
1/1996 • 20 AniversArio • Entró en vigor el acuerdo de creación del Centro 
de Investigación en Computación (cic) del Instituto Politécnico Nacional (ipn), firma-
do por Diódoro Guerra, director general, y publicado en la Gaceta Politécnica. Exis-
tían dos maestrías en cómputo en el Instituto, una orientada al desarrollo de soft-
ware impartida en el Centro Nacional de Cálculo (Cenac); la segunda, al desarrollo 
del hardware, impartida en el Centro de Investigación Tecnológica en Computación 
(Cintec). La decisión de unificarlas creó el cic, cuya misión es ser un centro de 
excelencia en computación e ingeniería de cómputo. (Gaceta Politécnica, año XXXII, 

vol. 1, núm. 374, 30 de abril de 1996, pp. 20-21.) 

6-7/1948 • Durante las vacaciones, 
un grupo de 40 estudiantes de la Escuela Vocacional 1 

del ipn organizó un viaje de prácticas al norte del país y a las principales 
fábricas del sur de Estados Unidos; como sólo tenían 8 000 pesos, donados por diver-
sas industrias, de los 14 000 que necesitaban, solicitaron ayuda directamente al pre-
sidente Miguel Alemán. La respuesta de éste fue positiva y la expedición contó con 
los fondos requeridos. (Oficio de David Cervera, a nombre de la comisión, al presidente, 6 de mayo 

de 1948; correograma de Roberto Amorós al secretario de Educación Pública, 7 de mayo de 1948, AGN, 

Miguel Alemán Valdés, exp. 537/10.)

14/1969 • La escuela tecnoló-
gica número 3 del ipn comenzó a llevar el nombre 
de Escuela Técnica Industrial “Juan de Dios Bátiz” en homenaje al 
fundador del Politécnico. El cambio fue propuesto por el director general del Instituto 
doctor Guillermo Massieu, y avalado por acuerdo tomado en el Consejo Técnico Consul-
tivo General, en su sesión del día 14. La escuela, ubicada en Mar Mediterráneo 227, es 
antecedente del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (cecyt) 9, que conserva el 
nombre del ingeniero Bátiz. (Gaceta Politécnica, núm. 127, 31 de mayo de 1969, p. 1.)

22/ 1981 • 35 AniversArio • El presidente José López Portillo visitó e inaugu-
ró instalaciones en el cecyt 15 “Diódoro Antúnez Echegaray”. Entre los acompañantes 

del mandatario estuvieron Fernando Solana, secretario de Educación Pública, Carlos Hank González, jefe del Departamento del Distri-
to Federal (ddf), Héctor Mayagoitia, director general del ipn, y el director del Servicio Social del mismo Instituto, Héctor Castro Abitia, 
quien entregó a López Portillo y a Hank González un diploma por su apoyo en el Plan de Reforestación en 
el Distrito Federal, el cual tuvo un gran éxito tras haberse firmado como convenio entre el Instituto y el ddf. 
(Gaceta Politécnica, año XIX, núm. 23, 30 de mayo de 1981. p. 6.) 

29/1996 • 20 AniversArio • Entró en operación la primera repetidora del Canal 11, ubicada en 
el cerro de Tres Cumbres, municipio de Huitzilac, estado de Morelos. Fue equipada con un transmisor de 
dos mil vatios de potencia, instrumentos de monitoreo de imagen y sonido, regulación de voltaje, una planta 
emergente de generación de energía, una torre y antena para recepción de señal vía satélite, y formó parte 
del proyecto de expansión de la televisora para llevar su programación a aproximadamente un millón dos-
cientos mil espectadores en aquel estado. (Gaceta Politécnica, año XXXII, vol. 1, núm. 376, 15 de junio de 1996, p. 37.) 
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