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Ciudad de México, a 30 de octubre de 2017 
 

 

LA OSIPN CELEBRA CON EL CECyT 13 SU ANIVERSARIO 
 
 

 Al finalizar el evento se dedicó un Huelum 

al director de orquesta que fue recibido 

con emotiv idad 

 

N-91 

 

Con el concierto de la orquesta sinfónica de Instituto Politécnico Nacional (OSIPN) 

Música, Imágenes e Imaginación que actualmente se presenta en el Centro Nacional de 

 

Los invitados a esta celebración fueron profesores, personal de apoyo y asistencia a la 

educación así como alumnos en compañía de su familia. Entre las autoridades asistentes 

al evento se encontraban el ingeniero Germán Garduño Herrera, director y Rosa María 

del Pilar Portillo Ramírez, subdirectora académica.  

De las obras musicales que se presentaron, 

compositor Eugenio Toussaint, y que forma parte de las celebraciones de día de 

muertos, la cual fue motivó de fuertes aplausos por parte de los espectadores. 

Por su parte el director de esta escuela agradeció la participación de quienes integran la 

comunidad estudiantil y en especial la presencia de tantos alumnos quienes debido a los 

importantes cambios sociales y tecnológicos no parecieran interesados en la música 

 

que han influido de manera importante dentro y fuera del instituto, así como de ser una 
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escuela donde se estimula el gusto por las distintas formas de arte existentes, entre 

ellas, la música, y con el propósito que los estudiantes cuenten con una formación 

integral se han llevado a cabo diversos eventos artísticos, además de talleres que forman 

parte de la vida académica. 

La dirección de la orquesta estuvo a cargo del director invitado Carlos Prazeres de origen 

brasileño, quien recibió un reconocimiento por parte del CECyT 13 por formar parte del 

cierre de su aniversario. Prazeres ha presidido importantes conjuntos sinfónicos como las 

orquestas National des Pays de la Loire, en Francia y la Fundación Arena di Verona, entre 

otras. 
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