Lic. Carlos Mora Vidal
DECANO DEL CECYT NO. 6 “MIGUEL OTHÓN DE MENDIZABAL”

N

ació en la ciudad de México el 14 de septiembre de 1948, realizó sus estudios de nivel
superior en el Colegio de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad

Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el título de Licenciado en Historia en 1992.
Desde 1973, fue adscrito al CECyT No. 6 “Miguel Othón De Mendizábal”, donde se ha
desempeñado como profesor titular de la materia “Historia de México” y Jefe de la misma, Jefe del
departamento de difusión cultural y servicios bibliotecarios, Jefe de la oficina de programación y
estadística, en el CETIS No. 10, Coordinador de la comisión para la implementación de uso de
recursos didácticos, Coordinador de la materia de “Historia de México”, Subjefe de materias
humanísticas, Supervisor de materias complementarias y Supervisor de materias humanísticas,
además de la aplicación de exámenes profesionales, de oposición, como entrenador de la
academia de historia para los concursos interpolitécnicos y una asidua participación en la
modernización

de los planes y programas para la educación en la Dirección de Estudios

Profesionales y la Dirección de Estudios de nivel Medio superior del Instituto Politécnico Nacional.
Fungió como Jefe del departamento de servicio social de su centro de adscripción.
Ha participado con sus conocimientos y experiencia en diversas actividades académicas, cívicas y
culturales, como son: las celebraciones del 175 aniversario de la Independencia Nacional y el 75
aniversario de la Revolución Mexicana, conferencias como “Importancia de la historia como
ciencia”, “Encuentro de dos culturas”, “De Aztlán a Tenochtitlán”, “Importancia de la historia” y
ponente del tema “Fortalecimiento del binomio educación-sociedad”, instructor de los cursos “Taller
de planeación académica”, “Planeación y evaluación académica. Resultados y perspectivas”, así
como su participación en mesas redondas sobre los perfiles de los alumnos y los docentes,
encuentros académicos y diversos foros.
Como parte de su actualización profesional como docente, ha tomado diversos cursos sobre
didáctica, sistematización del proceso enseñanza-aprendizaje, relaciones humanas, motivación y
comunicación, actuación frente a grupo, actualización pedagógica, orientación y evaluación de
programas, elaboración de reactivos, tecnopedagogía, divulgación de la investigación en el
proceso académico, análisis y evaluación de programas curriculares, el adolescente en el ámbito
educativo, iniciación de la lógica y lógica simbólica, planeación y evaluación académica e
instrumentación didáctica para materias humanísticas y psicología del adolescente. Entre los

diversos reconocimientos recibidos se encuentra el mérito a su labor y desempeño académico, a la
efectividad y responsabilidad, otorgados por el centro de estudios donde labora.
En dos ocasiones ha asumido la dirección de la escuela, del 1° de febrero de 2010 al 1° de marzo
del 2011 y a partir del 14 de enero de 2015 al 19 octubre del 2015.
Por sus méritos profesionales y académicos alcanzados, desde el 17 de enero de 2005 fue
nombrado Decano del CECyT No. 6 “Miguel Othón De Mendizábal” del Instituto Politécnico
Nacional, cargo que dignamente ejerce.

