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Durante el curso de inducción los alumnos de nuevo ingreso recibieron información 
académica, administrativa y recorrieron las instalaciones de la ESIA Tecamachalco.

Se presentó el libro  de José Antonio 
García Ayala,  profesor e investigador de nuestra escuela.

En el marco de la Feria del Libro 2011 del IPN, se realizó un homenaje a Miguel Ángel 
Tenorio Trejo, en el evento Francisco Ramírez Rodríguez, Director de Publicaciones del 
IPN le entregó un diploma y reconoció la fructífera trayectoria de Tenorio Trejo en la 
producción y cuidado editorial de las publicaciones del Politécnico.

La comunidad estudiantil conoció las actividades del  “Circuito Chilango”, en las cuales 
participó activamente.

Se inauguraron las nuevas instalaciones del servicio médico de la ESIA Tecamachalco. Cada vez son más los estudiantes de nuestra escuela que reciben el diploma de la 
Universidad de Cambridge, lo cual acredita el excelente nivel de las y los alumnos.

Instantáneas de la 
ESIA Tecamachalco
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Tuvimos la presencia de Pedro Friedeberg reconocido artista plástico, quien inauguró 
junto con José Cabello Becerril, Director de la ESIA Tecamachalco una muestra de la 
obra del artista.

Toda la ESIA Tecamachalco participó en el magno simulacro de sismo, esta actividad 
se realizó con orden,  disciplina y conciencia de prevención.

Alumnos de la ESIA Tecamachalco ganaron el primer y segundo lugar en el Interpolitécnico 
de fotografía. Aquí durante el corte de listón de la exposición en la galería abierta del IPN.

Profesores de la ESIA Tecamachalco presentaron en el auditorio el libro 
.  de Francisco León.

Autoridades de la ESIA Tecamachalco entregaron al personal docente y administrativo 
medallas por 25 y 50 años de servicio. 

Carmen Velázquez Guerrero, Guadalupe Lara Vega, Verónica Amador Luna, Alejandro 
Martínez Márquez, Ireri Horta Ramírez, Patricia Flores del Campo y Raúl Vázquez Cruz, 
recibieron un reconocimiento por los años de servicios prestados al IPN.

La octava generación del “Diplomado en Formación y Actualización Docente para un 
Modelo Educativo basado en Competencias” recibió un reconocimiento por su esfuerzo 
y dedicación en aras de mejorar su práctica docente.

Maetzin Guzmán Montoya, egresada del posgrado de nuestra escuela impartió la 
conferencia sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal II.
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Toda la comunidad participa en actividades encaminadas a la prevención de contingen-
cias, desde sismos hasta incendios y explosivos.

José Cabello Becerril, Director de la ESIA Tecamachalco, entregó reconocimientos a 
quienes participaron en la realización de la Expoprofesiográfica 2011.

Durante la inauguración de la exposición en Bellas Artes “La técnica y el arte, Arqui-
tectura del Politécnico”.

Se presentó en el vestíbulo del edificio de gobierno de la ESIA Tecamachalco, la obra  
de teatro “Tierra”, que hizo participar activamente a los espectadores.

Como parte de las actividades por el “Día Internacional de la no violencia contra las 
mujeres” se promovió el fomento a la equidad de género.

Se formaron grupos de debate sobre violencia de género y se proyectó el video “Amor 
es... sin violencia”.

Para conservar las tradiciones que nos identifican y singularizan se montó una ofrenda 
de Día de muertos, inspirada en ilustraciones de José Guadalupe Posada.

Estudiantes de noveno semestre presentaron las revistas que realizaron como parte 
de su formación integral como profesionales.


