Efemérides de Julio

En 1922 se fundó la Escuela Nacional de Maestros Constructores para la
enseñanza de la actividad constructiva, pero en 1927 la Secretaria de Educación
Pública impulsó su transformación y la convirtió en la Escuela Técnica de
Constructores y se incluyó la carrera de Perforador de Pozos Petroleros. La
Escuela Técnica cambió su nombre en 1932 a Escuela Superior de Construcción;
y finalmente en 1938, a Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura incorporada
al recién creado Instituto Politécnico Nacional.

15/2001 Se autorizó la nueva estructura orgánica y funcional del IPN, por la cual
se dio rango de dirección a varias coordinaciones como la de Bibliotecas y la de
Servicios de Información; otra dependencia que cambio de categoría fue la
Dirección de Cómputo y se creó la Dirección de Tecnología Educativa. Esta
reforma pretendía hacer más eficiente y eficaz la organización del Instituto en los
albores del nuevo siglo.
(Gaceta Politécnica, año XXXVII, vol. 5, Núm. 488, 15 de julio de 2001, pp. 14-15.)

19 DE JULIO DE 1935. La Escuela Nacional de Medicina Homeopática pasó a

depender del Departamento de Enseñanza Técnica, Industrial y Comercial
(DETIC), pues entre 1932 y 1935 estuvo adscrita al Departamento de
Psicopedagogía e Higiene de la Secretaria de Educación Pública (SEP), donde sus
alumnos percibieron mulo apoyo material y fuerte oposición de la Unión de
Médicos Alópatas, así que la sociedad de Alumnos a través de la Federación
Estudiantil de Escuelas Técnicas solicitó el cambio a Ernesto Flores Baca, subjefe
del DETIC, con lo cual comenzó una nueva etapa reconstructiva, gracias al apoyo
del ingeniero Juan de Dios Bátiz.
(Revista Homeopática, núm. 1, enero y febrero de 1937.)

25-29/1938 Una delegación mexicana asistió al Congreso Internacional de
Enseñanza Técnica y Comercial en Berlín, Alemania, con el fin de recabar
información respecto a las escuelas y la enseñanza técnica en otros países.
(Aurora García de Rodríguez, Congreso internacional de enseñanza técnica y comercial,
Berlín 25-29 julio 1938, Cultural, 1939, p. 8.)

26/1938 La feria permanente de Dallas, Texas, invitó al equipo de futbol
americano del IPN a jugar algunos partidos en dicha ciudad; el Comité Deportivo
de Escuelas Técnicas, afirmaron que “la gira que realice el equipo de futbol
americano en el vecino país del norte es un elemento de propaganda para el
Instituto Politécnico Nacional y un vínculo de amistad entre el estudiantado técnico
mexicano y americano”.
(Oficio del Comité Deportivo de Escuelas Técnicas, al jefe del DESTIC, 26 de julio de
1938, Archivo Histórico de la Secretaria de Educación Publica, Departamento de
Enseñanza Técnica Industrial y Comercial, caja 2319 o 4584, exp. 1.)
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