Lic. Jesús Govea Rodríguez
DECANO DEL CECYT NO. 13 “RICARDO FLORES MAGÓN”

N

ació en Tampico Tamaulipas, el 26 de noviembre de 1939. Realizó sus estudios a nivel
licenciatura en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, en donde

obtuvo el título de licenciado en Economía en 1970.
En 1956 laboró como Agente de Ventas de Valores, en el Banco Capitalizador de Tamaulipas y las
Huastecas; de 1956 a 1959 participó en estudios de mercado y entrevistas de opinión pública para la
Compañía de Seguros “Latinoamericana, S.A.”; de 1964 a 1965 habilitado como Stok Record Cleark en Ford
Motors Company, S.A.; de 1966 a 1970 como analista de Planeación de Vías Generales de Comunicación y
subjefe de la Oficina de Autotransportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; en 1970 a 1998
fungía como auditor de la Tesorería General; jefe de Departamento; asesor en la Dirección de Finanzas en las
áreas de Contraloría, Planeación y Tesorería del Instituto Mexicano del Seguro Social (actualmente jubilado).
En el ámbito académico, es maestro fundador del CECyT “Ricardo Flores Magón” (1971), en donde se ha
desempeñado como catedrático de diversas asignaturas referentes a su especialidad, habiendo alcanzado la
categoría de profesor titular “C” de tiempo completo (1996);

Fue designado miembro de la comisión

encargada de la revisión y reestructuración de los programas de estudio de la materia “Problemas
Socioeconómicos de México” (1978); representante de maestros de nivel medio superior en ciencias sociales
ante el Consejo General Consultivo del IPN (1978-1983 y 1993-1994); entrenador de la materia de Estructuras
Socioeconómicas de México en los Encuentros Interpolitécnicos, habiendo obtenido el primer lugar en dicho
evento; Encargado de la dirección de la escuela (febrero a septiembre de 2015).
Ha participado en la elaboración de múltiples apuntes, cursos, seminarios y material didáctico. Ha publicado
diversos artículos y libros, entre los que se destacan: “Elementos Fundamentales de la Macroeconomía”;
“Una incursión por el mundo de las ciencias sociales”; “Entorno económico del turismo social mexicano”;
“Introducción al estudio de moneda y banco”; “Monopolios transnacionales y la escalada inflacionaria”;
“Economía política, principios y aplicaciones”; “Análisis y desarrollo estructural básico de la macroeconomía”
“Monografía monumental del CECyT 13”.
Dentro de sus actividades docentes, ha sido expositor y asistente de diferentes cursos, conferencias y
diplomados entre los que se encuentran: conferencia sobre la carrera de licenciado en economía (1980); II y
III diplomado de estudios de seguridad social (1990); Curso de planeación financiera en Instituciones de
seguridad social (1992); Conferencia de política económica dictada durante la sexta semana de ciencia y
tecnología (1999); Foro académico de investigación histórica (2007); Primer encuentro de Cronistas de la
Ciudad de México y los Maestros Decanos del IPN (2009); Introducción a la administración de documentos
(2009).

Ha complementado su formación profesional tomando cursos, entre los que podemos mencionar : cursos de
didáctica general (1973); curso de actualización para profesores en la materia de cuentas nacionales (1979);
curso de actualidades fiscales (1980);

curso de análisis de problemas de la docencia (1982); foro de

actualización profesional del docente (1988); cuso economía de la salud (1990); taller de material educativo
audiovisual (1992); 2do taller de planeación y evaluación académica ( 1996); curso de economía política y
democracia en México (2001); curso taller VIII, IX, X Y XI jornadas académicas institucionales de planeación
y evaluación (2005, 2012 y 2014); taller de jornadas intersemestrales (2008 al 2013).
El Lic. Govea Rodríguez ha recibido reconocimientos por sus méritos profesionales y académicos, entre las
que destacan: Catedrático fundador del CECyT “Ricardo Flores Magón” (1972-2009); Profesor sobresaliente
por el trabajo realizado durante su año sabático (1996-1997), por su contribución en el abatimiento del índice
de reprobación en las materias de macroeconomía (1999);

Maestro Decano, nombrado en el seno del

Consejo Técnico Consultivo Escolar el 8 de marzo del 2002, cargo que ejerce actualmente; recepción de la
presea Juan de Dios Bátiz otorgada por el H. Consejo General Consultivo por haber cumplido 30 años de
servicio en el IPN (2002); diploma de honor y medalla al merito docente “Maestro Rafael Ramírez “ otorgada
por la Secretaria de Educación Pública por 30 años de servicio a la educación (2002); diploma de honor y
medalla al mérito docente “Ignacio Manuel Altamirano “ otorgada por la Secretaria de Educación Pública por
40 años de servicio a la educación (2012); reconocimiento tanto del Decanato como del Consejo Técnico
Consultivo Escolar del CECyT 13 por asistencias y participaciones en las reuniones mensuales (2003-2015).

