M. en C. Manuel Landeros Ledesma
DECANO DE LA ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y HOMEOPATÍA

N ació el 6 de mayo de 1953 en la Ciudad de México, D.F. realizó sus estudios profesionales en
la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional (ENMH-IPN),
donde obtuvo el título de Medico Cirujano y Homeópata (1977-1982); la Maestría en Ciencias con
especialidad en Geriatría en la Sección de Estudios de Postgrado en Investigación de la ENMH
(1988-1989).
Ha participado en cursos y diplomados como: “Administración de documentos”, en la Presidencia
del Decanato (2009); “Un objeto de trabajo en la práctica docente”, en la ENMH del IPN (2006);
“Modelo educativo y ciencias básicas”, en el Centro de Educación Continua Morelia (2005);
“Aplicaciones en Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) tiempo real”, en el Instituto Nacional
de la Nutrición Salvador Zubirán (2005); “Formación y actualización docente para un nuevo modelo
educativo”, en la ENMH del IPN (2003); “Planeación estratégica para el cambio curricular y
estructural del IPN”, Secretaria Académica del IPN (2002); “Inducción para nuevos directivos del
IPN”, Secretaria Académica del IPN (2000); “Inducción a las microcomputadoras”, Dirección de
Cómputo y Comunicaciones del IPN (1999); “Propiedad Industrial y la protección de las
Investigaciones en México”, Comisión de Operaciones y Fomento de las Actividades Académicas
del IPN (COFAA – IPN) (1996); “investigación en acupuntura humana”, de la ENMyH (1995);
“básico de multiplicadores”, Zacatenco IPN (1992); “Padecimientos médicos más frecuentes en la
comunidad politécnica”, CECyT Wilfrido Massieu (1989).
Dentro del IPN ha desempeñado diversos cargos como: jefe de la carrera de médico cirujano y
homeópata en la ENMH (2006 - 2008); jefe del departamento de estudios de postgrado en la
ENMH (2005-2006); subdirector de extensión y apoyo académico de la ENMH (2001-2004); jefe
del departamento de investigación de la sección de estudios de posgrado e investigación de la
ENMH (1995-2001); responsable del servicio médico de la ESFM y coordinador del programa de
educación para la salud escolar (1983-1993); bibliotecario en la ESFM (1973-1982).
A lo largo de su trayectoria profesional como docente ha impartido diversas materias de
licenciatura y de postgrado; maestro tutor, Presidente del jurado en exámenes profesionales,
Director de tesis, ha reestructurado planes y programas de estudios, también ha organizado
eventos académicos científicos dentro y fuera del IPN.

Algunas de las ponencias y conferencias que ha impartido son: “120 años de la ENMH”, en la
ENMH (2016); ”Curso de inducción a alumnos de nuevo ingreso”, en la ENMH (2008); “La
reglamentación al internado médico de pregrado, en la ENMH (2002); “Las medicinas alternativas”,
homeopatía, III, en el Diplomado de Antropología Médica, UNAM (2000); “Biología del desarrollo
de semillas ante diluciones homeopáticas”, en la ENMH del IPN (1999); “Osteoporosis y doble
jornada laboral”, IV Congreso Nacional de Salud en el Trabajo CIIEMAD-IPN (1999); “Leyes de la
homeopatía”, en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlan (FESC) - UNAM (1997); “Valoración
clínica de la acupuntura como alternativa terapéutica”, II Congreso de Proyectos de Investigación
ESIME (1996).
Del 12 enero al 18 de noviembre del 2015 lo nombraron Encargado del Despacho de la Dirección
del plantel.
Por sus méritos profesionales y académicos en marzo del 2008 fue designado Maestro Decano de
la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, cargo que ejerce hasta la fecha.

