M. en E.M. Pedro Aranda García
DECANO DEL CECYT NO. 1 “GONZALO VAZQUEZ VELA”

N

ació el 28 de abril de 1945 en Bonifacio García, Estado de Morelos. Realizó sus
estudios profesionales en la ciudad de México, en la ESIME unidad Zacatenco,

donde obtuvo el Título de Ingeniero Mecánico y como Profesor de educación primaria en la
Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero. De la misma manera, realizó
estudios como Profesor de educación media con especialidad en Pedagogía en la Escuela
Superior de Pedagogía y Maestría en Matemáticas Educativas en la UAEM, ambas en
Cuernavaca, Morelos.
El Ing. Aranda cuenta con una amplia experiencia docente, iniciando ésta como profesor de
educación primaria, como instructor en el área de matemáticas dirigido a profesores de
educación primaria, como profesor en el nivel medio básico y en el nivel medio superior en el
Colegio de Bachilleres, CECyT 1 “Gonzalo Vázquez Vela”, entre las cátedras otorgadas en este
último nivel destacan: Dibujo Técnico, Álgebra, Geometría y Trigonometría, Geometría
Analítica, Cálculo Integral y Diferencial y Probabilidad y Estadística, además de ser profesor de
cálculo integral y del curso introductorio en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la
UAEM.
Aunado a su actividad docente, ha sido coordinador de las materias de matemáticas, profesor
asesor en los encuentros Interpolitécnicos y autor de libros de Matemáticas I, II y III, relator de
los foros académicos, revisor y colaborador de programas de estudio en matemáticas, tutor y
miembro del H. Consejo Técnico y General Consultivo en el IPN, así mismo, ha sido ponente
de diversos cursos y conferencias, como lo son: Introducción al software en las aplicaciones a
la educación matemática, La computación como apoyo en la enseñanza de las matemáticas,
Taller de la computadora en la enseñanza de las matemáticas, Software matemático, Software
aplicado a las matemáticas, La influencia del software matemático en la geometría, Software
aplicado a la geometría, entre otros.
Con el fin de mantenerse actualizado ha participado en más de 50 cursos, seminarios y
talleres, entre los que destacan: Planeación y evaluación académica, Álgebra y resolución de
problemas, Planeación y evaluación académica, Desarrollo organizacional, Teorías de
aprendizaje, Probabilidad y Estadística a nivel profesional, Conocimiento y manejo de
programas de Matemáticas IV, Telecomunicaciones por computadora, Un enfoque constructivo
en la enseñanza de la Geometría Analítica, Software en la Geometría Euclidiana, Didáctico de
la resolución de problemas, Jornadas institucionales de planeación y evaluación, CECyT 1,
Manejo del programa de algebra en plataforma Blackboard, uso de las graficas a través de

actividades de modelación matemática con calculadoras y dispositivos transductores,
participación en la revista el Cronista Politécnico, Análisis curricular para el nuevo modelo
educativo, Jubilación y sentido de la vida, Primer encuentro de Cronistas de la ciudad de
México, Introducción a la administración de documentos, Ambientes virtuales de aprendizaje,
Ingeniería didáctica, Formación docente, Manejo del programa de algebra en plataforma
blackboard, VII jornadas académicas institucionales de evaluación y planeación CECyT 1, las
computadoras en las matemáticas, Semana nacional de ciencia y tecnología, Análisis curricular
para el nuevo modelo educativo I, formación docente NMS, Sensibilización directiva para la
calidad en los procesos educativos Integración del archivo histórico del IPN, Geometría
dinámica con software matemático, liderazgo, pación y vida, etc.
El 12 de enero de 2015 lo nombraron Encargado del Despacho de la Dirección del plantel,
cargo que desempeño del 16 de enero al 31 de marzo del año 2015.
Debido a su amplia experiencia docente, el H. Consejo Técnico Consultivo Escolar, en su
décima sesión ordinaria, lo nombra Maestro Decano del CECyT No. 1 “Gonzalo Vázquez Vela”
el 19 de agosto de 2003, cargo que actualmente desempeña.

