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Personal docente de la ESIA Tecamachalco recibió su reconocimiento por haber 
cursado el “Diplomado en formación en competencias tutoriales”.

En esta ocasión el Programa “Egresado Politécnico… una prueba de éxito” contó 
con la presencia de Marcos y Víctor Hugo Betanzos, así como Cinthia M. Xochicale, 
quienes conversaron con la comunidad estudiantil sobre su trayectoria profesional.

Credencialización de los egresados, Humberto F. Chehaibar Arroyo, director de la ESIA 
Tecamachalco fue el primer egresado que se tomó la foto durante la visita del personal 
de la Dirección de Egresados y Servicio Social.

Alumnos, profesores y personal de apoyo recibieron el certificado de la Universidad  de 
Cambridge por su excelente nivel de inglés ¡felicidades!

En las instalaciones de la ESIA Tecamachalco, el Colegio Nacional de Ingenieros 
Arquitectos, A.C. develó una placa conmemorativa de su asociación.

Se llevó a cabo el sorteo 2340 de la Lotería Nacional, correspondiente al billete con-
memorativo de los 62 años de la creación de la Sociedad de Arquitectos del Instituto 
Politécnico Nacional (SAIPN). 

Instantáneas de la 
ESIA Tecamachalco
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Estudiantes de décimo semestre realizaron una exposición de sus proyectos, a la cual 
acudieron los directivos de la escuela, profesores y familiares.

Encuentro de estudiantinas en la ESIA Tecamachalco, en la cual participamos con una 
agrupación integrada por estudiantes y personal docente. 

Como parte de los festejos de mayo, tuvimos una muestra escultórica de Leonora Ca-
rrington. Las piezas fueron prestadas para su exhibición por Alejandro Velasco, director 
de Fundición Artística Velasco. 

Alfredo Plazola Cisneros, ingeniero arquitecto, fundador de Plazola editores y escritor 
de libros de arquitectura desde 1960, impartió una conferencia magistral, tras de la 
cual, los alumnos aprovecharon para que les firmara algunos libros.

Docentes y estudiantes mostraron con orgullo el trabajo que llevaron a cabo durante el 
último semestre de la carrera de ingeniero arquitecto.

Guadalupe López Jiménez y Juan Carlos Neri dijeron adiós al grupo de Danza contem-
poránea de la escuela, al que pertenecieron mientras estudiaban la carrera.

Como resultado del concurso de fotografía del Tercer Foro Internacional de Mul-
ticulturalidad se montó una exposición en la ESIA Tecamachalco con los trabajos 
participantes, a la inauguración acudieron los organizadores del concurso y el Director 
de la escuela.

 La academia de Expresión Gráfica expuso los trabajos de los alumnos en el vestíbulo del 
edificio de gobierno. Los estudiantes acudieron a ver los trabajos de sus compañeros.
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Toda una jornada académica y cultural se llevó a cabo en el mes de mayo. En ella contamos con la presencia de los arquitectos Javier Villalobos, César Becerril, Pascal Arquitectos, así 
como conferencias sobre iluminación, el origen de la celebración del Día de la Santa Cruz, además de la carrera ESIA Tecathon y la convivencia de la comunidad estudiantil, entre 
otros eventos artísticos.


