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SESIÓN SOLEMNE. EL GOBERNADOR MIGUEL ALEMÁN VELAZCO ENTREGÓ LA MEDALLA 
“ADOLFO RUIZ CORTINES” A LA PROFESORA ODALMIRA MAYAGOITIA ALARCÓN. 
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El gobernador Miguel Alemán Velazco entregó hoy la medalla “Adolfo Ruiz 
Cortines” a la profesora Odalmira Mayagoitia Alarcón, distinción que le otorgó el 
Congreso del Estado en reconocimiento a su destacada trayectoria en el servicio 
público, especialmente en el ámbito de la docencia y por invaluable aportación a 
la educación de los niños con discapacidad y necesidades educativas especiales. 
 

 
 
En sesión solemne y ante la presencia del titular del Poder Judicial, magistrado 
Miguel Gastón Manzanilla Pavón, diputados integrantes la LIX Legislatura Local, 
funcionarios estatales, profesores y amigos, la profesora Guadalupe Alvarez 
Naveda, a nombre de la homenajeada,  expresó: “Es para mí muy significativo 
que la maestra Mayagoitia sea precisamente quien reciba el galardón que lleva el 
nombre del insigne veracruzano que instituyó el voto universal de la mujer en 
forma definitiva en nuestro país”. 
 
En su discurso, señaló, tengan la seguridad de que su acertada decisión, asegura 
el prestigio de que este reconocimiento se mantenga en un nivel de excelencia, al 
hacerlo llegar a quien ha dedicado su vida al servicio de la niñez y juventud, 
particularmente de quienes presentan significativas necesidades de aprendizaje. 
 
Agregó, “es importante mencionar que la modestia de la maestra, la conduciría a 
indicar que no es merecedora de esta medalla, pero el haber convivido con ella 
durante muchos años en diversas circunstancias, me autoriza a afirmar que nadie 
lo merece más que ella” 
 
Así lo demuestra su fructífera trayectoria, probada vocación de servicio, su 
talento, dedicación y entusiasmo, demostrado al hacer realidad su viejo anhelo de 
reestructurar la educación especial sobre firmes bases institucionales, frente a la 
necesidad urgente de atender integralmente a los niños y adolescentes con 
capacidades diferentes que propicie su adecuada integración a la vida productiva. 
 
“Agradezco en nombre de la maestra Odalmira Mayagoitia Alarcón, el 
otorgamiento de esta merecida presea, la cual con gran beneplácito haré llegar a 
sus manos”. 
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Originaria de la ciudad de Perote, la profesora Odalmira Mayagoitia Alarcón nació 
el 10 de octubre de 1922, realizó estudios especializados en educación de niños 
anormales mentales, inadaptados y menores infractores. 
 
Destacada maestra, 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. 
 
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 condecoración “Adolfo Ruiz Cortines”, que se instituyó en 1989 para recordar 
su natalicio, la han recibido Manuel Alpino Caldelas, Arturo Llorente González, 
Rafael Arreola Molina, Esperanza Rodríguez Galicia, Angel José Hermida Ruiz, 
Aureliano Hernández Palacios y César Luna Bauza, entre otros destacados 
veracruzanos. 
 


