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En sesión solemne, Congreso local conmemora el centésimo aniversario de 
la fundación de la ESIA 

  

• Se reconoció la trascendencia de la institución en la formación de 
profesionales, cuyos trabajos han traspasado fronteras 

   
El Congreso de la Ciudad de México rememoró los 100 años de la fundación de la 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN). 
  
En sesión solemne, diputadas y diputados integrantes de los grupos y asociaciones 
parlamentaria reconocieron la trascendencia de la institución en la formación 
académica y sus aportes tanto nacionales e internacionales. 
  
Tras solicitar un minuto de aplausos para todas las personas que participaron en la 
fundación del Instituto Politécnico Nacional, la diputada Maribel Cruz Cruz 
(asociación parlamentaria Mujeres Demócratas), señaló que el IPN es un semillero 
de profesionales al servicio de la patria, por ello consideró que es necesario 
refrendar el compromiso que se tiene con la educación pública y gratuita. 
  
El legislador José Martín Padilla Sánchez (asociación parlamentaria Alianza Verde 
Juntos por la Ciudad), indicó que, con una matrícula de 30 mil 293 estudiantes en 
el nivel superior, el IPN garantiza el derecho a la educación de todos los jóvenes 
que menos tienen, por lo que pugnó para que en el futuro este sector de la población 
siga teniendo en el IPN “acceso a una educación acorde a las nuevas necesidades, 
que sea eficiente y, sobre todo, gratuita”. 
  
La diputada Diana Laura Serralde Cruz (PT) señaló que “en estos 100 años la ESIA 
ha cumplido a cabalidad con su misión de preparar a las mujeres y hombres que 
han dado viabilidad técnica a obras de modernización del país”, que son motivo de 
orgullo nacional e internacional. 
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La congresista Polimnia Romana Sierra Bárcena (PRD), señaló que la ESIA ha sido 
semillero de profesionales cuyos trabajos han traspasado fronteras por la calidad 
de sus proyectos, y por la formación “integral, pertinente y de vanguardia a sus 
estudiantes”, por ello, dijo que la educación pública debe protegerse a toda costa 
“como único y más preciado baluarte que tiene la sociedad para su progreso, porque 
no hay nada más revolucionario y transformador que la educación”. 
  
La diputada María de Lourdes González Hernández (PRI), reconoció el esfuerzo y 
trayectoria de la ESIA, que desde 1922 ha formado a técnicos profesionales que 
han contribuido al desarrollo y progreso de la nación, como ejemplo mencionó que 
en 1992, estudiantes de dicha escuela estuvieron al frente de la construcción de 5 
mil 500 viviendas de interés social de unidades habitacionales. 
  
A nombre del PAN, la diputada Gabriela Salido Magos dijo que si se revisa la historia 
de la institución se pueden encontrar a mujeres “que fueron abriendo camino para 
borrar los paradigmas y romper los candados tradicionales dejando claro que la vida 
diaria no se podría concebir sin el diseño y desarrollo de la ciudad con el enfoque 
de género”. 
  
La legisladora agregó que en la institución siempre se han respetado los proyectos 
y criterios de accesibilidad no sólo para personas con discapacidad, sino para 
cambiar la lógica de construcción de la ciudad con una visión incluyente. 
  
El legislador Julio Pérez Guzmán (MORENA) recordó algunos de los proyectos 
creados por profesionales que han surgido de las aulas de la ESIA, tales como el 
de Manuel de Anda y Barrera, quien patentó un motor con enfriamiento de aire; 
Florentino Medina de la Rosa, quien diseñó y construyó los talleres de maniobra de 
la extinta empresa Ferrocarriles Nacionales de México; Reynaldo Pérez Rayón, 
quien edificó una decena de inmuebles en el poniente de la capital y en Guadalajara, 
este último galardonado con el premio Fundadora Monterrey, por la mejor aplicación 
funcional y estética del acero en la arquitectura; entre otros. 
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