Ing. Arq. Rodolfo Reyes Segura
Decano del CECyT No 7 “Cuauhtémoc”

N

ació en la Ciudad de México el 10 de julio de 1949, realizó los estudios correspondientes a la carrera

de Ingeniería y Arquitectura en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del I.P.N. donde recibió su
titulo profesional el 18 de noviembre de 1975.
Dentro de su desarrollo profesional fue perito de obras D. D. F. para las 16 Delegaciones Políticas, perito de
ingeniería sanitaria en la Secretaría de Salud Dirección General de Inspección y Licencias Sanitarias, D.F. y
Estado de México, perito responsable de obra en el estado de México en la Dirección de obras públicas
Residencia General de Desarrollo Urbano, también trabajo en el área de dibujo en AP y M. Arquitectos
Industriales, proyecto y dibujo en Despachos Particulares, proyecto, cálculo y decoración en diferentes
géneros de edificios y montajes de exposiciones en el departamento de arquitectura de I. N .B. A., revisión de
proyecto, inspección de obras y levantamientos topográficos en Subdelegación de obras y Servicios (oficina
de planificación), en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del I. P. N. realizó el acondicionamiento de
edificios para laboratorios, bibliotecas, construcción de invernaderos, zona de estacionamientos y edificio de
farmacología en el Patronato de Obras e Instalaciones del I. P. N., también dentro del mismo Patronato de
Obras e Instalaciones del I. P. N. realizo urbanización en la zona norte en la Unidad Profesional Zacatenco,
ampliación de biblioteca, acondicionamiento para el sistema de computación y mantenimiento en general en la
ESCA Sto. Tomás del I. P. N., construcción y supervisión del Centro de Documentación e Información del I. P.
N. y la construcción y supervisión de Unidad Profesional ESIME Culhuacán, delegación Coyoacán, 1985
obtención de licencia como director responsable de obras (DRO) en la Ciudad de México.
Dentro de su capacitación como docente tomó cursos de : Todos los programas de actualización y formación
del personal del I. P. N. de los módulos de Tecnología Educativa (27 de julio de 1983); Las jornadas de
inducción para nuevos servidores públicos a nivel directivo del I. P. N. (abril de 1994); Formación académicoadministrativa de mandos medios (17 al 28 de mayo de1993); Los vínculos estratégicos entre la planeación,
la evaluación institucional y el nuevo modelo educativo en el nivel medio superior (22 al 26 de noviembre
de1994). También podemos nombrar los Diplomados: prospectiva universitaria de la ciencia y la tecnología
(20 de febrero del 1997); Aplicaciones informáticas (29 de junio de 1999); Formación para la actualización
docente para un nuevo modelo educativo (9 de diciembre de 2003); Desarrollo humano integral (5 de octubre
de 2006). Así como los siguientes seminarios: El éxito competitivo con enfoque global (1 de marzo de 1999);
Principles for world – class performance (diciembre de 1997).
En su experiencia como docente ha trabajado como profesor de asignatura “B” con 18 horas (julio de 1981);
Profesor titular “C” con 40 (abril del 2004); Apoyo a la integración del área de computación (julio de 1990);
Durante este tiempo ha impartido clases en el taller de construcción de las diferentes materias de acuerdo a
los programas curriculares.

Entre sus múltiples actividades académicas podemos nombrar su participación en la elaboración de
programas de estudio del I. P. N. de 1984 a 1985, en la revisión de libros y apuntes para emitir dictamen de
calidad en el proceso de validación para la promoción docente en 1989, ponencia: reubicación de la materia
del taller de construcción dentro de la currícula general del plantel de estudios de los CECYT’S del I. P. N. el
18 de febrero de 1988, elaboración programa de titulación “Administración para la Calidad” programa maestro
tutor a la fecha, autor de material didáctico, consistente de juego ejecutivo de planos para la aplicación en
diferentes materias, también fue asesor de tesis de técnico medio en construcción de alumnos de 6° semestre
en 1987 al 2001, jurado en exámenes profesionales en 1987 al 2001, así como también fue instructor del
curso “Análisis Sísmico, Documentos y Tramites para el Distrito Federal” en septiembre e 1985 y en el curso
“Planeación Urbana y Tramitación” en julio de 1992.
Jefe de la academia de construcción de ambos turnos (1987-1988); Miembro del Consejo Técnico Consultivo
Escolar del CECyT “Cuauhtémoc” (1997-1998); Subdirector Técnico del CECyT Cuauhtémoc (1992-1997);
Profesor especialista del comité interno de acreditación de carrera (2000); Miembro del consejo técnico
consultivo escolar del CECyT Cuauhtémoc (2000-2001 y 2004-2005); Director interino del CECyT
Cuauhtémoc (2011-2012); Diploma y medalla al mérito “Maestro Rafael Ramírez” (2013).
Por sus méritos profesionales y académicos alcanzados, el 15 de mayo de 2006 es nombrado Maestro
Decano del CECyT 7 Cuauhtémoc, cargo que ejerce a la fecha.

