación de un mensaje ético o político, así como el tener un alto compromiso social”. 

 

El egresado de la carrera de Ingeniero Arquitecto de la ESIA, Pérez Rayón, por encargo del entonces 

director General del IPN, Alejo Peralta, incorporó, bajo la influencia de la escuela de Bauhaus, los 

diferentes aspectos del proceso educativo en el planteamiento arquitectónico de la nueva unidad 

académica.  

 

Sus edificaciones se caracterizaron por contener las áreas esenciales para cubrir las necesidades de los 

estudiantes, además de mantener siempre el cuidado estético y su relación con el entorno. 
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El arquitecto Pérez Rayón es el responsable del diseño del Centro de Investigaciones y de Estudios 

Avanzados (Cinvestav), el Planetario “Luis Enrique Erro”, la ESIA Tecamachalco, la Escuela Superior 

de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Azcapotzalco y el Auditorio “Jaime Torres 

Bodet”, todas estas obras son muestra de que puso en alto “La Técnica al Servicio de la Patria”. 

 

A la ceremonia acudieron los directores de las tres unidades de la ESIA, Ticomán, Francisco Javier 

Escamilla López; Zacatenco, Luis Ignacio Espino Márquez, y Tecamachalco, Ricardo Rivera 

Rodríguez. Al término de la celebración se presentó el logo oficial del 95 aniversario de la ESIA que 

utilizarán por igual las tres unidades académicas. 
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