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Ciudad de México, a 10 de marzo de 2017 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

ANUNCIA ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES POR SU 65 ANIVERSARIO 

 
 Se realizará la 1er Carrera 6.5 Km, la cual completará un 

circuito en las inmediaciones de la Unidad Profesional 
“Lázaro Cárdenas” 

C-196 
 
La Escuela Superior de Economía (ESE) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) dio a conocer el 
calendario de actividades que se llevarán a cabo para festejar el 65 aniversario de su fundación. 
 
El director del plantel, Filiberto Cipriano Marín, destacó que esta escuela, que inició su vida académica 
el 7 de mayo de 1952, desde sus inicios se ha preocupado por ofrecer una formación integral a los 
estudiantes. En ese contexto, es que el programa para celebrar dicho aniversario incluye actividades 
académicas, culturales y deportivas. 
 
El 2 de mayo se develará un boleto del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el que se encuentra 
impreso el escudo de la ESE; además, la Lotería Nacional emitirá un boleto conmemorativo, mismo 
que saldrá a la venta a partir del 24 de abril. 
 
Informó que el domingo 7 de mayo se efectuará la 1er Carrera 6.5 Km, cuya longitud representa las 
seis décadas y media de vida del plantel. En este evento podrá participar la comunidad politécnica y el 
público en general. 
 
El banderazo de salida de la justa deportiva contará con la presencia de la senadora y atleta Ana 
Gabriela Guevara, los luchadores profesionales Felipe de Jesús Alvarado Mendoza, Jesús Alvarado 
Nieves y José Luis Jair Soria “Shocker”, Soberano Jr., así como los campeones mundiales de box 
Mariana “Barbie” Juárez y Juan Manuel Márquez, además de Rocco, la mascota de los “Diablos 
Rojos”. 
 
La carrera iniciará en la ESE y los participantes deberán completar un circuito que incluye calles 
ubicadas en las inmediaciones de algunas escuelas de la Unidad Profesional “Lázaro Cárdenas”, para 

hacerse acreedores a la medalla conmemorativa que tiene grabado el logotipo del 65 aniversario de la 
escuela. 
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Cipriano Marín mencionó que como parte de las actividades académicas se llevarán a cabo una serie de 
conferencias magistrales, en las que participarán, entre otros ponentes, la Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena Ibarra, los secretarios 
de Energía y del Trabajo y Previsión Social, Pedro Joaquín Coldwell y Alfonso Navarrete Prida, 
respectivamente. 
 
Las personas interesadas en participar en la carrera pueden consultar las bases de la convocatoria en la 
dirección www.ese.ipn.mx. 
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