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E

n un contexto
general
de cambios
educativos durante el gobierno de Luis Echeverría,
como consecuencia del movimiento estudiantil de 1968 y al
aumento poblacional que vivió el Instituto Politécnico Nacional
(IPN), específicamente, en la Vocacional 5 de la Ciudadela, se construyeron los planteles anexos de Jacarandas y Taxqueña, con el fin de
satisfacer la demanda de jóvenes que deseaban estudiar una carrera del
área de Ciencias Sociales y Administrativas en el IPN. Debido a ello,
las autoridades del Instituto representadas por el contador público Raúl
Enríquez Palomec, tuvieron una reunión con funcionarios de la SEP y el
regente capitalino, licenciado Octavio Sentíes Gómez, con la finalidad
de que se le donara al IPN un edificio que la SEP tenía en la calle Paseo
de las Jacarandas número 196 en la colonia Santa María Insurgentes, el
cual tenía destinado para instalar una secundaria.
Gracias a la donación de dicho edificio, en junio de 1971, abrió sus
puertas la Vocacional 5 Jacarandas, teniendo como primer director a
Raúl Enríquez Palomec, quien también dirigía las vocacionales número cinco de la Ciudadela y de Taxqueña (1971-1974). Debido a ello,
se designaron como subdirectores para los turnos vespertino y matutino, al contador público Ángel Gustavo Bravo Gómez y al contador
público Ramiro Toledo Cortés, respectivamente. En el mismo año de
1971, se estableció la vocacional de tres años de duración, modalidad
con bachillerato tecnológico y carrera terminal, además se le cambió
el nombre a Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos José María
Morelos (CECyT JMM). En junio de 1974, se nombró al licenciado
Ramón Padilla Castillo como director del plantel y en febrero de 1975
al contador público Ramiro Toledo Cortes.
El CECyT JMM inició labores en 1971 con 4 326 alumnos ofreciendo las carreras de Técnico: en Administración de Empresas, Contabilidad Industrial, Comercio Internacional y Técnico Fiscal. Esta escuela
ha sido dirigida por Raúl Enríquez Palomec (1971-1974), Ramón Padilla Castillo (1974-1975), Ramiro Toledo Cortes (1975-1977), Ángel
Gustavo Bravo Gómez (1977-1978), Francisco Palomino Sierra (19781979), Adolfo Maldonado Cruz (1979-1983), José Luis Ramírez Camacho (1983-1986), Francisco Rodríguez Beltrán (1986-1988), Horacio
Lara Arroyo (1988-1991), Román Bonilla Carrión (1991-1994), Pedro Uribe Bahena (1994-1998), Edmundo González González (19982001), José Luz Heredia Franco (2001-2003), José Francisco Rodríguez Beltrán (2003-2004) Francisco José Torres Arellano (2007-2011)
y Magdalena Gutiérrez Álvarez (2011 a la fecha).

sica Teórica Práctica, Física Teórica en el 2009-2010 y el primer lugar
en el Concurso Metropolitano de Prototipos de Física en la UNAM
durante el 2010 y 2011.
En los últimos años, el CECYT ha logrado obtener consecutivamente, la certificación de la Coordinación de Enlace y Gestión Técnica y la acreditación de sus carreras en Técnico en Informática por el
CONAIC y el CENAEMS, así como la certificación de las Carreras de
Técnico en Contaduría y Administración, en el 2004 y en el 2008 por
el CACECA. Gracias a su nivel académico, varios de sus alumnos han
sido distinguidos con la Presea Lázaro Cárdenas, mayor distinción
Politécnica y la Presea Bernardo Quintana Rioja en el 2008 por su
especialidad en servicios.

Ganadores en varias ocasiones por la mejor tesis en informática, los
alumnos del CECyT 12 JMM en el 2009-2010, crearon un prototipo
de exhibición y en el 2010-2011 un prototipo de software verbal. El
CECyT 12, también ha tenido un papel destacable al vincular a sus
jóvenes con el sector productivo. Cada semestre, la escuela genera
un promedio de 50 empresas, ha participado desde el 2006 en Unidad
Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial (UPDCE) obteniendo 1er. 2do. y 3er lugares en innovación del producto.
Del mismo modo, ha participado desde el 2006, con IMPULSA y BANAMEX obteniendo 1er. y 3er. lugares en innovación del producto y
ha tenido colaboración con MANPOWER, BAXTER y ACCENTUR
para cursos dirigidos a los alumnos en habilidades para el éxito. En el
deporte el CECyT 12 JMM ha tenido participaciones importantes en
los juegos interpolitécnicos, ganando primeros lugares en futbol socEn sus 40 años de vida, el CECyT JMM ha desarrollado y consoli- cer, futbol rápido, basquetbol, taekwondo y atletismo. Asimismo ha
dado sus planes y programas de estudio mediante el fortalecimiento llevado a cabo un gran fomento a la difusión de la cultura, la ciencia y
de la innovación y el desarrollo empresarial. Campeón del concurso A la tecnología, para poner en alto el lema politécnico:
OPCIÓN EN COLOR
la cachi cachi porra en el 2006. Los alumnos del CECyT 12 han tenido un papel destacable en los Encuentros Académicos interpolitécni“La Técnica al Servicio de la Patria”
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