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1980-1991
El doctor Juan Manuel Ortiz de Zárate nació en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, el
28 de junio de 1907. Realizó sus primeros estudios en su tierra natal.
Posteriormente, eligió la carrera de médico homeópata en la Escuela Nacional de
Medicina y Homeopatía (ENMH). Durante su estancia como estudiante en la ENMH,
Juan Manuel Ortiz de Zárate dirigió junto a otros brillantes alumnos: Luis R.
Salinas Ramos, y Pedro Castellanos del Saz a la Asociación de Estudiantes de
Medicina Homeopática del Distrito Federal que se había formado en la ENMH
desde el 29 de diciembre de 1933, ahí tomó una activa, enérgica y decidida
ofensiva para contrarrestar diversas maniobras que intentaron clausurar la ENMH.
Se unió en matrimonio con la señora María Elena Oscoy, con quien procreó dos
hijos, Juan Manuel y Ana María.
En 1942, fue director de la ENMH. En 1946, obtuvo un doctorado en Filosofía
del National College de Canadá. En los años de 1946 a 1960 representó al
Instituto Politécnico Nacional (IPN) ante diversos organismos públicos y privados.
En 1948 fue nombrado secretario general del IPN y ese mismo año, obtuvo un
doctorado en Psicología de la Psychology Fundation of Great Britain. Realizó
diversos trabajos de investigación con temas que tocaban tanto el área médica
como la cultural, particularmente de México, mismos que fueron publicados en
periódicos y revistas, tanto nacionales como internacionales. De estos trabajos
sobresale en 1955: La plástica indígena y la patología, el cual presentó
conjuntamente con el doctor Eusebio Dávalos Hurtado, eminente arqueólogo
mexicano.
Juan Manuel Ortiz de Zárate fue fundador y jefe del Departamento de Acción
Social y Cultural de IPN en 1957. Desde ahí, desarrolló gran actividad, pues
durante esos años se fundaron 22 ateneos manejados por los propios alumnos,
incrementándose las actividades culturales en las distintas escuelas desde el ciclo
prevocacional hasta el profesional. Dentro de ese dinamismo, el doctor Ortiz de
Zárate promovió la primera sala de exposiciones en el IPN donde se presentaron
eventos con obras de vanguardia al alcance de los alumnos. En 1959, cuando el
director general Eugenio Méndez Docurro presentó la proposición de dividir el
Departamento de Acción Social y Cultural, en Departamento de Difusión Cultural y
Departamento de Relaciones se nombró a Juan Manuel Ortiz de Zárate jefe del
Departamento de Relaciones Públicas.
Desde finales de la década de los setenta, el doctor Juan Manuel Ortiz de
Zárate se dedicó a investigar y difundir de manera más consistente, la memoria e
historia politécnica. De 1970 a la fecha de su muerte (1991), se dedicó a visitar las
escuelas del IPN dictando conferencias acerca de la historia del Instituto.

En 1976, con motivo del 40 aniversario del IPN, publicó la Semblanza histórica
del Instituto Politécnico, edición sobre los orígenes del Instituto hasta esa fecha.
Gracias a su trabajo de promoción en la investigación y difusión de la historia
politécnica, en enero de 1980, fue nombrado primer encargado del Decanato del
IPN por el entonces director general, doctor Héctor Mayagoitia Domínguez, dicha
distinción la llevó a cabo hasta enero de 1991.
El doctor Ortiz de Zárate en diversas ocasiones fungió como invitado especial
de gobiernos como los de Francia, la República de Chile e Italia. Fue acreedor de
numerosas distinciones honoríficas como el busto en bronce a su memoria como
académico titular de la Academia Nacional de Ciencias, el cual actualmente se
encuentra en el vestíbulo del Centro Cultural Jaime Torres Bodet. De la misma
manera, el doctor Ortiz de Zárate fue miembro honorario de la National Medical
Society, Wáshington, en 1938; obtuvo la Condecoración al Mérito Cívico otorgado
por el gobierno del Distrito Federal en 1945, fue miembro activo de la Asociación
de Cirujanos Militares de Estados Unidos en 1947; obtuvo la Condecoración
“Palmas Académicas de Francia”, otorgada por ese país en 1960; fue acreedor del
diploma otorgado por la Secretaría de Educación Pública como maestro fundador
del IPN en ocasión del XXV aniversario en 1961 y la Condecoración al Mérito de la
República Italiana con el Grado de Caballero Oficial en 1965. Fue miembro de la
Junta de Honor de la Confederación Nacional de Egresados del IPN desde 1978.
Juan Manuel Ortiz de Zárate falleció el 31 de enero de 1991 en funciones
como encargado de la Presidencia del Decanato, es recordado por ser un
defensor incansable de los intereses politécnicos.

