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Instantáneas de la
ESIA Tecamachalco

Personal docente recibió un reconocimiento por su participación en la Expoprofesio-
gráfica 2013.

El escultor Ernesto Álvarez expuso la muestra “Evocaciones”. 

Rozillo Arquitectos expuso la conferencia magistral “Arquitectura habitacional y comercial”.

Foto del recuerdo de los H. Consejo Técnico Constitutivo Escolar 2012-2013.

La Compañía de Danza Folklórica del IPN nos brindó un gran espectáculo y llenó de 
baile y color la escuela.

Édgar Anaya Rodríguez presentó su libro . Una guía 
de la ciudad que pocos conocen.
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Exposición de la Academia de Expresión Gráfica en la cafetería, lo cual sorprendió gra-
tamente a los alumnos.

El Laboratorio de fotografía exhibió una muestra del trabajo de los alumnos.

Se llevó a cabo la campaña de salud con la participación del IMSS.

Autoridades de la ESIA Tecamachalco ofrecieron un recorrido por las instalaciones de la 
escuela a los alumnos de nuevo ingreso.

 Como ya es tradición se llevó a cabo la “Jornada del Egresado 2013” con la participa-
ción de colegios y asociaciones . 

Nuestra escuela fue sede de la Segunda Reunión Preparatoria del Área Académica “Ciu-
dades sustentables el cambio climático”.

Alumnos de nuevo ingreso visitaron la exposición “Origen y destino, 50 años de desa-
rrollo profesional”.
.

Contamos con la presencia del mariachi japones “Samurái”, con un éxito rotundo.
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La ESIA Tecamachalco recibió el premio ONNCEE.

Entrega de constancias de participación en el diseño y rediseño de unidades de aprendizaje 
del programa académico de ingeniero arquitecto.

Se realizó un simulacro de sismo para educar y conmemorar los terremotos de 1985.

La escuela presentó la Exposición “Manuel Felguérez 85 aniversario”.

Miguel Ángel Tenorio se presentó con su monólogo “68: las heridas y los recuerdos”.
.

Se presentó la conferencia magistral de Víctor Jaime director del estudio arquitectura 
productora.

Con la participación entusiasta de la comunidad estudiantil se realizó la segunda  Jor-
nada de salud.

Foto del recuerdo de las ganadoras del primero y segundo lugar del torneo femenil de 
futbol. ¡Felicidades!


