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Decano del Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos 4 Lázaro Cárdenas*
isabel castillo tenorio
Presidencia del Decanato ipn

El químico farmacéutico Jorge Lara Anaya se da tiempo para
compartir con El Cronista Politécnico algunos aspectos en torno a
sus estudios, su vida académica y su labor como maestro decano del
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 4 Lázaro Cárdenas
(cecyt 4 lc), del Instituto Politécnico Nacional (ipn).
* El maestro Lara respondió la entrevista por escrito y la hizo llegar por vía electrónica. Sirvan estas líneas para agradecer a la ingeniera María de los Ángeles Ramírez López, colaboradora del maestro Lara, quien intervino en la elaboración del texto.
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na decisión, fue trasladarse a estudiar a la Ciudad
de México
El maestro Lara, nacido el 23 de abril de 1930,
en el pueblo de Barrón, Estado de México, nos
cuenta sobre su decisión de ingresar al ipn:
—Por esos años escuchaba que anunciaban por la radio las
carreras que se estudiaban en el Politécnico; decidí decirle a
mi padre que me iba a la Ciudad de México a estudiar. Cuando
dijo que eso no era para nosotros, le contesté: “sólo te estoy
avisando, ya sé que no me puedes sostener los estudios”.
De tal suerte que, entre 1949 y 1950 cursó el segundo y tercer
grados de secundaria como interno en la Escuela de Enseñanzas
Especiales número 1 Rafael Dondé. Al respecto comenta:
—En esta escuela se debía mantener como mínimo 8 de
promedio y ninguna materia reprobada; si el alumno reprobaba
alguna materia, automáticamente era dado de baja; teníamos
derecho a dormitorio y alimentos. Todo se manejaba con base
en toques de corneta militar, a las 5:00 am nos levantaban,
la banda tocaba llamada de tropa, nos formábamos y los 700
alumnos salíamos a marchar por las calles cercanas; después
de unas cuadras regresábamos, nos bañábamos y formábamos
para entrar al comedor; esto se hacía en la mañana, a mediodía
y al anochecer.
El maestro expresa que su vocación por la química la
descubrió durante su estancia en esta misma institución, pues:
—Un día que me tocó guardia de corneta de órdenes, paseaba
mientras tocaba la siguiente hora de entrada a clases; al pasar
el director, doctor Raúl Rangel Romero, me preguntó por qué
no estaba participando en el concurso de química, le dije que
iba para ingeniero mecánico. Me tomó del hombro y me llevó
al salón y les dijo: “háganle examen a este otro”. Lo presenté
y me dieron mención honorífica por mi calificación. Resulta
que yo siempre estudiaba f ísica y matemáticas para mantener
el promedio de 8; química nunca la había estudiado y pasaba,
por esta razón, gracias al director encontré mi vocación.
Entre 1951 y 1952 realizó el primer año de estudios en la
Escuela Vocacional número 5, ubicada en el Casco de Santo
Tomás. No obstante, dado que después de concluirlos debía
estudiar cinco años en la Escuela Superior de Ingeniería
Química e Industrias Extractivas (esiqie), prefirió cambiarse
 Actualmente se llama Escuela Secundaria Técnica número 5 Rafael Dondé,
ubicada en Lago Alberto número 431, en la colonia Anáhuac, de la Delegación
Miguel Hidalgo, en el Distrito Federal. http://www.sectec.sep.gob.mx/est_df_
5/ubucación.html, 17 de noviembre de 2010.

a la Escuela Vocacional 4 de Ciencias Médico Biológicas,
situada también en Santo Tomás, para después estudiar
cuatro años la carrera de Químico Farmacéutico en la
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (encb), la cual
concluyó en 1961.
La docencia
De su ingreso al ipn como docente, Jorge Lara recuerda:
—Pasando por Constituyentes me paré en el semáforo junto
a un ex compañero, me dijo que trabajaba en la Vocacional
4, que lo visitara. Una tarde me presenté en los laboratorios
de química. Los demás maestros se habían ido a una junta
en la Dirección; llegaron dos grupos, tuve que atender a
uno desarrollando una práctica de química, al regresar los
maestros, dos de ellos habían sido mis maestros, se pararon
alrededor en el laboratorio, yo esperaba que alguien me
sustituyera, pero no. Al final salí sin avisarle a mi amigo
que estaba en el otro laboratorio. Cuando nos volvimos a
encontrar me disculpé por mi mala exposición y me dijo:
“al contrario te propusieron, debes presentarte a trabajar ya
tienes seis horas para impartir la materia de Química”.
Ingresó como docente al cecyt lc el 1° de febrero de 1969.
De manera que, tras 41 años de actividad docente, resulta
importante preguntarle ¿Qué le representa la docencia?
—Es un compromiso ético, moral y de servicio a mi
institución; también fue de gran apoyo en mi desempeño
profesional, ya que me permitió transmitir mi experiencia
a los jóvenes. Al paso del tiempo, agradezco al Instituto la
formación que me dio y creo no lo he defraudado, es por ello
que mi labor como maestro decano se enfoca en promover
en las nuevas generaciones la identidad politécnica.
La investidura y funciones de maestro decano
En relación con el proceso mediante el cual lo eligieron
maestro decano revela:
—Me invitó a participar un maestro de matemáticas
de mi plantel, Julio César Martínez (le decían el Cóndor).
Otros maestros tenían 35 años de antigüedad y yo sólo 30,
pero contestó que el curriculum sería una buena alternativa.
Sólo registramos documentos dos maestros y en el Consejo
Técnico Consultivo Escolar (ctce) fui electo por 14 votos
contra dos. El ctce me benefició por el hecho que me he
capacitado continuamente, esto fue el detonante para
verme favorecido con tan digno cargo.
El 21 de junio de 1999 fuí nombrado maestro
decano del cecyt lc, después la Presidencia
del Decanato me otorgó un diploma
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en una ceremonia en el Centro Cultural
Jaime Torres Bodet. Al regresar a mi cecyt me
encontré con un cartelón de bienvenida y felicitación
que mandó hacer el director, licenciado Roberto Jiménez
Zamacona.
Acerca de lo que representa la investidura de maestro
decano, el químico farmacéutico Lara, responde:
—Soy de los afortunados en aprovechar las bondades que
proporciona el Politécnico y ser decano de mi plantel es el
mayor orgullo de mi vida.
De sus funciones como maestro decano, señala:
—Tengo dos grupos de teoría y laboratorio y soy ayudante
de tres grupos de laboratorio. He tomado dos diplomados
en “Investigación documental para la Docencia” y en
“Formación y Actualización Docente para un Nuevo
Modelo Educativo”. Participé en la elaboración del software
en página Web del cecyt lc y dos libros: Historia del cecyt
4 Lázaro Cárdenas y Química Inorgánica.
Cada semestre, desde 1980, reviso, realizo correcciones,
actualizo y elaboro los Manuales de Prácticas de Química
iii y iv para los alumnos de ambos turnos. Participo en
reuniones de la Presidencia del Decanato y del ctce de mi
plantel. Además, en cursos o actividades que por necesidades
de la organización del Archivo Histórico realiza el Decanato.
Actividades de investigación y docencia
Respecto a sus actividades actuales de investigación y
docencia el maestro decano refiere las siguientes:
—Preparar a los alumnos para las Olimpiadas
Metropolitanas de Química con sede en la Universidad
Nacional Autónoma de México (unam) y para los
Concursos Académicos Interpolitécnicos de Química de
1994 hasta 2008; organizar a los alumnos del Programa
Institucional de Formación de Investigadores (pifi) de 2002
a 2009; coordinar a los alumnos del Programa Institucional
de Emprendedores “Poliemprende” de 2001 a la fecha;
organizar a los alumnos sobresalientes para llevar cursos
como: “Habilidades para el éxito”, “Habilidades para el
liderazgo”, “Bancos en acción” y “JA Titan” impartidos por
Impulsa miembro de JA Worldwide, Banamex, Laboratorio
Baxter y el ipn.
Estamos organizando el Archivo Histórico de mi plantel
que lo queremos adaptar en una base de datos; poseo un CD
del cual proporcioné copias a mis amigos de la Asociación
de ex Internos Politécnicos A.C., contiene 73 porras de
cada una de sus escuelas, también las de la unam y sus
Facultades. Solo falta incluir la de mi escuela: “Seno coseno
tangente, seno coseno tangente arriba, arriba, la Voca de
Constituyentes” (la vamos a agregar) y otra de la Escuela
Superior de Medicina.
Impartí una ponencia de difusión del Archivo Histórico
del cecyt lc. Además de Proyectos de Investigación, desde
2006 a la fecha.
La identidad politécnica y los valores
Al preguntarle ¿En qué consiste la identidad politécnica?
Indicó:
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—Nuestra identidad politécnica es fundamental, es que
todos los estudiantes, docentes y comunidad en general,
politécnicos se distinguen por alcanzar el máximo nivel
de calidad y competitividad en todos los retos que se les
presenten. También identifiquen varios elementos que van
desde nuestros colores, símbolos Politécnicos y lleven en
alto el lema “La Técnica al Servicio de la Patria” y conozcan
la letra y música que es muy bella del Himno al ipn.
A decir del maestro decano, fomenta la identidad
politécnica entre los alumnos:
—Dando a conocer nuestros símbolos, porras, himno,
decálogo, y lema, además de difundir en pláticas exponiendo
a personajes industriales, comerciantes que se han
desarrollado en la industria, la medicina, la economía y en
nuestra patria, destacándose como politécnicos brillantes.
Nos sentimos orgullosos de nuestro pasado, pero también
de nuestro futuro y ese futuro lo tenemos que construir
entre todos nosotros, con la emoción y el cariño que México
demanda, con el convencimiento de que este gran país merece
un gran futuro y que le podamos devolver la esperanza a
las nuevas generaciones, que entre todos logremos vencer
la adversidad y hacer de México el país que todos estamos
anhelando.
A la pregunta ¿Qué valor ético considera fundamental en
su profesión? Contestó:
—Debo ser un líder con moral y ética en todos los actos
que desarrolle. En mi profesión es una de las bases, ya que
repercute en la salud de las personas, como jefe de laboratorio
del Banco de Sangre en el Instituto Mexicano del Seguro
Social (imss), tenía el compromiso de no equivocarme
y siempre ejercí en el área de la salud. Igualmente en mi
quehacer como decano, pues me corresponde organizar la
convocatoria para nombrar la terna y que el director general
del ipn nombre un nuevo director cada tres años. A la fecha
llevo 11 años como maestro decano y he intervenido en tres
cambios de funcionarios.
Para concluir, le preguntamos: ¿Cuál sería una de sus
experiencias que pudiera dejar a las siguientes generaciones?
A lo que respondió:
—Durante la mayor parte de mi vida leí la revista
Selecciones y los libros condensados, hasta los anuncios, de
Reader’s Digest obsequiada por una muy apreciable persona.
Además infinidad de novelas, que me regalan o prestan
mis tres hijos y amistades. Mi consejo es que siempre lean,
naden o hagan algún deporte, todo lo que pueda ayudar a su
mente y espíritu; actualmente hasta por la Internet se puede
solicitar literatura de cualquier librería y de todo el mundo.
He visitado varios países, algunos muy lejanos, y pienso que
esas experiencias ya las había vivido, al haber leído parte de
su historia.
No hay que perder los ideales ni las creencias que nos
impulsan. Yo carecía de apoyo y de recomendaciones
para trabajar, pero aprendí que, si se cuenta con
preparación y puntualidad, siempre lo invitarán a
colaborar en algún trabajo.

