Q. F. Jorge Lara Anaya
DECANO DEL CECYT 4 “LÁZARO CÁRDENAS”

N

ació el 23 de abril de 1930, en Barrón, Estado de México. Realizó sus estudios profesionales

en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del IPN, concluyendo la carrera de Químico
Farmacéutico en 1961.
Trabajó en el Hospital Rubén Leñero del D.F., en el área de servicios médicos (57‐65); En los
Laboratorios del Hospital Juárez de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (57‐65); Fue jefe de
Toxicología, Vitaminas, Control de Medicamentos y Bromatología en el Instituto Nacional de
Investigaciones Pecuarias (57‐61); Químico en los hospitales Gineco 2 del C. M. N. Hospital de Gineco
Obstetricia No. 4 de San Ángel del IMSS, H.G.Z. “Francisco del Paso y Troncoso”.
Como docente ingresó al Instituto Politécnico Nacional en 1969. Así mismo, laboró en el Colegio
Israelita de México, A.C (65‐83); En la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional
Autónoma de México (65‐66); En el área de Laboratorio Clínico y banco de sangre de Pasantes en
Servicio Social de la Coordinación de Enseñanza e Investigación del Instituto Mexicano del Seguro
Social (1992‐1993).
Ha ocupado diferentes jefaturas y ha elaborado material didáctico en software que ha participado
en concursos organizados por la DEMS. A esa dirección ha entregado software como el de Equilibrio
Químico elaborado con Animator ‐ Pro y 3D y los de Velocidad de Reacción para Q. III elaborados en
Visual Basic y Adobe Premier.
Ha participado en diferentes cursos y diplomados tales como: “Química”, en el CECyT 8 NB (1972);
“Conocimiento y aplicación de los nuevos programas media básica” de la SEP (1975); “Introducción
a la sistematización de la enseñanza de la química”, en el CECyT 8 NB (1977); “Estrategias de cambio
de la educación”, de la UNESCO (1981); “Básico de ingeniería mental” en el Instituto de Ingeniería
Mental (1983); “Tecnología de alimentos”, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN
(1986); “Enfoques para la enseñanza e la química” en el CECyT 4 LC (1993); “Introducción al manejo
de plataforma Macintosh”, CECyT 4 LC (1995); Software educativo aplicado a la química”, CECyT 4
LC (1997); “Elementos específicos de programación para profesores diseñadores de software
educativo”, en el CECyT 5 BJ (1998); “Administración de documentos y archivos históricos” en la
Presidencia del Decanato (1999); “Beneficios de la incubadora para el crecimiento económico y la
experiencia OAME en la incubación de empresas” en la ESCA (2001); “Formación docente”, en el
CECyT 4 LC (2003); “Análisis de didáctica de la disciplina” CECyT 8 NB (2004); y en la reestructuración
y actualización de los programas de estudio de las materias de Química I, II, III y IV que se imparten
en el CECyT 3 “Estanislao Ramírez Ruiz” y CECyT 4 Lázaro Cárdenas.

El 15 de mayo del 2000, recibió la Presea “Juan de Dios Bátiz” por 30 años de servicio en el IPN, así
como la medalla al mérito “Rafael Ramírez” por 30 años de servicio ininterrumpidos en la SEP; y en
el 2010 recibió la medalla al mérito Maestro Altamirano por 40 años de servicio; También en mayo
del 2010 el CECyT 4 “Lázaro Cárdenas” le otorgó un reconocimiento de gratitud por 40 años de labor
educativa en beneficio de la juventud en dicho plantel.
Tres diplomados en los años 2006, 2008 y 2015.
Del 17 de enero al 3 de diciembre del 2015 fungió como Encargado del Despacho de la Dirección del
plantel

.
Por sus méritos profesionales y académicos, el 21 de junio de 1999, fue designando Decano del
CECyT 4 “Lázaro Cárdenas”, cargo que desempeña entusiastamente hasta la fecha.

