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Comunicado 128 
Ciudad de México, a 22 de marzo de 2018 

 
 

RECONOCEN A 22 DESTACADOS POLITÉCNICOS  
 

• El Titular del IPN entregó la presea “Manuel de Anda y Barreda” a estudiantes, egresados, 
docentes e investigadores de la ESIA Unidades Ticomán, Tecamachalco y Zacatenco 

 
En el marco de las actividades conmemorativas por el 96 Aniversario de la Escuela Superior 
de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 22 estudiantes, 
académicos, investigadores y egresados de las unidades Ticomán, Tecamachalco y 
Zacatenco, recibieron la presea “Manuel de Anda y Barreda” como un reconocimiento a una 
trayectoria académica y profesional de excelencia. 
 
Al encabezar la ceremonia, el Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, dijo 
que los galardonados son digno ejemplo de la labor que ha realizado esta escuela a lo largo 
de su historia, al contribuir al desarrollo académico y social de la nación mediante la formación 
de profesionistas competentes. 
 
Indicó que quienes obtienen la presea son alumnos seleccionados por su desempeño escolar 
sobresaliente, profesores elegidos por sus aportaciones al desarrollo de su actividad diaria, a 
quienes mediante su trabajo fortalecen la investigación científica y tecnológica, y a egresados 
plenamente identificados con los fines y valores institucionales. 
 
“Debemos trabajar con decisión para tener un Politécnico incluyente, unido y participativo, 
impulsando la calidad de los programas educativos, de tal forma que podamos continuar como 
autores y testigos del impacto significativo que la ESIA tiene en los sectores productivo, 
educativo y de investigación, y que pueda capitalizar las nuevas oportunidades que en el 
campo de la innovación se vayan generando”, dijo. 
 
El titular del IPN felicitó a quienes obtuvieron la presea y los invitó a que contagien con su 
responsabilidad y compromiso a todos los integrantes de sus comunidades para mantener la 
vigencia del lema institucional de poner “La Técnica al Servicio de la Patria”. 
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Con la representación de los galardonados, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, agradeció el reconocimiento en la 
categoría de egresado y resaltó que quienes fueron distinguidos son una clara muestra del 
trabajo comprometido que ha realizado esta escuela en sus 96 años, ya que esta casa de 
estudios ha demostrado ser pilar en la construcción y desarrollo de un nuevo México a través 
de los estudios en ingeniería petrolera, civil, geología, geofísica, topografía y arquitectura. 
 
El Director de la ESIA Ticomán, Francisco Javier Escamilla López, expresó que la presea fue 
instituida en nombre del fundador y primer director de la Escuela Técnica de Construcción que 
posteriormente tomó el nombre de Escuela Superior de Construcción, para más tarde, en 1936, 
formar parte de las escuelas que se integraron al naciente Politécnico, y en 1937 convertirse 
en la actual ESIA, y con lo que se busca exaltar las más altas virtudes de los integrantes de su 
comunidad con trayectorias excepcionales, ya que Manuel de Anda y Barreda fue un 
funcionario con altos valores profesionales, cívicos y morales. 
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