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ENERO 2017
1/1996 Inglaterra reconoció la validez del título de médico otorgado por el Instituto Politécnico Nacional (ipn). La doctora Alicia Aguilera Montoya realizó las
gestiones ante el General Medical Council y el British Council con apoyo de las
autoridades académicas de la Escuela Superior de Medicina y funcionarios de la
Embajada de México en aquel país. En el proceso se analizaron la infraestructura del plantel, características de la enseñanza, planes de estudio y la solicitud
de reconocimiento para la carrera de médico. (Gaceta Politécnica, año xxxii, vol. i, núm. 374, 30
de abril de 1996, p. 16.)

80 aniversario

35 aniversario
12 DE ENERO DE 1982 Héctor Mayagoitia Domínguez, director general del
ipn, visitó las instalaciones del cecyt Lázaro Cárdenas ya que alumnos de dicho
plantel obtuvieron el primer lugar en aprovechamiento en las áreas de Física y
Matemáticas. Durante el recorrido se le informó de la inversión de casi 3 millones
de pesos para ampliar la biblioteca, la adquisición de libros e instalación de libreros, el mantenimiento general de los edificios, y aplicación de pintura a todas las
máquinas-herramientas. Su estancia concluyó con una breve ceremonia en el gimnasio de la escuela donde se le entregó un diploma como muestra de la simpatía y
del agradecimiento de la comunidad del cecyt. (Gaceta Politécnica, año XX, núm. 35, 31 de enero
de 1982, p. 2.)

30 aniversario
23 DE ENERO DE 1987 Se firmó un
convenio de colaboración académica
entre el ipn y el Instituto Superior
Politécnico José Antonio Echeverría
de Cuba. Dicho acuerdo consistió
en promover la participación de los
docentes en cursos de posgrado
organizados por las Escuelas, Facultades, Centros y Unidades de ambos
politécnicos. Éste fue firmado con
una vigencia de tres años con la posibilidad de prorrogarlo de común acuerdo
de las partes, así mismo se le podrían hacer adecuaciones pertinentes. Algunas
áreas de interés contempladas en el arreglo fueron: metalurgia, computación,
robótica y bioingeniería. (Gaceta Politécnica, año XXIV, núm. 270, enero 1987, pp. 20-23.)

30 DE ENERO DE 1937
Fue aprobado el modelo de boletas de inscripción propuesto por la
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (esime), en el cual
los alumnos debían firmar la frase:
“Estoy conforme en contribuir con la
cantidad de 36 pesos anuales para
ayuda de los gastos de la escuela, y
en pagar la parte que me corresponda en los gastos de mis prácticas.”
Aunque un reglamento de 1933
mencionaba que las cuotas por colegiaturas tenían el carácter de voluntarias, la esime cobraba las tasas
más altas y en 1936 recaudó 7 924
pesos por tal concepto. (Aprobación del
modelo de boletas de inscripción, Archivo Histórico
Secretaría de Educación Pública (ahsep).

31/2002 15 aniversario Fue
aprobada por el Consejo General
Consultivo la incorporación del Proyecto de Estudios Sociales, Tecnológicos y Científicos (pestyc) al Centro de Investigaciones Económicas,
Administrativas y Sociales (Ciecas).
El pestyc había venido funcionando
en las instalaciones de la esime Culhuacán y realizaba investigaciones
en los campos de la metodología y
heurística de la ciencia y la tecnología, así como la impartición de la
maestría en metodología de la ciencia desde 1984. Su incorporación al
Ciecas hizo posible la continuidad de
dicha maestría, por lo que este último amplió la oferta de su posgrado.
(Gaceta Politécnica, año XXXVIII, núm. 525, vol. 6, 15
de febrero de 2002, pp. 20-21).

