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El ingeniero Jesús Ávila Galinzoga es originario de Morelia, Michoacán, nació el 5
de junio de 1927. Realizó estudios en la Escuela Superior de Ingeniería Química e
Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional (ESIQIE). Finalizó sus
estudios profesionales en 1950. Su tesis de licenciatura la realizó bajo la guía de
los ingenieros Estanislao Ramírez Ruiz y Alberto Urbina del Razo; obteniendo el 5
de junio de 1953 el título de Ingeniero Químico Industrial. Su curriculum es
extenso, del mismo se resalta: ingeniero de turno, en la planta de Productos
Básicos, S.A. (1950-1953); Industria Nacional Químico Farmacéutica, S.A.,
División Cloromex (1953), ayudando a la construcción de las plantas electrolíticas
de cloro-sosa-hipoclorito; de 1958 a 1959, viajó a Alemania, donde se desempeñó
como ingeniero de proceso en la compañía Friederick Uhde.
En 1968 fungió como jefe del Departamento de Estudios de Fertimex, lugar en
el cual efectuó una larga trayectoria y una fructífera carrera de investigación y
desarrollos que finalizó con su jubilación en 1987. Su labor como docente inició en
1951 en la ESIQIE del IPN donde impartió las materias: Elementos de Diseño,
Diseño de Equipos, Diseño de Plantas Químicas y Costos y Presupuestos. Electo
seis veces como miembro del Consejo Técnico Consultivo de la ESIQIE; fue
nombrado director para el periodo 1967-1972; mismo que destaca por haber
incorporado el posgrado con dos maestrías. En 1986, fue nombrado por el
Consejo Técnico Consultivo de la ESIQIE maestro decano, en honor a su amplia y
honorable trayectoria.
De 1987 a 1995, se desempeñó como director de Vinculación Académica y
Tecnológica, este periodo se caracterizó por un gran auge en el intercambio
académico institucional. Entre las principales distinciones que le han otorgado,
destacan: “Egresado Distinguido” por la Asociación de Egresados de la ESIQIE
(1967); Académico de Número" por la Academia Mexicana de Ingeniería (1980);
"Premio Nacional de Química Manuel Andrés del Río 1984", recibido de manos del
presidente de la república Miguel de la Madrid Hurtado (1986); "Premio Nacional
Estanislao Ramírez Ruiz" por el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos (1986);
"Premio Nacional Ernesto Ríos del Castillo 1993" por el Colegio Nacional de
Ingenieros Químicos y Químicos (1993); "Medalla al Mérito Docente Ignacio M.
Altamirano" que le entregó la SEP por 40 años de servicios (1994); y, la "Presea
Lázaro Cárdenas" por méritos académicos en el IPN, entregada por el presidente
de la república Ernesto Zedillo Ponce de León (1998).

Fue nombrado el 1 de agosto de 1998 presidente del Decanato por el
ingeniero Diódoro Guerra Rodríguez, entonces director general del IPN; siendo el
primero en ostentar este nombramiento, además de haber sido el primer elegido
de entre el cuerpo de maestros decanos. Su administración al frente de la
Presidencia del Decanato se caracterizó por una labor incansable de rescate,
investigación y difusión de la historia, filosofía, objetivos y cultura politécnicos.
Durante su periodo como presidente del Decanato hubo un crecimiento en los
trabajos de difusión de la cultura y valores politécnicos. Muestra de ellos son las
numerosas publicaciones que se editaron durante su administración de ellas
destacan: Código de ética del IPN, Expresión escultórica del IPN, Escudos del IPN,
Desarrollo histórico del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Juan de
Dios Bátiz Paredes, Memoria de 55 años de actividades de la ESIQIE, Setenta años
de historia del Instituto Politécnico Nacional, y La educación técnica en México
desde la Independencia 1810-2010, entre muchas otras.
Además de lo anterior, mantuvo de manera continua durante su
administración, la publicación trimestral de El Cronista Politécnico. Asimismo, el 17
de octubre del 2000, inauguró el Archivo Histórico del IPN, el cual depende
directamente del Presidente del Decanato según señala en su artículo 24, párrafo
III, la Ley Orgánica del IPN. A partir de entonces se enfocaron los esfuerzos por
rescatar el material documental que forja la memoria politécnica. Otra importante
labor que ha desempeñado desde su designación como presidente del Decanato,
fue la de coordinar los trabajos de los decanos de las 58 escuelas, centros y
unidades (ECU) de enseñanza y de investigación, para el cumplimiento de las
funciones que les atribuye la Ley Orgánica del IPN y los reglamentos derivados de
la misma. El ingeniero Jesús Ávila Galinzoga finalizó su labor al frente de la
Presidencia del Decanato el 1 de enero de 2016.

