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DECANO DEL CECYT 15 DIÓDORO ANTÚNEZ ECHEGARAY 

 
 

N    ació el 10 de mayo de 1943, en Pénjamo, Guanajuato; en 1965 realizó sus estudios 

profesionales en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, (ESIME), titulándose 
de ingeniero mecánico (1988); la maestría con especialidad en Ciencias en Administración y 
Desarrollo de la Educación, en la ESCA U.S.T., ambos en el Instituto Politécnico Nacional 
(2010). 
 
Para ampliar sus conocimientos ha asistido a diversos cursos de especialización, foros acadé-
micos y talleres como: Finanzas para ejecutivos no contadores, Universidad Iberoamericana, 
1995; Gestión de la calidad en la educación, CECyT 5 BJ, (1997); Control total de la calidad, 
UPIICSA, (2001);  Competencias docentes en el nivel medio superior, CGFIE, (2011); Didáctica 
de las matemáticas, CECyT  9 JDB, (1983); Física moderna, ESIME, (1988); Introducción al 
lenguaje Pascal, (1993); formación docente IV, (2005); Conducción de las IX jornadas acadé-
micas institucionales de evaluación y planeación, CGFIE,(2005): Sensibilización directiva hacía 
la calidad, DEPCSA IPN, Cuernavaca Morelos, (1984); Revisión y análisis de programas de 
estudio para su adecuación al modelo educativo del IPN, Querétaro, Qro. (2005); Identidad 
institucional y su impacto en la formación del estudiante politécnico, Oaxtepec, Mor., (2011); 
Desarrollo sustentable en los procesos de actualización curricular del IPN, ESCOM, (2012); 
Diplomado para el diseño de programas de estudio y estrategias centradas en el aprendizaje 
con enfoque en competencias, CEGFIE, (2015). Ha impartido conferencias: Oferta educativa 
del IPN, Esc. Sec. Téc. No. 95, (2000); La motivación en la educación, DAE, (2003); Motivación 
escolar, 10ª semana nacional de ciencia y tecnología, (2004). Seminarios internacionales: Dis-
torsiones en la enseñanza de la física, (1989), Oxford University Press; Principles for world  
class performance, (1997); El éxito competitivo con enfoque global; (1999), ambas en San Die-
go University entre otras. 
 
Ingresó al IPN el 1 de septiembre de 1979, adscrito al CECyT 15 DAE, ha desempeñado los 
cargos de: Profesor consejero integrante del primer Consejo Técnico Consultivo Escolar, 
(1980); coordinador de la Academia de física, (1983-1987); presidente de la Academia de físi-
ca, (1987-); jefe del departamento de Servicio Social y Prestaciones,(1989-1992); Jefe del de-
partamento de Recursos Humanos, (1992-1995); subdirector técnico, (1996-1999). Ha imparti-
do las  materias de: física II, (2003); física II, (2003 y 2005); Material didáctico audiovisual física 
II, (2007); guías de estudios del curso de física III, (2010); matemáticas I, II, IV y VI, Física I, II, 
III, y IV, (1971 a la fecha). Ha elaborado los Proyectos de investigación: Programa de calidad 
total como alternativa en la enseñanza de las ciencias experimentales, (2001),  la oferta educa-
tiva y el mercado de trabajo, (2013) y la relación estudiante-docente y el impacto en la cons-
trucción de aprendizajes basados en competencias (2014) del CECyT DAE.  

 
En su área profesional se ha desempeñado como Ingeniero en diversas empresas como: Quí-
mica General, división Celaya, (1966-1967); Celanese Mexicana, (1968-1969), Fundición Ace-
ros Nacionales, (1969-1970); Philips Mexicana, (1971-1978). 
 
Ha sido acreedor de las presas “Juan de Dios Bátiz” por 30 años de servicio (IPN)(2010), “Ra-
fael Ramírez” por 30 años de actividad docente (SEP)(2010) y diploma como Maestro Decanos 
(IPN)(2015).   
 
Por sus méritos profesionales y académicos el 11 abril de 2014 fue designado Maestro Decano 
del CECyT 15 DAE, cargo que desempeña hasta la fecha.  


