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 El profesor Carlos Reyna mostró desde su adolescencia la inquietud por el servicio a la comunidad a través de 
la docencia y a sus 14 años participo becado en el programa de alfabetización para los adultos del INEA, donde 
atendió a grupos de adultos con una edad promedio de 45 años, cabe señalar que algunos de ellos eran completamente 
analfabetas.  
En agosto de 1994 ingresa a la Facultad de Química de la UNAM  donde inicia sus estudios en Química, en ese 
mismo tiempo se encontraba laborando en el laboratorio de espectroscopias del Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP), desde septiembre de 1993 como Técnico Laboratorista Químico. Debido a la exigencia en la carrera de 
química y que demandaba tiempo completo, el joven Carlos decide renunciar al IMP e incorporarse de manera 
completa a sus estudios en la Facultad con la intención de dar lo mejor de sí. 
En su paso por la facultad el joven universitario se involucra en un proyecto de investigación conjunto entre la 
Facultad de Química y el Museo de las Ciencias Universum, ambos de la UNAM, el proyecto consistió en elaborar un 
láser de neodimio, este proyecto fue presentado en el congreso de la Sociedad Química de México en Oaxaca, oax. 
En noviembre de 1998, donde se obtuvo el segundo lugar en la división correspondiente al certamen. 
A finales de 1999 Carlos inicia su tesis, concluyendo la parte experimental de la misma llamada, “Separación 
electrolítica de cationes Ni-Cd en baterías de desecho, usando micropolarógrafo de mínima instrumentación”, este 
trabajo fue desarrollado en el laboratorio 3E/F de Química Analítica y el asesor fue el prestigiado Dr. José Alejandro 
Baeza Reyes. 
A finales del año 2001, Carlos realiza su servicio social, en el departamento de química orgánica de la Facultad de 
Química, ahí colabora con el Q. Miguel Ángel Martínez Suárez, desarrollando prácticas diferentes a las 
convencionales, con la finalidad de abatir costos y tiempos. 
Por motivos económicos y con la tesis terminada, en 2002 busca una oportunidad en el campo laboral, encontrándola 
en Industrial de Pinturas Conbar, donde se desarrolla como jefe de producción.  
En junio 23 del año 2006 finalmente retoma lo abandonado y presenta su examen profesional, defendiendo su 
proyecto de tesis a capa y espada, consiguiendo titularse en una tarde lluviosa pero de completa felicidad para el 
nuevo profesional de la química. 
En Agosto del 2006 el profesor Reyna ingresa como docente de física en el CECyT, N. 12 José María Morelos y 
Pavón del IPN, donde convierte en  funcional el laboratorio de física, espacio que se mantenía inoperante. 
En los años del 2007 al 2010 el profesor Carlos toma varios cursos de educación continua, entre los cuales destacan, 
el Diplomado de Formación y Actualización Docente para un Nuevo Modelo Educativo, posteriormente cursa el 
Diplomado en Química Analítica impartido por la Facultad de Química de la UNAM, el Taller de Inducción Para 
Profesores-Asesores y Profesores-Tutores Para el Bachillerato Tecnológico Bivalente a Distancia, y recientemente el 
Diplomado en Competencias Docentes para el Nivel Medio Superior, cabe mencionar que el profesor se distinguió en 
todos sus cursos, por ser una persona comprometida y dedicada, obteniendo siempre notables calificaciones. 
 
Del 2009 al 2012 se ha desempeñado como coordinador en el DFAD en la sede ubicada en el CECyT 12 del IPN. 
En el CECyT 12 colabora desde el año 2007 como instructor en jornadas académicas y esta labor ha sido 
ininterrumpida, participando también en escuelas como la ENCB y el CECyT 11. 
 Ha participado en el V y VII Foro de Innovación educativa con los trabajos “evaluación, elemento del alineamiento 
constructivo como estrategia para la profesionalización docente”, en asociación con el profesor Ing. Francisco Javier 
Jiménez García, el cual es presentado en el V en mayo del 2010 y en el 2012 con el trabajo “Diseño por competencias 
de un manual de prácticas para física en el bachillerato” en asociación con la maestra Ma. Reyna Navarro García”. 
En el año 2011 y hasta la fecha colabora en el seminario repensar la bioquímica (SRBQ), como coordinador y 
participante. 
En enero del 2012 consigue la certificación como docente del nivel superior. 


