Lic. Hipólito Miguel González
DECANO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO

N

ació en la ciudad de México el 29 de septiembre de 1954, realizó sus estudios de nivel
medio superior en el CECyT No. 5, “Benito Juárez García” (1970-1971), y nivel superior

en la Escuela Superior de Economía, donde obtuvo el título de licenciado en Economía en la
generación (1972-1976).
En el ámbito académico desde 1977, fue adscrito a la Escuela Superior de Turismo, donde se ha
desempeñado a la fecha como profesor titular de las asignaturas: Matemáticas I, Estadística
Inferencial, Investigación de Operaciones I y II, de la Academia de Ciencias Exactas, y de la
Academia de planeación y Desarrollo es catedrático titular de las unidades de Aprendizaje de
Inducción a la Economía y Microeconomía.
La Escuela Superior de Turismo le ha otorgado múltiples cargos: jefe del Departamento de
Ciencias Exactas (1981); Jefe de la División de Investigación y Desarrollo Docente (1981-1983);
Miembro del Consejo Técnico Consultivo (1985-1986); Jefe de la materia de Investigación de
Operaciones (1984-1985); Asesor técnico de la Dirección (1985-1987); Jefe de la materia de
Matemáticas (1985-1986); Jefe del Departamento de Planeación y Desarrollo Turístico (19861988); Asesor técnico de la Subdirección Académica (1989-1990); Director interino de la EST del
IPN, (3 de octubre del 2000 al 3 de mayo del 2001); Presidente del H. Consejo Técnico Consultivo
de la EST del IPN, para conformar la terna de aspirantes a la Dirección del Plantel (2001, 2002,
2005); Jefe de Asignatura de Investigación de Operaciones I y II (turno vespertino) (2008-2015).
Ha colaborado en el área de Servicio Social (1977); Se le nombró investigador de la Dirección de
Graduados e Investigación y/o Desarrollo Tecnológico (1983); Jefe del Departamento de Estudios
de Mercado de la empresa ARGEASA (Arquitectos, Geólogos, Economistas y Administradores,
Sociedad Anónima) (Hasta 1995). Ha participado como conferencista en temas referentes al área
de la planeación y desarrollo turístico. Con el fin de mantenerse actualizado ha tomado diversos
cursos referentes a actualización y formación de personal docente; lectura dinámica; investigación
de operaciones; programación lineal; Diplomado en estadística y econometría, entre otras. Además
de haber participado como asesor y director de diversas tesis de licenciatura; miembro del jurado
como Presidente del mismo para sustentar el examen profesional

“Memoria de experiencia

profesional desarrollada en la Gerencia de Mercadotecnia de la empresa INFOTEL S.A. de C.V.”

(2001); Presidente del jurado que tomo protesta a los alumnos que para titularse optaron por la
opción de seminario (2004, 2005 y 2006);

Participo como Maestro Tutor en el “Programa

Institucional de Tutorías” de la EST del IPN (2004 y 2006); miembro de la Comisión organizadora
del evento para conmemorar el 25 aniversario del Decanato del IPN

(2005); Se le otorgo el

Reconocimiento por “Excelencia Académica” lograda durante el desarrollo de la práctica docente
(2005 – 2006); Impartió el modulo cuatro del diplomado “toma de decisiones y solución de
problemas en organización turística” (2009).
En dos ocasiones ha asumido la dirección de la escuela, del 5 de octubre del 2000 al 30 de abril
del 2001 y en enero al 26 de abril de 2015
Por sus méritos profesionales y académicos alcanzados, desde el 28 de noviembre de 1995 fue
nombrado Decano de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional, cargo que
dignamente ejerce hasta el día de hoy.

