
La Presea Lázaro Cárdenas es el máximo reconocimiento existente entre la comunidad del 
Instituto Politécnico Nacional de México. 

Recibe el nombre del General Lázaro Cárdenas debido fundamentalmente a que fue durante su 
gestión cuando se inaugura la institución y por tanto se le reconoce como fundador del IPN. Esta 
presea se entrega cada año en el marco del Día del Politécnico (21 de mayo) y es la máxima 
expresión del reconocimiento a la labor de la comunidad y estímulo a la excelencia. 

La ceremonia de entrega de la Presea es encabezada por el Presidente de la República y se realiza 
en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de los Pinos. 

Esta Presea reconoce anualmente a lo más destacado en alumnos de nivel Medio Superior,  
Superior, Maestría y Doctorado que están realizando actualmente sus estudios en el IPN. También 
se entrega a profesores e investigadores sobresalientes integrantes en activo en alguna institución 
del Politécnico y con aportaciones destacadas en docencia, investigación y difusión. Asimismo la 
Presea Lázaro Cárdenas, en la categoría de Egresados, distingue anualmente a un ex-alumno de 
dicha casa de estudios. 

En la categoría de Egresados pueden participar, independientemente de la generación en que se 
hayan graduado, todos aquellos ex-alumnos del IPN que hayan realizado, o estén realizando, un 
desempeño profesional sobresaliente a nivel nacional, sea en la administración pública, o en los 
ámbitos de la alta dirección de empresas privadas, o en la generación de aportes científicos, 
tecnológicos o docentes relevantes para el desarrollo de México. 

De las 77 Carreras Profesionales, 61 Maestrías en Ciencias y 42 Doctorados en Ciencias que oferta 
el Instituto Politécnico Nacional han egresado, a lo largo ya de 69 generaciones, muy destacados 
Ingenieros, incluyendo Petroleros, Aeronáuticos, Químicos e Ingenieros Computacionales; así 
como Médicos y Químicos; Arquitectos, Físicos; y desde luego también Ecónomos y Contadores 
Públicos. Muchos de estos egresados han alcanzado muy altos cargos en el Gobierno Federal, son 
Rectores de Universidades, o Gerentes Generales de complejos industriales. Varios de estos 
egresados sobresalientes del IPN, que han realizado aportaciones relevantes al desarrollo del país, 
han sido previamente distinguidos con esta significativa Presea. 

 

La convocatoria establece que los candidatos a La Presea Lázaro Cárdenas, en la categoría de 
Egresado, deben estar plenamente identificados con las finalidades y objetivos últimos del 
Instituto Politécnico Nacional. Asimismo establece que deben haber coadyuvado con su 
sobresaliente desempeño profesional a la superación de la función social que les ha sido 
encomendada, así como a exaltar el prestigio académico de su Alma Mater, habiendo aportado 
resultados tangibles y aplicables para el desarrollo de México. 

El Dr. Alfredo Ortega Rubio, investigador que ha desarrollado toda su carrera profesional en Baja 
California Sur es Premio Nacional de la Conservación a la Naturaleza 2003:  Premio Nacional al 
Mérito Forestal y de la Vida Silvestre 1993.  Premio Internacional INTERCIENCIA 2007 del 



continente Americano y Medalla al Mérito Científico y Tecnológico de Baja California Sur 2011. 
Desde 1985 es ininterrumpidamente miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la 
República Mexicana y desde 2001, Investigador Nacional Nivel III. 

El Galardonado 2013 como Egresado distinguido del Instituto Politécnico Nacional es graduado de 
la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN de la Licenciatura en Biología, de la Maestría en 
Ciencias con especialidad en Biología, y es el primer graduado del IPN con especialidad en 
Ecología. Durante todos sus años como estudiante politécnico fue asimismo jugador, Strong 
Safety, del equipo de futbol Americano BUHOS Poli-Guinda del Instituto Politécnico Nacional y 
Capitán de la Selección Burros Blancos-Politécnico que disputo el Clásico POLI-UNAM con motivo 
del 50 aniversario de la fundación del Politécnico.  

Es autor de 156 Artículos de Investigación original. Ha editado 17 Libros y ha dirigido 117 
proyectos de investigación y de servicios entre ellos los que permitieron crear y desarrollar las 
Reservas de la Biosfera Sierra La Laguna, Desierto del Vizcaíno y Archipiélago Revillagigedo.  
Asesor de 14 Organismos Internacionales y miembro por invitación de del Comité Editorial de 6 
Revistas Internacionales.  Ha dirigido 49 Tesis todas ellas concluidas, 25 de Doctorado en Ciencias, 
más 19 de Maestría en Ciencias, más 5 de Licenciatura.  Desde el año de 2004 es Investigador 
Titular "E", la máxima categoría en los Centros Públicos del CONACYT. 

Los resultados del trabajo de investigación científica del Galardonado 2013 como Egresado 
Distinguido del IPN son de aplicabilidad inmediata para la Conservación de la Biodiversidad, el 
Manejo de Recursos Naturales y la promoción del Desarrollo Sustentable de Baja California Sur y 
México, por lo que El Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional determino que 
el desempeño  profesional del Galardonado 2013 en la categoría de egresado distinguido, ha 
honrado sobresalientemente el precepto de su Alma Mater: 

“La Técnica al Servicio de la Patria”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


