Ing. Inocencio Roque Tiburcio Medina
DECANO DEL CECYT 10 “CARLOS VALLEJO MARQUEZ”

N

ació en el poblado de Xoxocotlán, Oaxaca, el 2 de agosto de 1942, realizó sus estudios de Bachillerato

único en la Universidad “Benito Juárez de Oaxaca” y el Nivel Medio Superior en la Ciudad de México, en la
entonces Vocacional No. 8 y hoy Cecyt 8 “Narciso Bassols”, posteriormente los correspondientes al Nivel
Superior en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, donde
obtuvo el título de Ingeniero Electricista en 1978.
Fue adscrito al CECyT No. 10 a partir del 16 de octubre de 1972, donde se ha desempeñado como profesor
en las materias de: Matemáticas (Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica), Física I y II, así como la
Coordinación de los Laboratorios de ésta última; Actualmente imparte las materias de Física III y IV y sus
respectivos Laboratorios, y ha desempeñando el cargo de Presidente de la Academia de Física por varios
períodos.
Desde el punto de vista Administrativo, también se desempeñó como: Jefe en los Departamentos de
Mantenimiento (1983);Recursos Materiales y Servicios (1983);Recursos Humanos (1987); Subdirector
Administrativo (1996 A 1999); Director del Cecyt 10 “CVM” autorizado para ejercer las funciones de director,
en término de lo dispuesto por el párrafo II del artículo 179 del reglamento interno del IPN nombramiento
otorgado por el Director General del IPN Dr. Enrique Fernández Fassnacht, a partir del 16 de febrero del 2015,
Así mismo, ha impartido cátedra en otras instituciones, como el ya desaparecido Centro Nacional de
Enseñanza Técnica Industrial (CENETI) (1968); el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(CONALEP) (1989); Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP ARAGÓN) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (1996). En el sector público ha prestado sus servicios en el Instituto Mexicano
del Petróleo (1980).
Como parte de su actualización profesional y docente, ha realizado estudios de Maestría en “Administración
de Instituciones de Educación Superior” de la cuál es aspirante al grado (1987); realizó también el
"Diplomado en Computación Aplicada" en el Centro de Investigación en Computación (CIC) del IPN (2000);
Ha participado también en diversos cursos entre los que destacan: "Análisis de sistemas de potencia" (1972);
"Tecnología Educativa" (1973); "Lectura de Planos Mecánicos y Eléctricos" (1980); "Física Moderna" (1993);
"El Desarrollo Humano y el Maestro Tutor" (2001); "Desarrollo directivo" (2001); "Diseño Curricular" (2003);
"Taller de Formación Docente" (2003); "Probabilidad y Estadística" (2003); "Formación de Investigadores I
metodología, Investigación Científica y Llenado de Protocolos" (2003); "Planeación y Evaluación Académica"
en diversas Jornadas y Niveles (2004); Taller teórico, practico de formación docente VII” (2007).
Ha participado, como representante del CECyT de su adscripción, en la elaboración, revisión y actualización
de los programas de la materia de Física, así como en las reuniones de la Academia a Nivel Institucional;
Además cuenta con una publicación titulada "problemas selectos de física aplicada (física III)", registrado ante
el Instituto Nacional de Derecho de Autor (INDAUTOR), cuyo contenido se aplica como apoyo a los alumnos
de n.m.s. del IPN desde el año 2011.
En la rama de su competencia, es miembro de la Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y
Electricistas (AMIME), donde desempeñó el cargo de “Vocal de Acomodamiento Profesional” en los años de
1982 y 1983 y del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas A.C. (CIME).
Sindicalmente pertenece a la Secc. 60 del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN donde desempeñó el cargo de Secretario General de la Delegación Sindical D-II-IPN -16 en el
período de 1972 a 1975.
Entre los reconocimientos con los que ha sido distinguido se encuentran diversos por ser Miembro Fundador
del CECyT No. 10 “Carlos Vallejo Márquez” (1972, ´87, ´92, ´96, ´98, 2000, ´07); Por los años de servicio y su
labor destacada en el mismo (1990, ´95, 2001, ´02); Diploma de Honor y Medalla al Mérito Docente "Maestro
Rafael Ramírez” (2003); Presea "Juan de Dios Bátiz" (2004); Expreso del C. Presidente Constitucional de los

Estados Unidos Mexicanos Vicente Fox Quezada por su labor docente (2004); Condecoración: “Maestro
Ignacio Manuel Altamirano” otorgada por el Gobierno de la República por 40 Años de servicio efectivo
docente, el 15 de mayo de 2013. Al trabajo realizado como integrante del H. Consejo Técnico Consultivo
Escolar (2006-2017).
Por sus diversos méritos Académicos, desde el 7 de febrero de 2006 fue nombrado Maestro Decano
del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 10 "Carlos Vallejo Márquez" del Instituto
Politécnico Nacional, cargo que dignamente ejerce.
Ha colaborado como miembro del comité editorial de la Revista “El Cronista Politécnico” en la cual ha escrito
22 artículos, con el objetivo de divulgar la identidad politécnica en el Cecyt 10 “CVM” y entre la comunidad del
IPN, ya que esta revista circula en los 59 centros y unidades con sedes en la mayoría de entidades de la
república mexicana que conforman al Instituto Politécnico Nacional y otras instituciones.
También ha escrito algunos artículos que han sido publicados en la Gaceta Politécnica, órgano principal de
difusión en el Instituto Politécnico Nacional.

