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José Cabello Becerril, Director de la ESIA Tecamachalco, cortó el listón de la reinaugu-
ración de la sala de profesores, un espacio de socialidad y reflexión. 

La puesta en marcha de laboratorios equipados, permite  mejores formas de aprendiza-
je para los estudiantes.

El laboratorio de fotografía presentó una muestra denominada “Arquitectura y más”, en 
la cual expusieron los trabajos de los estudiantes.

El equipo femenil de tochito ganó el subcampeonato de la Liga Nacional Flag. Estudiantes de la ESIA Tecamachalco llevaron a cabo la campaña de donación de 
medicamentos para el servicio médico y odontológico.

Instantáneas de la 
ESIA Tecamachalco 

Las imágenes dieron cuenta del aprendizaje y la sensibilidad de la mirada de los 
alumnos del Laboratorio de Fotografía.
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Estudiantes de nuestra escuela obtuvieron el tercer lugar del concurso “Pon a México 
en el mapa” con su diseño en 3D del Templo de Quetzalpapalotl de Teotihuacán.

En la Expoprofesiográfica 2010 miles de jóvenes conocieron la oferta educativa de 
nuestro plantel. Profesores y autoridades fungieron como anfitriones e informadores.

El arte y la sensibilidad de Flor Minor engalanó los festejos del 3 de mayo con la exposi-
ción de grabado y escultura.

La comunidad participó responsablemente en la campaña de vacunación de la 
influenza AH1N1.

David Alcántara, alumno de la ESIA Tecamachalco obtuvo el tercer lugar  en el 22 
Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, celebrado en San Luis Potosí.

Tuvimos la presencia del arquitecto Sergio Mejía Ontiveros, quien dio una conferencia 
sobre “Hospitales”.

Se inauguró la muestra fotográfica del concurso sobre derechos humanos “Una pers-
pectiva politécnica”, donde Tonatiuh Santiago Pablo,  ganó el primer lugar. 

Durante los eventos culturales los alumnos mostraron interés, sensibilidad y avidez por 
conocer a las obras y los artistas que nos proporcionan belleza y humanidad.
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Con la exposición fotográfica de la Plaza Bicentenario “El Carillón” se refrendó la calidad 
de los ingenieros arquitectos del IPN.

IPNONCE K “Corre por tu vida” una carrera en la que el personal de la escuela participó 
con entusiasmo y decisión.

La ExpoTK se llevó a cabo en la ESIA Tecamachalco; la comunidad se reunió para pre-
senciar exposiciones académicas, culturales y artísticas.

Profesores, autoridades, alumnos y personal de apoyo colmaron el auditorio durante los 
festejos del “Día de la Santa Cruz”.

Se llevó a cabo el Primer Coloquio de Diseño Gráfico como parte de los trabajos del 
Programa Académico de Diseño de Comunicación Visual en la ESIA Tecamachalco.

Alumnos consejeros de licenciatura y posgrado organizaron el ciclo cultural Angulus 
Alternos A+A, que se llevó a cabo en la SEPI de la ESIA Tecamachalco.

Los simulacros de sismos se realizaron de manera permanente y la participación de la 
comunidad fue extraordinaria.

Juan Pablo Astorga Ruiz y Roberto Aarón Durán Encarnación, alumnos del plantel  gana-
ron el tercer lugar en el concurso “Vive con color” de Vaio.


