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Yoloxóchitl Bustamante Díez, Directora General del IPN, acudió a la ESIA Tecamachalco para 
designar al nuevo director para el trienio 2012-2015. 

En su primer discurso como Director de la ESIA Tecamachalco agradeció el apoyo y la confianza 
de las autoridades del Politécnico y de la comunidad de nuestra escuela.

Tras su designación como director de la ESIA Tecamachalco recibió felicitaciones y comenta-
rios de la Directora General del IPN y de las autoridades de área central.

Humberto Federico Chehaibar Arroyo fue designado para dirigir a la ESIA Tecamachalco.

Una toma de protesta donde se hizo presente, al final de la ceremonia el tradicional y 
emotivo “huelum”. 

Yoloxóchitl Bustamante Díez, Directora General del IPN y Humberto F. Chehaibar Arroyo, 
Director de la ESIA Tecamachalco.

Toma de protesta del Director 
ESIA Tecamachalco para 

el trienio 2012-2015
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A gradezco el honor que me brinda la Doctora Yoloxó-
chitl Bustamante Díez, Directora General del Institu-
to Politécnico Nacional al designarme Director de la 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad 
Tecamachalco para el trienio 2012-2015. Este nombramien-
to representa una oportunidad para que trabajemos juntos 
y logremos la excelencia académica de nuestra escuela. Sé 
que el camino puede ser mucho más sencillo si trabajamos 
unidos y en armonía. Tengo la certeza que lograremos una 
mayor integración tanto en la convivencia cotidiana como en 
la consecución de nuestros objetivos académicos. 

Asumo el compromiso con entusiasmo y disposición para 
el trabajo constante y colectivo. Tenemos un capital humano 
profesional y responsable que hará de la ESIA Tecamachalco la 
mejor escuela de Arquitectura. Tengo confianza en que el buen 
prestigio que hemos creado, se confirme y se acreciente.

Es una realidad que los ingenieros arquitectos, por nues-
tra formación y capacitación, poseemos cualidades que nos 
identifican como profesionales competentes. Nuestros egre-
sados se desenvuelven con éxito en todas partes de la repú-
blica; participando en la solución de necesidades y activida-
des fundamentales, a través de la planeación y construcción 
de viviendas, escuelas, plazas comerciales, clínicas, hospi-

tales, industrias, oficinas, centros deportivos y culturales, en 
fin, todo género de edificios. Además, intervienen en la plani-
ficación urbana de regiones y ciudades, en la restauración de 
edificios históricos y en la valuación de bienes inmuebles.

Al apreciar nuestros alcances profesionales, mismos que 
son producto de la educación recibida en el Politécnico, me 
enorgullece afirmar que estamos contribuyendo de manera im-
portante al bienestar y al progreso de la sociedad mexicana.

Reconozco nuestra misión y manifiesto mi propósito de 
mantener el rumbo que nos asegure el objetivo de la exce-
lencia académica. Para conseguirlo, la estrategia consistirá 
en avanzar en la consolidación del nuevo modelo educativo, 
con la aplicación de los diez principios rectores para el de-
sarrollo institucional.

Tenemos la fortaleza de más de siete décadas de expe-
riencia que avalan la calidad de los egresados de esta casa de 
estudios; juntos lograremos la excelencia académica de ma-
nera integral y conjunta. Continuaremos en la construcción de 
profesionales que edifican el desarrollo de nuestro país y día 
a día ponen: “La Técnica al Servicio de la Patria”

M. en C. Humberto Federico Chehaibar Arroyo
Director ESIA Tecamachalco, junio de 2012.

Designación del Director de la ESIA 

Tecamachalco para el trienio 2012-2015

Humberto Federico Chehaibar Arroyo, Director de la ESIA Tecamachalco para el trienio 2012-2015.
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H umberto Federico Chehaibar Arroyo fue designado 
como Director de la Escuela Superior de Ingeniería 
y Arquitectura, Unidad Tecamachalco para el trienio 

2012-2015. En la ceremonia llevada a cabo el 7 de junio, Yo-
loxóchitl Bustamante Díez, Directora General del IPN nombró 
a Chehaibar Arroyo como el profesional que dirigirá a la ESIA 
Tecamachalco durante los próximos tres años.

Chehaibar Arroyo es candidato a Doctor en Estudios Urba-
nos por la Universidad Autónoma Metropolitana, Maestro en 
Arquitectura con especialidad en Urbanismo por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México e Ingeniero Arquitecto de 
la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN).

Es docente de la ESIA Tecamachalco desde 1975. Ha im-
partido en licenciatura las asignaturas de Teoría de la Arqu-
tiectura; Composición Arquitectónica, Arquitectura Integral y 
el Seminario de Titulación de Valuación Inmobiliaria.

Es profesor de la Sección de Estudios de Posgrado e In-
vestigación (SEPI) Tecamachalco, ha impartido las materias 
de “Evaluación de proyectos en bienes raíces”, “Taller de pro-
yectos I” y forma parte del cuerpo académico del Programa 

de la Especialización en Valuación Inmobiliaria en la ESIA Te-
camachalco y en el Centro de Estudios Tecnológicos de Tijua-
na del IPN. Como experto en el área de Valuación Inmobiliaria 
imparte cursos y seminarios en diversas escuelas del IPN, así 
como en otras instituciones públicas y privadas.

Participa en los proyectos de investigación “Los valores 
inmobiliarios, la rururbanización y la vivienda” (Reg. 20060017 
SEPI) y “Rururbanización, desarrollo inmobiliario y vivienda” 
(Reg. 20060017 SEPI).

Tiene dos libros en proceso de publicación: Evaluación de 
proyectos en bienes raíces y El diseño integral urbano arquitec-
tónico.

Su desarrollo profesional ha sido amplio pues se ha des-
empeñado como valuador inmobiliario, planificador regional, 
gerente de diseño urbano de conjuntos habitacionales, ge-
rente de proyectos especiales y Coordinador de proyectos de 
centros regionales de sucursales bancarias en Bancomer.

Chehaibar Arroyo rindió protesta como Director de la ESIA 
Tecamachalco ante las autoridades del IPN y la comunidad de 
la escuela, quien se congratuló del nombramiento

Semblanza curricular 

M. en C. Humberto Federico Chehaibar Arroyo 


