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Celebrando 90 años en la formación de profesionales que construyen el desarrollo del 
país. Raúl Illán Gómez, decano de la ESIA Tecamachalco, fue el orador principal. 

Autoridades del IPN y de la SAIPN entregaron reconocimientos a los colaboradores y 
participantes en la exposición “La Técnica y el Arte, arquitectos del IPN” .

Alumnos, profesores, egresados y autoridades lograron que la exposición en Bellas Ar-
tes sobre la arquitectura que hacen los Politécnicos fuera memorable.

Olga Orive Bellinger, presidenta del ICOMOS México, conversó sobre arquitectura y pa-
trimonio con los alumnos de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación.

Jorge Zárate Martínez, presidente de la Academia de Inglés en la ESIA Tecamachalco, 
muestra la certificación que otorgó la Universidad de Cambridge a nuestra escuela.

Ericka Winters impartió la conferencia “La sensibilidad del color en el interiorismo” como 
parte del seminario de Diseño de Interiores a cargo de Óscar Anguiano.

Instantáneas de la 
ESIA Tecamachalco
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Profesores de la Academia de Expresión gráfica del turno vespertino expusieron los 
trabajos de los alumnos ¡Felicidades!

Ariel Rojo, reconocido diseñador mexicano, compartió su experiencia con alumnos y 
profesores de la ESIA Tecamachalco.

Germán Michel, Pilar Bordes y Paul Nevin estuvieron presentes en nuestra escuela. 
Michel y Nevin inauguraron y compartieron una muestra de su obra escultórica. 

La comunidad estudiantil cada vez más curiosa e interesada en el proceso creativo de 
los artistas que nos visitan durante la inauguración de las exposiciones. 

Guadalupe López Jiménez, alumna de la ESIA Tecamachalco, presentó un espectáulo de 
danza aérea con telas como preámbulo a la exposición del Laboratorio de fotografía.

El Laboratorio de fotografía, encabezado por el profesor Eduardo César Lugo e integrado 
por alumnos, presentó la exposición fotográfica “Fragmentos”.

“Danzas tribales” es el espectáculo que nos condujo por las exóticas regiones orientales 
y sus fascinantes ritmos y bailes.

Con un recorrido audiovisual, Tere Estrada presentó el libro 
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Se realizó el encuentro denominado “Arquitectura en Emergencias” en la Escuela Su-
perior de Ingeniería y Arquitectura, Tecamachalco. Uno de los objetivos fue crear un 
foro para reflexionar y crear alternativas de solución en situaciones de emergencias 
ambientales y siniestros que impactan el entorno construido
Durante cuatro días alumnos, profesores e invitados reflexionaron acerca de la importancia 
del tema. También se contó con la presencia de varios ponentes, quienes aportaron su 

experiencia en el diseño de espacios y las emergencias: Mauricio Tapia, Julio Amezcua, 
Alfonso Maldonado Ochoa, Alejandro Rivadeneyra, Gerardo Broissin Covarrubias, Ale-
jandro Flores Maya y Marcos Enrique López Barrera. Por otra parte, el “Taller vertical” 
integrado por estudiantes y profesores presentó proyectos innovadores y creativos que 
fueron expuestos en el vestíbulo del edifico de gobierno de la ESIA Tecamachalco. Un foro 
organizado por los alumnos consejeros: Estelí Vázquez García y Antonio Acosta Sagahón.

Exposición del 24°  Concurso  de  composición arquitectónica  para alumnos de  7° y 8° 
semestres  con el tema Hospitales.

Exposicion del primer concurso de Expresión Gráfica para alumnos de 4° semestre, en la 
ESIA Tecamachalco

Arquitectura en Emergencias


