
 

César Miguel Jaimes Torres, nacido en la Ciudad de México el 14 de Enero de 1976, sobre su 

formación profesional, estudio la carrera de Ingeniera Química en Ciudad Universitaria de la UNAM 

de 1994 al 2000, durante sus primero pasos trabajo en la Industria Química en Industrias como 

Buffete Industrial con el Ing Carlos Doorman el cual lo invito a su vez a ser su ayudante en la 

impartición de clases de Ingeniería Química en la Facultad de Química, posteriormente trabajo en 

CIISA (compañía integradora de ingeniería) como ayudante de gerente de proyectos para luego 

cambiar a la Asociación Nacional de Industria Química (ANIQ) como Becario de la gerencia de medio 

ambiente, seguridad e higiene, por último se desarrolló en el área de ventas de la empresa alemana 

Sud Chemie de México. 

En el 2001 inicio formalmente como docente en el Colegio México Bachillerato, A.C, en el cual se 

desenvolvió impartiendo las materias de Química en secundaria, Matemáticas en los 3 grados de 

secundaria, Orientación en la Fe, tanto en 1er, 2ndo y 3ero de secundaria, así como en 5to de 

preparatoria, Física en 4to de Preparatoria, Química en 5to y área I, así como Calculo en área II hasta 

el 2020. 

Del 2005 al 2008 también se desarrollo como docente de las asignaturas de Matemáticas I,II,III y IV, 

así como Física I,II,III y IV, en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel sur (CCH Sur) 

En el ciclo escolar 2021-2022 se integra de lleno a la Preparatoria La Salle Campus Santa Teresa que 

es donde actualmente labora, impartiendo las clases de Física III en 4to de preparatoria y Física IV 

en área II, al igual que la materia de Estadística y Probabilidad en el área III  

En este transcurso tomo diferentes cursos y diplomados para irse preparando en los diferentes retos 

que se le iban presentando, cabe destacar que en el 2005 inicia su maestría en educación en la 

Universidad Marista concluyendo en el 2007. Entre los diferentes diplomados que ha tomado se 

encuentran: 

2021                                                    Diplomado Microsoft Teams 4ª Emisión: Alternancia de dinámicas de  

        enseñanza y aprendizaje para la educación híbrido 

       Microsoft México 

2021                                                    Diplomado “Diseño de actividades de aprendizaje para construir ambientes 

                                                           colaborativos 

                                                            Universidad la Salle México. 

2021                                                   Diplomado Diseño de estrategias de aprendizaje vinculadas con el entorno 

                                                           social 

                                                            Universidad la Salle México. 

 

 

 



 

2019                                                    Taller de Ciencia para Profesores 2019 

                                                            Centro de Geociencias UNAM Juriquilla Qro. 

2019                                                    Curso “Acoso escolar, violencia escolar y en la  

                                                             Escuela”    

                                                             CNDH 

2016-2017                                          Diplomado en Innovación Educativa 

                                                           Tecnológico de Monterrey 

2014-2015                                          Diplomado en Pastoral Juvenil 

                                                           Pastoral Juvenil Marista/  

                                                          Universidad de Querétaro 

2013-2014                                          Diplomado en Derechos Humanos 

                                                            Educadys 

 

 


