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Donación de la biblioteca personal
del arquitecto Guillermo Ortiz Flores
María Lorena Lozoya Saldaña*

l pasado 24 de junio se llevó a cabo la ceremonia de donación de la biblioteca personal del ingeniero arquitecto Guillermo Ortiz
Flores (1923-2009) a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Tecamachalco. Ana
Ortiz Islas, hija del arquitecto, hizo entrega del material bibliográfico en representación de la familia
Ortiz Islas. El acervo estará para su consulta en la
biblioteca de la Sección de Estudios de Posgrado
e Investigación de la ESIA Tecamachalco.
En el evento estuvieron presentes José
Cabe llo B ece r ri l, D irecto r de la E S IA
Tecamachalco; Ricardo A. Tena Núñez, Jefe de la
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación
de la unidad; Eugenia Acosta Sol, profesora e
investigadora de nuestra escuela, quien fue el
enlace y artífice para que esta donación se llevara
a cabo. También se contó con la presencia de
familia Ortiz Islas y Raúl Ortiz Flores.
Una ceremonia entrañable y emotiva, donde
se recordó el contexto y los días de escuela, de
anhelos, de las discusiones de la generación a la
que perteneció el arquitecto Ortiz Flores. Tiempos
de avidez y efervescencia por conocer y opinar
sobre, las entonces, nuevas tendencias de la
Arquitectura en México y en el mundo.
Cabello Becerril agradeció a la familia del
arquitecto Guillermo Ortiz Flores la donación y
destacó la importancia del trabajo del arquitecto,
quien subrayó: es un ejemplo para todos los
egresados de nuestra escuela.
En tanto, Tena Núñez resaltó el valor de este
acervo bibliográfico, porque aseguró: «nos remite
a los intereses del arquitecto Ortiz Flores, es el
legado de su experiencia, de su gusto por la

Arquitectura y el conocimiento. Nos sentimos
honrados por la deferencia de la familia, por su
generosidad al compartir con nuestra escuela una
parte entrañable de su padre: sus libros»
Ana Ortiz Islas, a nombre de sus hermanos y de la
familia de su papá agradeció a los asistentes, a las
autoridades de la ESIA Tecamachalco y al IPN «por
acoger este legado de libros, en ellos mi papá
aprendió muchas cosas no sólo Arquitectura, sino
también Filosofía le gustaba muchísimo e
Historia de México. Con estos libros él aprendió
a ser lo que fue y lo que nos trasmitió; aquí en la
escuela donde aprendió el gusto por la Arquitectura,
por trabajar por los más necesitados. Finalmente,
el conocimiento de estos libros regresa, estoy
segura que él estará muy contento de que sus libros
estén aquí»
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Eugenia Acosta Sol, José Cabello Becerril, Ana Ortiz Islas y Ricardo A. T
ena Núñez en
Tena
la ceremonia de entrega del acervo bibliográfico.
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