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l 14 de noviembre de 2009, es la fecha ofi-
cial de la creación de la Escuela Superior de
Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Te-

camachalco. Para conmemorar este acontecimien-
to se llevó a cabo del 9 al 12 de noviembre la

, bajo la organización de Julio Jiménez So-
ria, Jefe de la Unidad de Tecnología Educativa;
también se realizaron una serie de actividades aca-
démicas, culturales y se develó una placa alusiva
a los 35 años de nuestra escuela.

En la inauguración de los festejos se contó con
la presencia de Guillermo Velázquez García, en
representación de David Jaramillo Vigueras,
Director de Educación Superior del IPN; José
Cabello Becerril, Director de la ESIA Tecamachalco;
Raúl Illán Gómez, Decano de la escuela; Rica rdo
Rivera Rodríguez, Encargado de la Subdirección
Académica; Carlos Cisneros Araujo, Subdirector de

Servicios Educativos e Integración Social y Alejandro
Pérez Pineda, Subdirector Administrativo.

Como parte de la celebración el 10 de
noviembre se inauguró la exposición del artista
plástico José Luis Cuevas, titulada 

, la cual estuvo organizada
por Gabriela Aguilar Guiza, Jefa del Departamento
de Servicios Estudiantiles. La comunidad de
nuestra escuela mostró su admiración y
reconocimiento hacia el artista y su obra. Cuevas
permaneció durante más de una hora con los
asistentes, quienes hicieron una larga fila para
tomarse fotos y pedirle que les firmara programas
de mano e invitaciones de la muestra.

Además se llevó a cabo la  
organizada por Ma. Guadalupe Colín Vaca,

Jefa del Departamento de Extensión y Apoyos
Educativos. Durante esta jornada se entregaron
reconocimientos a la generación 74-79, así como a
los ex-directores de nuestra escuela. En la apertura
de esta jornada el  estuvo integrado por
el Director y los Subdirectores de la ESIA
Tecamachalco, así como por Guillermo Robles
Tepichín, Presidente del Colegio Nacional de
Ingenieros Arquitectos; Luis Ortega Zúñiga,
Presidente de la Sociedad de Arquitectos del
Instituto Politécnico Nacional; Juan Manuel Aragón
Vázquez, representante del Colegio Vanguardista
de Ingenieros Arquitectos y José Antonio Hidalgo
Amar, egresado de la ESIA y actual Administrador
de Recursos Materiales «2» del Servicio de
Administración Tributaria.

Es importante mencionar la participación franca
y decidida de toda la comunidad, pues gracias a
los alumnos, los docentes y el personal de apoyo,
esta celebración se desarrolló con la calidez,
armonía y respeto. ¡Gracias!
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