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Noticia sobre la creaciNoticia sobre la creacióón n 
del Instituto Politdel Instituto Politéécnico cnico 
Nacional.Nacional.

(Imagen: AHC(Imagen: AHC--IPN, IPN, 
Hemeroteca, Hemeroteca, El Universal, El Universal, 
mimiéércoles 1rcoles 1°° de enero de de enero de 
1936. p. 12.)1936. p. 12.)



ParticipaciParticipacióón de Luis Enrique Erro como diputado federal, n de Luis Enrique Erro como diputado federal, 
1934.1934.



El NacionalEl Nacional, 4 y 6 de febrero de 1936, 4 y 6 de febrero de 1936

Con buen nCon buen núúmero de alumnos abrieron ayer sus cursos mero de alumnos abrieron ayer sus cursos 
escolares para el presente aescolares para el presente añño, los varios planteles que o, los varios planteles que 
dependen del Departamento de Ensedependen del Departamento de Enseññanza Tanza Téécnica, Industrial cnica, Industrial 
y Comercial de la Secretary Comercial de la Secretaríía de Educacia de Educacióón. Con objeto de n. Con objeto de 
establecer la unidad de enseestablecer la unidad de enseññanzas en las escuelas tanzas en las escuelas téécnicas, se cnicas, se 
ha establecido que todas observen el ha establecido que todas observen el úúltimo plan de estudios, ltimo plan de estudios, 
encaminado al logro pedagencaminado al logro pedagóógico de que sean la futura base gico de que sean la futura base 
fundamental del Instituto Nacional Politfundamental del Instituto Nacional Politéécnico, que principiarcnico, que principiaráá
a funcionar en el curso del presente aa funcionar en el curso del presente añño, como se ha venido o, como se ha venido 
informando.informando.
Rebasando los lRebasando los líímites de la capacidad de sus edificios, ayer se mites de la capacidad de sus edificios, ayer se 
inauguraron los cursos en las escuelas tinauguraron los cursos en las escuelas téécnicas e industriales cnicas e industriales 
del Distrito Federal, las que forman parte del Instituto del Distrito Federal, las que forman parte del Instituto 
Nacional PolitNacional Politéécnico.cnico.



Al centro, Juan de Dios Al centro, Juan de Dios BBáátiztiz, 1938., 1938.



LLáázaro Czaro Cáárdenas, 1938.rdenas, 1938.



Retrato del general Retrato del general 
Manuel Manuel ÁÁvila vila 
Camacho con Camacho con 
autautóógrafo  dedicado a grafo  dedicado a 
los alumnos de la los alumnos de la 
carrera de mcarrera de méédico dico 
rural.rural.

(Imagen: AHC(Imagen: AHC--IPN, IPN, 
HemerotecaHemeroteca, , BoletBoletíín n nnúúm.  m.  
3  de la Escuela Nacional 3  de la Escuela Nacional 
de Ciencias Biolde Ciencias Biolóógicas.)gicas.)



ManifestaciManifestacióón de estudiantes, 1950.n de estudiantes, 1950. 
(Imagen: AHC(Imagen: AHC--IPN, IPN, FototecaFototeca.).)



Unidad Profesional de Unidad Profesional de ZacatencoZacatenco, 1967. (Imagen: AHC, 1967. (Imagen: AHC--IPN, IPN, FototecaFototeca.).)



Plaza de los Plaza de los 
Fundadores del Fundadores del 
IPN, 2006.IPN, 2006.
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