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EL CONGRESO DEL ESTADO CONVOCÓ A SESIÓN SOLEMNE PARA LA ENTREGA DE LA 
MEDALLA Y DIPLOMA “ADOLFO RUIZ CORTINES”, A LA PROFESORA ODALMIRA 
MAYAGOITIA ALARCÓN. 

 
Boletín 672 

Xalapa, Ver.  26 de noviembre de 2003 
 

El Congreso del Estado convocó a Sesión Solemne el miércoles 3 de diciembre, 
para entregar la medalla y diploma “Adolfo Ruiz Cortines” 2003 en manos del 
gobernador Miguel Alemán Velazco, a la profesora Odalmira Mayagoitia Alarcón, 
distinguida veracruzana que por mayoría de votos y por sus méritos, trayectoria y 
solvencia moral se hace merecedora a tal distinción. 
 
La Comisión Especial integrada por los diputados Carlos Francisco Mora 
Domínguez, presidente; José Luis Arenas Pérez, secretario, Alonso Domínguez 
Ferráez, Claudia Serapio Francisco y Leticia del Carmen García Perea, vocales, 
presentaron al Pleno la terna de los ciudadanos propuestos para recibir el premio: 
Francisco de Jesús Ortiz Yorio y profesores Odalmira Mayagoitia Alarcón y Raúl 
Contreras Ferto. 
 
En votación por cédula, los legisladores acordaron, por mayoría de votos, otorgar 
la medalla y diploma a la profesora Odalmira Mayagoitia Alarcón, nacida en la 
ciudad de Perote el 10 de octubre de 1922, con estudios especializados en la 
educación de niños anormales mentales, inadaptados y menores infractores. 
 
Destacada maestra en el Parque Lira, asistió a cursos de posgrado en la Escuela 
Normal de Especialización, el Instituto Nacional de Neurología e Instituto Nacional 
de Pedagogía. 
 
De 1960 a 1968 fue titular de la Coordinación de Educación Especial de la SEP; 
participó en la Comisión que detectó a niños escolares de primer año con 
deficiencia mental, en el Distrito Federal. 
 
Por la intensa labor que desarrolló, formó parte importante del reconocimiento de 
la SEP al sistema de educación especial y que dio origen a la Dirección General de 
Educación Especial. 
 
La maestra Odalmira Mayagoitia Alarcón creó el Centro Experimental de 
Pedagogía Especial, para realizar investigaciones en niños atípicos, así como las 
escuelas de inadaptados sociales “La Cascada” y “Margarita Maza de Juárez”; 
asimismo, ha sido asesora de investigación estadística que realizó en Chihuahua, 
Colima, Sinaloa y Durango. 
 
Fundó centros de dislexia y escuelas de perfeccionamiento; participó ampliamente 
en el proyecto  de la SEP y la SSA para la creación de centros de rehabilitación y 
educación especial. 
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Su obra escrita es amplia, entre sus textos se encuentran: El Análisis del Mundo 
Circundante para el Niño; Las Escuelas de Perfeccionamiento; La Pedagogía 
Especial en relación con la Deficiencia Mental; Los Grupos Integrados, entre 
otros. 
 
Jubilada y retirada de sus actividades, se le dio su nombre al auditorio de la 
Escuela Normal de Especialización, en la celebración del cincuentenario de la 
fundación. 
 
La Sesión Solemne se realizará en el recinto oficial la Legislatura Local a las 
11:00 horas, ante la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
magistrado Miguel Gastón Manzanilla Pavón, diputados y público en general. 

 


