Fallece el IQI. Jesús Ávila Galinzoga,
Expresidente del Decanato del IPN
Enrique Antonio Balanza y Torres
El deceso del Ing. Jesús Ávila Galinzoga se dio a conocer el 8 de
febrero del 2019 en la Ciudad de México. Nació en Michoacán
en 1927 por lo que hubiera cumplido 92 años, siendo conocido
por su calidad humana y por su cualidad positiva que le ayudó a
generar resultados vinculados a la fuerza y valor de sus servicios
académicos con eficacia e integridad de ánimo.
Contaba con más de seis décadas de trayectoria profesional, tanto
en empresas de la industria química, como en la docencia y en la
administración de la educación superior en el Instituto Politécnico
Nacional (IPN), donde alcanzó la jubilación.
Siempre mantuvo disponibilidad para su alma mater, consciente de
la lucha permanente por el desarrollo de su institución. Su manera
de ser se asemejaba a la expresión del poeta alemán Eugene
Bertolt Frederich Brecht, quien mencionó: "Hay hombres que
luchan un día y son buenos, otros luchan un año y son mejores.
Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero están
los que luchan toda la vida y son indispensables".
Egresó de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias
Extractivas (ESIQIE), como Ingeniero Químico Industrial. Su tesis
fue dirigida por los ingenieros Estanislao Ramírez Ruiz y Alberto
Urbina Razo, ambos, destacados académicos y profesionistas de la
industria química.
Prestó sus servicios profesionales en Productos Básicos, S.A.;
Industria Nacional Químico Farmacéutica, S.A.; División Cloromex;
Construcción de Plantas Electrolíticas; Compañía Frieredick Un
en Alemania y en Fertimex, en el área de Estudios de Investigación
y Desarrollo.
En la docencia, en la ESIQIE fue profesor en las materias de
Elementos de diseño, Diseño de equipos, Diseño de plantas
químicas, Costos y presupuestos. Fue miembro del Consejo
Técnico Consultivo y Maestro Decano de la misma institución y
fungió como director de ésta en tres ocasiones, nombrado por
la Dirección General del IPN. Durante su gestión se crearon
las maestrías de Ingeniería Química e Ingeniería Metalúrgica y
se gestionó la entrega de laboratorios pesados de estas ramas
respectivamente.
Fue presidente del Decanato del IPN de 1998 al 1º de enero
de 2016 (17 años aproximadamente). Durante ese periodo se
gestionó el Código de Ética del IPN, la Expresión Escultórica del
IPN, los escudos del IPN, el Desarrollo Histórico del Centro de
Estudios Científicos y Tecnológicos “Juan de Dios Bátiz Paredes”,
la Memoria de 55 años de actividades de la ESIQIE, los 70 años
de Historia del IPN y la Educación Técnica en México. Además, la
presidencia del Decanato mantuvo la publicación de El Cronista
Politécnico entre otros.
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Recibió varias distinciones, entre las que se pueden mencionar:
• Egresado distinguido de la Asociación de Egresados de la
ESIQIE.
• Académico de Número de la Academia Mexicana de Ingeniería.
• Premio Nacional “Estanislao Ramírez Ruiz” del IMIQ.
• Premio Nacional de Química “Andrés Manuel del Río” de la
Sociedad Química de México, entregado por el C. Presidente
Miguel de la Madrid.
• Premio Nacional “Ernesto Ríos del Castillo” del CONIQQ.
• Medalla al Mérito Docente “Ignacio M. Altamirano”, entregada
por la SEP por 40 años de servicio.
• Presea “Lázaro Cárdenas del Río”, por méritos académicos en
el IPN, entregada por el C. Presidente Ernesto Zedillo Ponce
de León.
Inclusive Enrique Fernández Fassnacht, Director General del IPN
en ese entonces, le entregó un reconocimiento por sus 60 años
de trayectoria profesional “por el apoyo que siempre ofreció al
Instituto, siendo pieza clave para su crecimiento y consolidación”.
Fernández Fassnacht resaltó también,que se trataba de un politécnico
comprometido con su institución, que brindó su conocimiento y
experiencia en beneficio de los estudiantes de su alma mater, atento
siempre con responsabilidad y gran amor.
El Ing. Ávila Galinzoga en esa ocasión expresó: “A mí me gusta
sumar y he sumado los años de trayectoria de cada uno de los 59
miembros del Decanato. Son ellos quienes conocen perfectamente
al Politécnico y día con día dan lo mayor de sí”. En el mismo evento,
Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, expresidente del Consejo de
Egresados de la ESIQIE señaló que Ávila Galinzoga ha sido una
figura emblemática, primero como profesor y posteriormente
como director. [1]
Otra organización que le reconoció, fue la asación civil Burros
Blancos Booster, haciéndole entrega de la medalla “Touchdown
de Plata” constituida por egresados ex jugadores de fútbol
americano del IPN, que se equipara a los méritos que deberían de
reconocerse en vida, como la obra "En vida, hermano, en vida" de
la poeta Ana María Rabatté y Cervi.
Asimismo, recibió un homenaje póstumo con motivo de sus
64 años de trayectoria profesional por parte del Consejo de
Egresados de la ESIQIE, la Dirección General del IPN y el Cuerpo
de Decanos del IPN.
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