
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IZTAPALAPA 
DÉCIMO CUARTO ANIVERSARIO 

Entorno: 

El Instituto Tecnológico de Iztapalapa está enclavado en la alcaldía más poblada del país, misma que alberga una gran cantidad de 
empresas. Nuestra institución ofrece educación superior pública para los jóvenes de la demarcación con una oferta educativa de 
cuatro ingenierías Industrial, Gestión Empresarial, Mecatrónica y Sistemas Computacionales. 
 
El primer emblema en el margen izquierdo representa la ceremonia del fuego nuevo y por lo tanto el inicio de una nueva etapa, 
e incluye los siguientes elementos: 
 

 

- Doce aros pequeños (negros) en el contorno del escudo: representan los doce barrios 

originarios de la alcaldía. 

- Aro grande amarillo se entrelaza con los doce aros anteriores: simboliza la conformación de la 

alcaldía, ya que integra los doce barrios de una comunidad que ha compartido a lo largo de la 

historia sus usos y costumbres. Lo anterior enmarca un anafre prehispánico, símbolo cultural de 

los mexicas. 

- El anafre prehispánico:  

Este objeto, fue y es utilizado en la ceremonia del fuego nuevo, práctica ancestral de varios 

grupos étnicos del país Según se reseña en los relatos históricos, la ceremonia se realizaba cada 

52 años. Una de las partes fundamentales del rito era cuando el sacerdote encendía el fuego 

para vencer a la obscuridad, en ese momento el pueblo acudía a tomar el “Fuego Nuevo “para 

llevarlo a su hogar. En la actualidad la ceremonia se realiza cada 27 de noviembre, en el Cerro 

de la Estrella. 

- Las siglas ITIZ: 

La comunidad prehispánica veía en la ceremonia del fuego nuevo el inicio de una nueva etapa, 

la población de la alcaldía conserva esta ceremonia como refrendo a sus usos y costumbres (y 

simbolismo de renovación), el Instituto Tecnológico de Iztapalapa lo adopta como parte de su 

emblema ya que esta Institución representa una nueva etapa en el desarrollo de los jóvenes. 

 

- Siglas ITIZ:  

Las siglas ITIZ de (Instituto Tecnológico de Iztapalapa) en la parte superior del                                      

“Fuego Nuevo “simbolizan el fuego que servirá para forjar en los jóvenes el carácter y el 

conocimiento. 

 

- BALAM:  

 

Otra de las culturas prehispánica que nos enorgullece, y la hemos adoptado como parte de la 

simbología institucional, es la cultura maya de donde incorporamos nuestra mascota Balam, que 

significa jaguar en maya. Por tal motivo, los símbolos en la parte inferior del logo del décimo 

cuarto aniversario, se representan por el número catorce en numeración maya, compuesto por 

dos líneas horizontales y cuatro puntos sobre ellas.  

 


