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Cada vez son más estudiantes quienes reciben el certificado de la Universidad de 
Cambridge por su excelente nivel de inglés, a todos ellos, ¡felicidades!

Pilar Bordes, destacada artista plástica y editora de libros de arte, expuso una muestra 
de su obra en la ESIA Tecamachalco. 

Se realizó un concurso de ofrendas para celebrar el “Día de muertos”. La comunidad 
estudiantil se mostró entusiasta y consciente de preservar esta tradición.

El grupo de Danza Contemporánea de la ESIA Tecamachalco participó en los festejos 
de “Día de muertos”.

Autoridades de nuestra escuela conducen a los alumnos de nuevo ingreso por las 
instalaciones de la ESIA Tecamachalco, durante el curso de inducción.

Estudiantes de la ESIA Tecamachalco conversaron con Pilar Bordes acerca de las 
técnicas utilizadas y de los temas recurrentes en su obra.

Instantáneas de la 
ESIA Tecamachalco

Ofrendas concurso
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Se llevó a cabo la Jornada de la Salud que año con año viene realizando el Politécnico 
con excelentes resultados.

El colectivo NecesitamosCULTURA realizó un mural con referencia al “Día de muertos”.

La academia de expresión gráfica expuso los trabajos que realizaron los alumnos 
durante el semestre.

Un recorrido por la historia de la ESIA y sus tres unidades: Zacatenco, Tecamachalco y 
Ticomán, estuvo a cargo de los decanos de cada escuela.

Se entregaron reconocimientos a la comunidad docente que participó en el curso de 
“Formación de tutores”.

El Director de la escuela tomó protesta a presidentes de academia.

Se entregaron medallas a personal de apoyo y docente que cumplieron 20 y 25 años 
de servicio.

Autoridades de la ESIA Tecamachalco entregaron diplomas de terminación de la 
Carrera de Ingeniero Arquitecto a los alumnos de la generación 2007-2012.

Murales de día de 

muertos.
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Durante la “Jornada del Egresado 2012” nos visitó Rodolfo Santa María González, quien 
conversó sobre algunas intervenciones en espacios públicos en Latinoamérica. 

El arquitecto Francisco Serrano conversó con la comunidad estudiantil sobre sus obras 
y el camino profesional que ha recorrido. 

El “Seminario sobre Teoría de la Arquitectura 2012” se realizó exitósamente. En él parti-
ciparon investigadores y estudiantes con sus proyectos de investigación y sus resultados.

En septiembre comenzó la gran aventura del “Taller Hombres Jóvenes por la Equidad” 
que imparte la Red de Género de la ESIA Tecamachalco.

Alumnos interactúan en una de las dinámicas que se realizan en el “Taller Hombres 
Jóvenes por la equidad”.

Enrique Galicia Torres impartió la conferencia “Cómo hacer 
 (BIM) en México”.

La comunidad de la ESIA Tecamachalco le rindió un homenaje al arquitecto y urbanista 
Jorge Legorreta Gutiérrez, egresado destacado del IPN.

El H. Consejo Técnico Consultivo de la ESIA Tecamachalco del periodo 2011-2012 
cumplió cabalmente su labor.


