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FORTALECEN EN IPN SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INGENIEROS 
PARA VINCULARSE CON LA INDUSTRIA 

 
 En una etapa de renovación, la Sección Estudiantil de la ISA de la ESIME Zacatenco  intensificará 

las tareas de difusión, capacitación, visitas empresariales y actividades académicas y culturales 

 
Fortalecer la relación escuela-industria para contribuir a la preparación de los futuros 
ingenieros politécnicos, así como reforzar la relación con sus pares en otros países y vincularse 
con empresas internacionales, son parte de los objetivos de la Sección Estudiantil de la ISA 
(International Society of Automation) de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la cual trabaja 
para dar este nuevo impulso a sus funciones y así posicionarse a nivel nacional. 
El presidente de esta organización, Aldo Méndez Antonio y el vicepresidente, José Rodrigo 
Márquez Picazo, con el apoyo de su asesor, el académico José Jacinto Chaban Romero, 
buscan la renovación mediante el incremento de las tareas de difusión, capacitación, visitas 
empresariales, bolsa de trabajo y prácticas profesionales, así como actividades académicas y 
culturales. 
 
Méndez Antonio señaló que luego de formalizar el registro ante la representación oficial de 
Estados Unidos, se pretende dar un nuevo empuje a la asociación para no sólo ofrecer a los 
agremiados información sobre la normalización vigente, sino contribuir al desarrollo de sus 
habilidades a través de cursos, talleres y prácticas profesionales en empresas del ramo del 
control y la automatización. 
 
“Estas herramientas las manejamos para fortalecer la formación de los estudiantes, se trata de 
poner en práctica lo que cada uno quiera desarrollar, hablamos de diferentes aspectos, entre 
ellos liderazgo y comunicación”, dijo. 
 
El joven politécnico añadió que para reforzar a la sección estudiantil se han apoyado en 
profesores fundadores de la ISA con el propósito de adquirir su experiencia y conocimiento 
para mejorar las actividades de la agrupación y que cada vez más estudiantes de diferentes 
ingenierías se sumen a ésta. 
 
A su vez, el alumno José Márquez informó que uno de los eventos más importantes que 
llevarán a cabo como parte de sus actividades, es la Expo Control y Automatización ECA 2018, 
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que se efectuará los días 23 y 24 de mayo en el auditorio de la Unidad Politécnica para el 
Desarrollo y la Competitividad Empresarial (UPDCE) del IPN, en Zacatenco, de 10:00 a 18:00 
horas, donde asistirán más de 20 empresas del campo del control y la automatización. 
 
Explicó que a lo largo de los dos días se dictarán conferencias magistrales y además se 
exhibirán los equipos, accesorios y herramientas más vanguardistas en esta área, donde los 
estudiantes podrán apreciar de cerca el funcionamiento de estas nuevas tecnologías. 
 
Alberto Cornejo Lizarralde, fundador de la ISA Zacatenco, comentó que la Sección Estudiantil 
de la ESIME fue la primera que se conformó en México hace 43 años y actualmente muchas 
instituciones educativas nacionales y extranjeras ya cuentan con su respectiva sección, sin 
embargo, ha tenido altas y bajas, por lo cual la actual mesa directiva busca innovar en sus 
actividades y en su compromiso con la sociedad y con los estudiantes, con la finalidad de 
reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos. 
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