Eusebio Mendoza Ávila
(1991-1999)
Eusebio Mendoza Ávila, médico de profesión, originario de la ciudad de México
nació el 23 de agosto de 1919. Sus padres fueron Eusebio Mendoza Navarrete y
Soledad Ávila. Efectuó sus primeros estudios en la escuela primaria Agustín
Rivera núm. 100, en la colonia de los Doctores. Los estudios secundarios los
realizó en el Instituto Científico y Literario de la ciudad de Toluca, al concluir el
tercer año ganó una beca para continuar su preparación en la preparatoria de
Coyoacán para Hijos de Trabajadores, la cual había sido fundada por el general
Lázaro Cárdenas.
Posteriormente tomó la decisión de inscribirse en el Instituto Politécnico
Nacional. El ejemplo de entrega y cuidado de los enfermos que vio desde pequeño
en la actividad profesional de su madre, quien era enfermera, lo motivó para
estudiar medicina, para lo cual se inscribió en la Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas (ENCB), lugar en el que se impartía la carrera de Médico Rural, en 1940.
La carrera se independizó en 1944 constituyéndose en Escuela Superior de
Medicina Rural, ahí terminó sus estudios en 1945 y se tituló un año más tarde.
Ejerció como médico en Tlapa de Comonfort, en la sierra del estado de Guerrero
donde permaneció hasta 1948. Fue designado director del Hospital Civil del
estado en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, cargo que desempeñó hasta 1951.
Desarrolló, de manera destacada, diversas labores en las áreas social y
política, ocupando diversos cargos como diputado suplente al Congreso del
estado por el Distrito de Tlapa; regidor del Ayuntamiento de Chilpancingo;
fundador de la Sociedad Médica de Chilpancingo. Se le otorgó la Carta de
Ciudadanía Guerrerense por decreto del gobierno del estado de Guerrero, como
testimonio de gratitud a la labor social desarrollada en favor de esa entidad
federativa. De 1967 a 1970 fue diputado federal de la XLVII Legislatura.
En 1957 fue nombrado subdirector de la Escuela Superior de Medicina Rural,
cargo que desempeñó hasta 1959. En 1962 hizo la maestría en Ciencias
Administrativas, en la Escuela Superior de Comercio y Administración del IPN.
Dentro de Instituto ocupó en dos ocasiones la Secretaría General, de 1959 a 1961
y de 1970 a 1972; la Dirección de Relaciones Públicas de 1980 a 1983; además
de Secretario Técnico del Consejo de Ex Directores Generales de 1981 a 1996.
En 1991 fue nombrado responsable de la Presidencia del Decanato.
de 1984 a 1991 director del plantel Conalep Chilpancingo, asesor del director
general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y de 1989 a 1994
miembro del Consejo Mixto Consultivo de Educación Tecnológica en el estado de
Guerrero.

Es autor de diversas obras: El Politécnico, las leyes y los hombres, Biografías
politécnicas, La enseñanza técnica en la república mexicana, Semblanzas
biográficas pro-hombres de la educación técnica en México y Filosofía de la
educación técnica.
Su labor fue reconocida con diversas preseas destacando:
 Medalla de oro del Ayuntamiento de Tixtla en 1963.
 Diploma de maestro emérito del Instituto Politécnico Nacional en 1989.
 Medalla al mérito “Benito Juárez” en el área académica de docencia,
otorgada por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.
 Distinción al mérito politécnico en calidad de egresado.
 Presea “Lázaro Cárdenas” en 1995.
El doctor Eusebio Mendoza Ávila falleció el 14 de agosto de 1999 en la Ciudad
de México.

