Lic. Opt. Lucio Alemán Rodríguez
DECANO DEL CICS UNIDAD SANTO TOMÁS

N

ació en la Ciudad de México Distrito Federal el 9 de junio de 1945. Realizó sus estudios
profesionales en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional (1964-1967). El

14 de diciembre de 1967 presentó su examen profesional obteniendo dos menciones honorificas con la tesis

denominada “La Oftalmoscopia”, recibiendo así el Título de Optometrista.
Inicia labores en el Instituto Politécnico Nacional el 1 de enero de 1968, adscrito como catedrático de la
Escuela Superior de Medicina, posteriormente cambia su adscripción al CICS Unidad Santo Tomás donde es
consejero y a la fecha imparte diferentes asignaturas, entre las que figuran: Clínica de Optometría, Clínica
Hospitalaria, Historia de la Optometría y Filosofía Institucional. Así mismo, ha elaborado apuntes sobre
Refracción Ocular y Preclínica de Refracción, además de ser el autor de un libro denominado “Clínica de
Refracción”.
Con la finalidad de mantener la vanguardia de su especialidad, ha participado en más de 24 cursos, entre los
que destacan: Visión Subnormal, Técnica Ambulatoria para la Adaptación de Lentes de Contacto, Glaucoma,
Ambliopía, Tratamiento de Heteroforias, Perspectivas de la Salud hacia el Siglo XXI, Habito de estudios,
Cronistas en la cuidad de México, entre otros.
La Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, durante su estancia, le otorgó los cargos
de Sinodal en 1968, Secretario en 1972 y Presidente en 1976 del Jurado de Exámenes Profesionales,
Integrante de la Comisión para la Reglamentación del Ejercicio Profesional de la Optometría en México en
1970, Miembro del Consejo Técnico Consultivo Escolar en la ESM de 1969 a 1995, Coordinador de Materias
Básicas en 1985, Jefe de la Carrera de Optometría de 1986 a 1989, Presidente de la Academia de Clínicas
Visuales de la Carrera de Optometría de 1990 a 1995, entre otros.
Gracias a sus logros, ha sido galardonado con el Diploma de Honor y la Medalla al Mérito Docente “Maestro
Rafael Ramírez”, el Diploma por 30 años de servicio otorgado por el sindicato Nacional de Trabajadores y la
Presea “Juan De Dios Bátiz” por 30 años de servicio otorgada por el IPN, todos ellos brindados en el año de
1998 y posteriormente en el año 2008, recibe el Diploma de Honor y la Medalla al Mérito Docente “Ignacio M.
Altamirano” por 40 años de servicio ininterrumpidos.
En el 2012 participa en la investigación “Prevalencia de las alteraciones en la visión binocular relacionado con
el rendimiento escolar en niños de tercer año de primaria atendidos en la Clínica de Optometría del Centro
Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomás”

El 12 de enero de 2015 le autorizan hacerse cargo del Despacho de la Dirección del plantel, cargo que
desempeña hasta el 17 de marzo de 2016.

Por su amplia trayectoria y dedicación, el Honorable Consejo Técnico Consultivo Escolar del CICS Santo
Tomás lo nombra Maestro Decano el 14 de marzo de 2002, cargo que dignamente ejerce hasta la fecha.

