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Instantáneas de la
ESIA Tecamachalco

Se entregaron computadoras portátiles al personal docente de la ESIA Tecamachalco. Equipamiento y modernización tecnológica de los salones de la Unidad de Informática.
.

Reynold Ramón Farrera Rebollo, Director de Egresados y Servicio Social, así como José 
Cabello Becerril, Director de la ESIA Tecamachalco entregaron a las autoridades de Hua-
zulco, Morelos, el proyecto arquitectónico del Museo Vivo del Amaranto que realizaron 
alumnos del Programa de Servicio Social y profesores de nuestra escuela.

La Expoprofesiográfica 2011 fue la oportunidad para mostrar la oferta académica de la 
ESIA Tecamachalco, en ella participaron autoridades, docentes y alumnos, quienes se 
encargaron de explicar el programa académico de ingeniero arquitecto.

Recibimos la visita de los evaluadores de la Acreditadora Nacional de Programas de 
Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, A.C. (ANPADEH).
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La celebración del Día de la Bandera en el plantel un acto solemne y marcial, donde 
participa la comunidad con respeto y civismo.

La escolta de nuestra escuela participó en la conmemoración del Día de la Bandera 
que se llevó a cabo en la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, Zacatenco.

Estudiantes del nivel medio superior recibieron información sobre el programa académi-
co de ingeniero arquitecto gracias a la realización de la Expoprofesiográfica.

La comunidad estudiantil es más consciente de la importancia de la educación y la pre-
vención de desastres, prueba de ello es su participación en los simulacros.

Una nueva generación de estudiantes de la ESIA Tecamachalco asistió a los cursos de 
inducción para conocer la escuela, su organización y funcionamiento.

Las campañas de vacunación se han convertido en una actividad constante que la 
comunidad valora y agradece.
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Teru Quevedo Seki, ingeniera arquitecta del IPN, impartió la conferencia “Planeación 
urbana” en el auditorio de la ESIA Tecamachalco.

Se entregó a la delegación Cuauhtémoc el “Estudio diagnóstico para la regeneración 
integral del parque Ramón López Velarde” que realizó la SEPI de la ESIA Tecamachalco. 

Alumnos del Seminario de Titulación de “Diseño de interiores” expusieron sus trabajos 
finales en el vestíbulo del edificio de gobierno, una muestra creativa y original.

La Sociedad de Arquitectos del IPN festejó su 60 aniversario. Personal de apoyo a la educación y jefes de departamento asistieron al curso de 
“Organización y conservación de archivos” impartido por Eric Conde López.

Puga, pintor oaxaqueño expuso su obra en el vestíbulo de la SEPI, este acontecimiento 
fue gracias a la gestión de Chantal Estala y Javier Hernández, egresados del posgrado.


