
HISTORIA DE LA ORGANIZACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE GUADALAJARA . 

. ~a. denominación Instituto Tecnológico de G.!adalajara, es la que se le ha r.mido dar, 
a ~UICI? del que esto ~scribe, al conjunto de Escuelas Técnico-Científicas que, auspiciadas por la 
UmversIdad de G.!adalajara, se han fundado y se seguirán fundando en los próxirros años. 

Ninguna entidad se había preocupado por este asunto y debido a la pobre 
situación económica de la Universidad había sido casi imposible siquiera pensar 
en el proycto en cuestión . 

. Un eminente ciudadano y no menos conspicuo ingeniero, Don Aurelio Aceves, 
qUIen fue Director de la Facultad de Ingeniería desde 1925 a 1946, así como Di
rector del Instituto Politécnico en repetidas ocasiones y desde luego Director Fun 
dador, platicó largamente conmigo desde finales de la década pasada, época en ~ 
que inicié mis labores como Profesor de la Universidad y prohijó las ideas que 
le presenté. Notábamos la deficiencia de escuelas, equipo, ambiente, programas, 
etc., planeábamos rudimentos de fusiones de dependencias universitarias inclina 
das completamente a las Carreras Técnico Científicas, desde las más elementales 
de Artes y Oficios hasta las más elevadas de Doctorados Profesionales en Cien-
cias Físico-Matemáticas, Físico-Químicas, etc. 

En 1945 fuí nombrado director del Instituto Politécnico y se dió el primer pa 
so para la creación de lo que hoy tratamos de llamar Instituto Tecnológico; des 
graciadamente el factor dinero fué la causa de que no pasara de planes, maquetas 
y programas de actividades lo que hasta entonces se realizó, cosas que ni siquie 
ra salieron a la luz pública; posiblemente aún las juzgábamos como locuras nues
tras. Sin embargo se advierte que la Universidad y su entonces Rector, Lic. Don 
Ignacio Jacobo, impulsaron la idea que nos ocupa. 

En 1946 falleció el Ing. Aceves y fuí promovido al cargo de Director de la Fa 
cultad de Ingeniería, sustituyéndome en la Dirección del Instituto Politécnico
el Ing. Manuel Hernández Reynaga, quien ya lo había sido en ocasiones anterio-
res y a quien le cupo el honor de haber fundado la carrera de Químico Técnico 
Azucarero y Alcoholero que tiene fama en toda la República Mexicana. 

Seguimos en los estudios y proyectos y en marzo de 1947 , fecha en que tomó 
posesión del Gobierno del Estado el Sr. Lic. Don J. Jesús González Gallo, con
tinuamos la batalla para lograr la creación del Tecnológico de Guadalajara. Pa 
ra esas fechas la documentación y material existente que auxiliaban el proyec~ 
to ya era voluminoso; las ideas eran del todo maduras, faltaba tan solo dar el 
paso final. 

Meses después gracias a la ayuda del Sr. Dr. Luis Farah, entonces Rector de 
la Universidad y cuando se hubo convencido al Sr. Gobernador de la importancia 
del proyecto y para el cual se tenían tres bases sólidas, que garantizaban el 
éxito del mismo: 

Proyecto estudiado. 
Escuelas en pleno desarrollo. 
Terrenos y edificios apropiados aunque sin terminar éstos. 

se dieron los primeros pasos encaminados a la cristalización de la idea. 
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El Sr. Gobernador González Gallo, con su profundo conocimiento de problemas socia
les di6 el más alto apoyo a la idea e inici6 la campaña de auxilio a la Universidad 
para conseguir los fines apetecidos. De esa suerte arregló con el gobierno Federal la 
cooperacion econ6mica por partes iguales la cual qued6 sancionada con el convenio que 
se firm6 en el mes de septiembre de 1948 y acto contínuo se di6 principio a la labor 
de construcci6n y organizaci6n del Instituto Tecnológico de Guadalajara. 

A partir de esa fecha mis visitas a la ciudad de México fueron frecuentes, así mis 
mo, recibí 1m visitas del C. Sub-Secretario Aarón Merino Fernández y de los Ings. --~ 
Alejandro Guillot, Carlos M. Tello, Esteban Hollos y Arq, Luis Prieto Souza, todos es 
tos conectados son la Ssecretaría de Educaci6n Pública. Antes hubo una primera visita 
de carácter exploratorio y realizada por los Ings., Carri6n y Aguilera aproximadamen
te en el mes de febrero de 1948, habiendo rendido un dictamen faborable. 

Todo el proyecto que se tenía elaborado fué presentado y se les di6 copia a los -
funcionarios de referencia para su estudio y crítica correspondiente a documentaci6n 
papelería, etc., tenía muchas deficiencias, pués era un proyecto enorme el cual no 
había costado un solo centavo y se debía a la desinteresada labor de los Universita
rios de Guadalajara. 

En los intercambios personales se virtieron ideas sobre los proyectos relativos al 
Tecno16gico de Guadalajara, se construyó mucho al respecto y se formularon las bases 
generales para el funcionamiento de aquel. En repetidas ocasiones se hicieron manifes 
taciones públicas de elogio de parte de los funcionarios de la Secretaría de Educaci6n 
Pública a la idea, proyectos, ejecuci6n de construcciones, programas y demás del Insti 
tuto Tecnológico. 

Ese aplauso nos llenó de confianza y optimismo y trabajamos con mayor esfuerzo aún. 
A partir del mes de marzo del presente año de 1949, se fundó la Oficina de Organi

zaci6n del Instituto Tecnológico de Guadalajara en la cual colaboraron los Sres., Ings. 
Luis Medina G., Manuel F. Parra, Miguel G. Garibay y Raúl Lomelí Haro, Arq. Ignacio -
Díaz Morales, Dres., Enrique García Ruíz y Ricardo M. Zaldumbide y Prof. Pablo G. 
Franco, todos ellos funcionarios de la Universidad de Guadalajara, principalmente Di
rectores de las Escuelas que integrarían el Tecnológico. 

Del Instituto Politécnico Nacional, recibimos una amplia colaboraci6n y consejo, 
nos indicaron un camino a seguir, nos criticaron sabiamente conforme a sus puntos de 
vista los programas de estudios que planeábamos los cuales fueron corregidos y se sen 
t6 el precedente de que la región, la humanidad, la capacidad de ésta, los profesores, 
etc., exigían condiciones distintas para la aplicaci6n de proyectos. Así por ejemplo, 
se aceptó la idea básica de parte del Politécnico respecto a las carreras de Capacita
ci6n Técnica tanto diurna como nocturna o sea para adolescentes y adultos respectiva~ 
mente; se pidió el programa para la carrera de Ingeniero Mecánico-Electricista, el -
cual previas modificaciones realizadas con los Ings., Tello y Avalas Vez, se programa 
ron en definitiva para nuestro medio ambiente; se discutieron los programas de Voca-~ 
cional y de Ingeniería y se nos dejó en libertad, previa consulta de las Facultades 
de Arquitectura y ciencias Químicas, lo correspondiente a los programas de las Voca-
cionales respectivas. 

Teniendo en marcha Facultades de Ingeniería, Arquitectura y Ciencias Químicas, los 
programas se modificaron únicamente en el ordenamiento de sus clases, duración de sus 
ciclos y demás; no se objetó, por parte del Instituto Politécnico Nacional, la reforma 
fundamental máxima que era un paso evolutivo que la Universidad de Guadalajara daba 
pendiente de la marcha del programa de reconstrucción nacional trazado por el Sr. Pre 
sidente de la República Lic. Miguel Alemán Valdéz y plena conciencia de los resulta-~ 
dos satisfactorios que de dichos programas se esperan; así se encuentran carreras Sub 
Profesionales como son las Sub-Ramas de la Ingeniería Civil y de la Ingeniería QuímI 
ca 
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En algunas ocasiones se apuntó la posibilidad de que el Instituto Tecnológico colo 
cara un Delegado ante el Instituto Politécnico Nacional para que en su representa--
ción formulara las demás cosas, lo cual no fue posible realizar por el impedimento ~ 
económico así como por la buena coordinación de los trabajos que se venían efectuan
do; además de que la idea original estaba muy dentro de las gentes que trabajabamos 
en Guadalajara. 

En estas condiciones ha venido trabajando el Departamento de Organización, el --
cual ha elaborado solicitudes de equipo para laboratorios y talleres, programas de 
estudios, tabulación de profesorado, etc. 

Además se obtuvo el respaldo verbal de la cooperacion económica federal. a fin de 
iniciar convenientemente los cursos en Septiembre de 1949. Para este objeto se había 
recibido en el Estado la cooperación por $ 250,000.00 en el mes de noviembre de 1948, 
que correspondía a la aportación, según convenio, para ese año de parte de la Secre
taría de Educación Pública. 

En los primeros meses del presente año. se habló de una cooperaclon de $ 11000,000.00 
de parte de la Federación y otro tanto por cuenta del Gobierno de Estado, habiendo 
éste votado la cantidad de $750,000.00 y viendo el entusiasmo y los trabajos pre-
sentados optó por elevar dicho subsidio a la cantidad de $ 1 1 000,000.00. El Gobier 
no Federal destinaba tan solo $ 250,000.00, pero como se dijo anteriormente, en forma 
verbal daban el complemento al referido millón; de tal suerte los $ 250,000.00 se fin 
caron en dos pedidos de maquinaria para talleres a juicio del Ing. Carlos M. Tello. 
Por su parte el Instituto Tecnológico de Guadalajara, mediante su departamento de 
Organización, laboró solicitudes de equipo de laboratorio por la cantidad de cerca de 
$ 800,000.00 que se mandaron en las notas correspondientes. De los pedidos mandados 
en el mes de marzo se desechó el de $ 800,000.00 y de $ 250,000.00 llegó a nuestro 
poder una cuarta parte en el mes de octubre. 

Esto dicta la medida a tomar en el sentido de que la cooperación federal debe ser 
en efectivo y dejar a nuestro humilde criterio y pobre esfuerzo al trabajo ejecutivo. 

Desgraciadamente se perdiÓ la oportunidad de conseguir moneda americana a más bajo 
precio y se llegó al término de la pujanza económica de México cuando todo hubiera si 
do más fácil y nos encontramos en pleno desarrollo de nuestro proyecto viviendo una 
crisis económica general originada por muy distintas causas. 

Cabe hacer mención, en esta memoria, al pobrisísimo espíritu social de los jalis-
cienses económicamente bien dotados; me refiero a los capitalistas, industriales, ban 
queras, comercianetes, etc., quienes a la fecha no han querido dar un solo centavo en 
bien de esta magnífica obra; aún más, habiendo tenido ellos el gesto de donar un mi-
llón de pesos según ofrecimiento que hicieron al Gobernador del Estado a principios 
de 1948, aceptándolo éste desde luego y comprometiéndose a conseguir otro tanto de la 
Federación, cosa que hubiera sido completamente posible debido a que en aquella época 
el asunto económico era más fácil, los importantes señores de Guadalajara, después de 
múltiples evasivas, acordaron en el mes de julio siguiente, retirar su ofrecimiento 
originando con ello una demora que mucho cuesta a nuestra obra. 

Así las cosas, en el mes de julio del presente año y ante un acuerdo con los seño
res ingenieros Merino y Fernández, Guillot y Tello, se acordó que las labores del Tec 
nológico de Guadalajara principiaran el lo. de septiembre de 1949. 

Pasaron los dos meses y el Gobierno Federal, no envió ni dinero, ni maquinaria, ni 
equipo para laboratorios; la cosa no era para detenerse, y por acuerdo especial del 
Consejo de Organización, se votó por seguir adelante e iniciar las labores del futuro 
Instituto Tecnologico, con lo cual se adquiriría la experiencia necesaria y se podría 
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inaugurar formalmente y a bombo y platillo en septiembre de 1950, con absoluto conoci
miento de causa y asegurando un rotundo éxito. 

y así se hizo; se mandaron las publicaciones en ese sentido y el lo . de septiembre 
último se inició la inscripción, verificando la inauguración de las labores escolares 
en las dependencias que integrarían el futuro Instituto Tecnológico de Guadalajara, me 
diante una sencilla ceremonia que tuvo lugar el 19 de Septiembre de 1949. 

Nos encontramos a la fecha, 10 de octubre de 1949 en plena actividad educacional, 
recopilando datos a fin de hacer el informe especial que necesitamos rendir ante la Se 
cretaría de Educación Pública de las labores desarrolladas. Justificamos la tardanza ~ 
de dichos trabajos debido a la penuria de todos conocida, pero confiamos que en el 
transcurso del presente mes se pueda hacer la presentación de dicho informe. 

Cabe a la Univesidad de Guadalajara, el honor y la satisfacción de ser estrecha co
laboradora de este organismo, que con gusto ha cedido la mayor parte de su patrimonio, 
campos y edificios de la Ciudad Universitaria y sus hijos, Escuelas de Ingeniería, Ar
quitectura, Ciencias Químicas, Politécnica y Preparatoria, para formar el nuevo y fuer 
te vástago. dudo que en la mente de cualquier universitario de Guadalajara, quepa la ~ 
idea de amputación de la misma y sostengo que la ideología que priva en la Universidad 
de Guadalajara, es la misma que la de un Tecnológico. 

ING. JORGE MATUTE Y REMUS. 

10/X/49, 



