
Es el actual Director General del Instituto Politécnico Nacional. Originario de San Buenaventu-
ra, Coahuila, realizó sus estudios de nivel medio superior en el Centro de Estudios Cientí�cos y 
Tecnológicos No. 6 “Miguel Othón de Mendizábal”. Es Ingeniero Bioquímico por la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), maestro y 
doctor en ciencias con especialidad en Bioquímica por el IPN, maestro en Gestión y Política 
Universitaria por la Universidad Politécnica de Cataluña y tiene un Diplomado en Alta Direc-
ción de Universidades de Nebrija y Politécnica de Cataluña. Obtuvo la Beca al Desempeño 
Docente y fue distinguido con el Premio a la Mejor Tesis de Posgrado del IPN en el área de 
salud.

Su trayectoria dentro del IPN data de 1987, en donde fungió como jefe del Departamento de 
Bioquímica, de la División de Ciencias Médico-Biológicas y de la División de Diseño Académico 
e Investigación Educativa, así como Director de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en 
donde desempeñó su último cargo. Además, fue Director de Estudios Profesionales en Ciencias 
Médico-Biológicas, Director de Planeación y Organización, Secretario Técnico y Secretario de 
Administración.

En su trayectoria académica ha dirigido y asesorado tesis de licenciatura, así como un gran 
número de sinodalías, ha coordinado e impartido seminarios y cursos breves dentro y fuera de 
la institución. Ha participado en comisiones evaluadoras de premios y proyectos, guías y pro-
gramas.

Mario Alberto Rodríguez Casas ha sido profesor de licenciatura y posgrado en el IPN, en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM). Es investigador en el campo de la ingeniería genética y la inmunoterapia del cáncer 
avanzado, autor de cinco libros, y asimismo ha realizado presentaciones en congresos, confe-
rencias, reuniones y foros nacionales e internacionales.

Como servidor público, ha ocupado los cargos de Director Corporativo de Finanzas y Adminis-
tración del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y de Director de Administración y Finanzas del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

También es miembro de la Asociación Universitaria Mexicana de Educación Continua, de la 
Asociación Internacional de Gestión y Política Universitaria y del Colegio Mexicano de Ingenie-
ros Bioquímicos, A.C.
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