Efemérides de Agosto

1933 • 80 ANIVERSARIO • Se anunció la próxima inauguración de las escuelas
de preaprendizaje, que fungirían como sistema embrionario de las escuelas
técnicas para los hijos de trabajadores y, como resultado de la reciente legislación
laboral, evitarían el ingreso de jóvenes menores de 15 años a las fábricas en
calidad de aprendices. Durante los meses subsecuentes, se organizó la
administración, se arreglaron el plan de estudios y los programas de clase y se
ejecutaron las obras materiales indispensables para la adaptación de locales e
instalación de la maquinaria, por lo que la primera escuela de este tipo inició sus
labores educativas en la calle de Estrella, en la Ciudad de México en agosto de
1934. (Memoria sep 1934, p. 223.)

15 DE AGOSTO DE 1936 Ernesto Flores Baca, subjefe del Departamento de
Enseñanza Superior Técnica Industrial y Comercial (DESTIC), solicitó al gerente
del Banco de Transporte conceder “la rebaja que recibe el gremio estudiantil” en la
compra de planillas de transporte para los integrantes de los equipos deportivos
del Instituto Politécnico Nacional, en especial los jugadores de futbol americano.
(Oficio de Ernesto Flores Baca al gerente del Banco de Transportes, 5 de agosto de 1936, Archivo
Histórico de la Secretaría de Educación Pública, Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y
Comercial, caja 2377 o 5000, exp. 3.

24 DE AGOSTO DE 1998 15 ANIVERSARIO Para el ciclo escolar 1998-1999, el
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 3 Estanislao Ramírez Ruiz inició
actividades académicas en sus nuevas instalaciones, en avenida Carlos Hank González sin
número, Ecatepec de Morelos, Estado de México, con una matrícula de aproximadamente
2 300 alumnos, en tanto que 925 estudiantes de quinto semestre seguían sus actividades
en el plantel de Santo Tomás. Para el ciclo 2000-2001 terminó la reubicación total de sus
alumnos. Con su traslado, el CECyT 3 fue la primera escuela de nivel medio superior del
IPN ubicada fuera de la Ciudad de México.
(Gaceta Politécnica, año XXXV, núm. 434, 15 de octubre de 1999. p. 3.)
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