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editoriAL

el 22 de septiembre de 1910, Porfirio díaz inauguró la Universidad 
nacional de méxico, la misma que en 1929 ganó su autonomía y 
que hasta nuestros días conocemos como Universidad nacional 
autónoma de méxico (Unam). esta inauguración efectuada en la 
escuela nacional Preparatoria, en san ildefonso, fue uno de los ac-
tos conmemorativos del centenario de la independencia del país 
y la culminación del esfuerzo de justo sierra, quien durante años 
propugnó por fundar una universidad nacional, como ya existían 
algunas en américa latina. la nueva institución agrupaba las es-
cuelas de medicina, ingeniería y jurisprudencia, principalmente. 

mencionar la cantidad de aportaciones al país generadas por la 
Unam a lo largo de sus primeros 100 años resultaría una tarea 
enorme. simplemente señalamos, como lo ha mencionado el rec-
tor josé narro, que no sería posible imaginar el méxico de hoy 
sin la existencia de la Unam. esto se ha logrado porque la Unam 
siempre ha atendido cabalmente sus tres mandatos fundamenta-
les: formar recursos humanos con la más alta calidad posible y con 
alto compromiso social; realizar investigación, principalmente so-
bre los problemas del país para plantear sus posibles soluciones, 
y difundir los beneficios de la cultura en el significado más amplio 
del término, así como el propio quehacer universitario.

la prestigiosa historia que respalda a nuestra institución es fruto 
del apego a los valores que le dieron origen, en los que la comu-
nidad universitaria se ha mantenido. su trabajo comprometido la 
coloca entre las tres principales y más reconocidas universidades 
de iberoamérica. 

Para conmemorar los cien años de vida de la Universidad nacional, la 
Unam ha conjuntado un programa variado que ha desarrollado a lo 
largo del presente año. la etapa culminante de estos actos académi-
cos y culturales se realizó en la semana del 20 al 24 de septiembre.

el 22 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa 
formal, en el antiguo colegio de san ildefonso, la cual fue prece-
dida por una procesión de autoridades universitarias y destaca-
dos académicos por calles del centro Histórico. más tarde en el 
Palacio legislativo de san lázaro, se realizó una sesión solemne 
a cargo del congreso de la Unión. el día terminó en la sala neza-

CeNteNArio de LA UNiversidAd NACioNAL

hualcóyotl del centro cultural Universitario con un concierto de la 
Filarmónica de la Unam. el jueves 23 también fue de especial re-
levancia, ya que se entregaron 16 doctorados honoris causa a muy 
destacadas personalidades del país y del extranjero, de manera 
similar a como se hizo hace 100 años, cuando diez intelectuales de 
la época fueron galardonados con esa distinción. 

en este sentido y como parte de la semana conmemorativa, cabe 
destacar la presencia en el instituto de ingeniería de vitelmo Ber-
tero, uno de los galardonados, representante de los ingenieros en 
estas celebraciones. el doctor Bertero, ingeniero civil nacido en 
argentina y con brillante carrera académica en los estados Uni-
dos, es uno de los grandes expertos del mundo en el efecto de 
los sismos sobre las estructuras. él ha sido formador de muchos 
especialistas, inclusive de nuestro país. su participación consistió 
en dictar el día 21 la conferencia reflexiones sobre los grandes sis-
mos americanos del 2010: Haití y chile, tema de gran interés para 
méxico y para el instituto de ingeniería en particular.

la celebración de los 100 años de la Universidad nacional tiene 
un gran valor simbólico, que además coincide con los 200 años 
del méxico independiente y los 100 años de la revolución mexi-
cana. en esta especial ocasión se deben trascender los actos pro-
tocolarios, solemnes o festivos, para abordar la obligada reflexión 
sobre el estado actual de nuestra institución y lo que queremos 
de ella para el futuro. en el caso de nuestra comunidad, podemos 
llevar esta discusión al ámbito de la ingeniería y de la aportación 
que nuestro instituto debe hacer para la Unam y para el país en 
los próximos lustros. todas las propuestas para llevar a cabo este 
ejercicio de diagnóstico y de prospectiva, serán muy bienvenidas.

Para terminar, creo interpretar el sentir de todo el personal y be-
carios de nuestro instituto, al cerrar este texto con un: ¡larga vida 
a la Unam, larga vida al instituto de ingeniería!

Adalberto Noyola Robles
Director



Gaceta del ii • Núm 64 3

darles una proyección de conservación 
para las nuevas generaciones.

Por su parte, roberto meli Piralla y el 
zacatecano enrique santoyo villa expre-
saron su agradecimiento por el premio 
recibido.

¡enhorabuena! 

Premios y distinciones

premio FederiCo sesCosse
los doctores roberto meli Piralla —inves-
tigador emérito del instituto de ingenie-
ría— y enrique santoyo villa recibieron 
el Premio Federico sescosse, máximo 
galardón que otorga el Comité Nacional 
Mexicano del Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios (icomos-méxico), 
organismo a de la Unesco, a quienes de 
manera individual o en equipo han tra-
bajado incansablemente en el estudio y 
preservación de las estructuras arquitec-
tónicas del patrimonio cultural de méxico.

en el marco de los actos para conmemo-
rar el Bicentenario de la independencia 
de méxico y en el noveno Festival Barro-
co se entregó el viernes 3 de septiembre, 
en las magníficas instalaciones del museo 
de guadalupe, en la ciudad de Zacatecas, 
este premio correspondiente a la décima 
edición de la distinción instituida en 2001.

durante la ceremonia estuvieron presen-
tes el director general del inaH, alfonso 
de maría y campos; la gobernadora del 
estado, amalia garcía medina y la Presi-
denta de icomos mexicano, olga orive, 
quienes felicitaron a los doctores meli y 
santoyo por sus contribuciones a la reha-

bilitación estructural y de cimentaciones 
de importantes edificios religiosos del 
país, y principalmente de la catedral me-
tropolitana de la ciudad de méxico. 

el premio lleva el nombre del zacatecano 
Federico sescosse, impulsor de la conser-
vación de edificios históricos de su ciudad 
natal. el embajador alfonso de maría y 
campos castello, declaró que don Fede-
rico heredó algo que muy pocos hombres 
tienen y que ahora ve muy reflejado en los 
dos premiados: talento y tecnología, que 
son necesarios para enfrentar lo que mu-
chos no siempre toman en cuenta, como 
es la ingeniería, el estudio de la tierra y el 
comportamiento de los edificios colonia-
les y antiguos al paso de los tiempos.

el funcionario federal comentó que el 
inaH ha requerido en varias ocasiones los 
servicios de roberto y enrique, por lo que 
consideró que este día se cierra un ciclo 
con este Premio al incluir no sólo a gran-
des arquitectos, restauradores y conser-
vadores, sino a esa tecnología que hace 
falta muchas veces para saberla unir a las 
técnicas constructivas antiguas, en apoyo 
a ellas y los fenómenos de la tierra para 

noticias y acontecimientos académicos

el objetivo del 5º Seminario de Ingeniería 
Lingüística: Desarrollos y prototipos es 
presentar el trabajo realizado por el grupo 
de ingeniería lingüística (gil) del ii Unam, 
liderado por el doctor gerardo sierra, en 
relación con las tecnologías del lenguaje. 

estos desarrollos y prototipos son resulta-
do de las investigaciones del gil durante 
los últimos diez años. Han participado en 
su elaboración diferentes personas, como 
investigadores, profesores, becarios, es-

tudiantes y tesistas, tanto del propio gil 
como de otras entidades académicas co-
laboradoras nacionales e internacionales.

la ingeniería lingüística es un área que se 
encuentra en fase de expansión en méxico, 
por lo que el seminario es especialmente 
importante ya que representa la oportu-
nidad de dar a conocer a la comunidad 
científica y empresarial los avances que se 
están realizando en el área, algunos de los 
cuales tienen que ver con la constitución 

de corpus, bancos terminológicos, extrac-
ción conceptual o minería de textos.

con el seminario se abre un panorama a 
los asistentes acerca del procesamiento del 
lenguaje natural y sus posibles aplicaciones 
en desarrollos concretos. además, se da a 
conocer la trayectoria académica del gil.

en esta ocasión participan, como ponentes, 
especialistas de más de diez dependencias 
que realizan investigación en estos temas. 
el seminario va dirigido a investigadores, 
empresarios, estudiantes y personas intere-

5to semiNArio de iNgeNieríA LiNgüístiCA

contacto con el doctor Roberto meli en 
el directorio de la página del instituto 
de ingeniería: www.iingen.unam.mx
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sadas en conocer los avances que se están 
realizando en el área de ingeniería lingüísti-
ca. la entrada es libre; sin embargo, hay que 
registrarse pues se entregará constancia de 
asistencia al seminario a quienes cumplan 
con ochenta por ciento de asistencias.

este seminario se llevará a cabo los vier-
nes a partir del 3 de septiembre y hasta el 
15 de octubre de 2010, las sesiones son 
de las 11 a 14 h, en el 7º piso de la torre 
de ingeniería. 

el lunes 20 de septiembre en las instala-
ciones universitarias, se llevó a cabo el 
macrosimulacro en conmemoración del 
sismo del 19 de septiembre de 1985. este 
simulacro se realiza anualmente para te-
ner presente la manera en que debemos 
comportarnos cuando se presenta este 

mACrosimULACro tipo de siniestros, dado que nuestro país 
está ubicado en zona altamente sísmica.

Una vez reunidos todos en el punto de en-
cuentro, después de oír la alarma, el secre-
tario administrativo del ii Unam, alfredo 
gómez luna maya, tomó la palabra para 
comentar los pormenores de la evacua-
ción en el edificio 1: no había permanecido 

el 2 de septiembre inició el Taller de 
Innovación Tecnológica (tit) organiza-
do por la Unidad de Patentes y trans-
ferencia de tecnología del instituto de 

tALLer de iNNovACióN teCNoLógiCA
ingeniería (ii) en el salón de seminarios 
emilio rosenblueth del edificio 1. dicho 
taller se compone de dos módulos: Pro-
piedad industrial, ofrecido por el mtro. 
rodrigo cárdenas, y transferencia de 
tecnología ofrecido por el mtro. gusta-
vo cadena.

en la primera fase sobre propiedad indus-
trial, la finalidad es que los participantes re-
conozcan si dentro de sus proyectos existen 
algunos que puedan ser patentados.

Hay más de 20 participantes, tanto del ii 
como de otras dependencias de la Unam, 
además de una fuerte participación de 
personas de la industria farmacéutica.

este primer módulo terminará el 29 de 
septiembre y el 6 de octubre dará inicio el 
módulo de transferencia de tecnología. 

ninguna persona dentro y la evacuación se 
realizó en un tiempo de 2 min 11 s. aunque 
la meta por alcanzar son los 2 min exactos, 
hay que considerar que hubo una reduc-
ción de 24 s respecto al año pasado. en su 
intervención, recordó al personal lo impor-
tante que es tomar en serio este tipo de 
ejercicios que contribuyen a salvaguardar 
nuestra integridad. 

Inauguración del 5º Seminario de Ingeniería Lingüística: de izquierda a derecha, Elsa González, 
Ignacio Ania , Adalberto Noyola, Carlos Arámburo, Gerardo Sierra y Fabián García.

consulta del programa completo: 
http://bit.ly/9aq0Fq

información sobre el taller: http://bit.ly/dt0Vmh
contacto con los ponentes dentro del directorio del 
instituto de ingeniería: wwww.iingen.unam.mx

Maestros Rodrigo Cárdenas (izq) y Gustavo Cadena 
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en la torre de ingeniería el 9 y 10 de 
septiembre, se efectuó el Seminario de 
Vinculación para la Innovación en época 
de Crisis, organizado por la Unam, iPn, 
Uam, cicese (centro de investigación 
y de educación superior de ensenada) y 
altec (asociación latino-iberoamericana 
de gestión tecnológica). el ii Unam fue 
anfitrión del evento bajo la coordinación 
del doctor eugenio lópez ortega.

durante la inauguración, el doctor sergio al-
cocer martínez de castro, secretario general 
de la Unam, felicitó la iniciativa de que sean 
instituciones mexicanas las organizadoras de 
este tipo de reuniones porque la vinculación 
es relevante para nuestro país. agregó que 
se trata de un tema que está presente en el 

semiNArio de viNCULACióN pArA LA iNNovACióN eN époCA de Crisis

Plan de desarrollo del doctor josé narro ro-
bles, rector de la Universidad. otras perso-
nalidades que estuvieron en la inauguración 
fueron oscar galante y jaime martuscelli.

durante el seminario, se abordaron diver-
sos temas relacionados con vinculación y 
funcionaron seis mesas de trabajo corres-
pondientes a los siguientes temas:
- Políticas públicas de apoyo a la 

innovación y la vinculación
- experiencias de vinculación 

universidad–empresa
- experiencias de vinculación empresarial
- experiencias de transferencia 

de tecnología
- desarrollo y desafíos de programas 

de incubación en las ies

- redes de conocimiento e innovación.

en cada una de las mesas participaron 
representantes del sector público, de 
empresas con experiencia en vinculación, 
de instituciones de educación superior e 
investigación, y expertos internacionales. 
en todas ellas se intercambiaron valiosas 
experiencias personales e institucionales 
y se discutieron propuestas dirigidas a 
mejorar la vinculación en méxico.

también se presentaron tres conferencias 
magistrales dictadas por los doctores jor-
ge luis audy, vicerrector de investigación 
y desarrollo de la Pontificia Universidad 
católica de río grande del sur (Brasil), 
josé luis solleiro, director general de vin-
culación de la Unam, y la doctora américa 
Padilla viveros, directora de vinculación 
empresarial del instituto de ciencia y tec-
nología del distrito Federal. al final del 
seminario se invitó a los participantes a 
proponer trabajos y a asistir al próximo Xiv 
congreso Bianual de altec, que se realiza-
rá en octubre de 2011, en lima, Perú. 

El I Congreso Latinoamericano de la Socie-
dad de Análisis de Riesgo, sra-la 2010, 
efectuado en santiago de chile del 17 al 20 
de agosto, bajo el lema el estado del análi-
sis de riesgos en américa latina, tuvo como 
objetivo reunir especialistas en todas las 
áreas que abordan el análisis de riesgos, 
incluyendo peligros del medio ambiente, 
tecnológicos, químicos y biológicos, rela-
cionados con radiaciones, nanopartículas, 
impactos de desastres naturales y proce-
sos socioeconómicos. también asistieron 
especialistas en prevención, educación, 

i CoNgreso LAtiNoAmeriCANo de LA 
soCiedAd de ANáLisis de riesgo, srA-LA 2010

mitigación y manejo de riesgos. en este 
congreso, la doctora rosa maría Flores 
serrano, investigadora del instituto de 
ingeniería, tuvo dos participaciones: una 
dentro de la mesa de expertos en conta-
minación: riesgos de la exposición a sus-
tancias químicas, con el tema relasc y la 
experiencia en méxico, y la otra dentro de 
la sesión contaminación y toxicología am-
biental, con el tema aplicación de una eva-
luación de riesgo ambiental por exposición 
a hidrocarburos aromáticos polinucleares, 
experiencia mexicana con fauna terrestre.

la doctora Flores serrano es actualmente 
miembro del comité coordinador de relasc 
(red latinoamericana de prevención y gestión 
de sitios contaminados), capítulo méxico y 
miembro de la comitiva de la gerencia de re-
lasc en latinoamérica, en la cual participan 
también la gtZ (agencia de cooperación téc-
nica alemana) y la semarnat (secretaría de 
medio ambiente y recursos naturales). esta 
última es miembro signatario por parte de 
méxico ante la red latinoamericana. 

más informes sobre el congreso en: 
http://srala.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=47%3ai-congreso&
catid=36%3aeventos&itemid=57&lang=es

más informes sobre el evento con el doctor 
eugenio lópez dentro del directorio del ii UNam: 
www.iingen.unam.mx

De izquierda a derecha: Oscar Galante, Jaime Martuscelli, Sergio Alcocer y Eugenio López
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el instituto de ingeniería (ii), a través de la 
secretaría de Planeación y desarrollo aca-
démico, organiza por segunda ocasión el 
Taller de escritura científica enfocado a la 
publicación en revistas internacionales.

el objetivo del taller es proporcionar a la co-
munidad académica del ii una mayor prácti-
ca en la escritura de artículos científicos de 
difusión internacional. el beneficio principal 
que reciben los participantes es aprender 
a redactar trabajos con formato apropiado 
para ser sometido a un journal, revista in-

2º tALLer de esCritUrA CieNtíFiCA

el pasado 1 de septiembre se llevó a cabo la 
Reunión Informativa para becarios de nue-
vo ingreso al II UNAM, en el salón de semi-
narios emilio rosenblueth de este centro 
de investigación. 

el objetivo fue darles la bienvenida y pro-
porcionarles información útil para su es-
tancia entre nosotros. Participaron, los 
doctores adalberto noyola robles, director 
del instituto, y ramón gutiérrez castrejón, 
secretario académico, además del contador 
alfredo gómez luna maya, secretario ad-
ministrativo, y el personal de la Unidad de 
servicios de información (Usi).

bieNveNidA A beCArios de NUevo iNgreso 2010

ternacional, mediante herramientas y reco-
mendaciones que faciliten la producción de 
un documento que, además de tener ideas 
valiosas, resultados originales y de calidad, 
cumpla con los estándares del arbitraje 
internacional. este es el segundo taller de 
este tipo que se imparte en el instituto de 
ingeniería y, a diferencia del primero, en 
esta ocasión se ampliarán algunos temas, 
como por ejemplo los análisis y aplicación 
básicos de la redacción y de la información 
disponible para actualizar los trabajos de 
investigación. al final del taller se invitará 

a participar a varios académicos con expe-
riencia en la generación de artículos indi-
zados a fin de intercambiar opiniones y de 
que transmitan las mejores prácticas para 
lograr la publicación de artículos.

el taller está dirigido, como mencionamos 
anteriormente, a personal académico y estu-
diantes de posgrado del ii con conocimientos 
de inglés equivalentes al nivel 5 del cele, que 
dispongan de un equipo portátil de cómpu-
to, cuenten con acceso a la red de internet 
del ii Unam, y tengan avances de cerca de 
80% en alguna investigación con oportuni-
dad de ser publicada en una revista.

el taller lo imparte el maestro rafael ibarra 
contreras, de la dirección general de Bi-
bliotecas de la Unam, y tendrá una dura-
ción del 20 de septiembre al 28 de octubre 
de este año con diez sesiones de aplicación 
práctica. 

al evento asistieron 88 becarios, 33 de 
ellos mujeres, número considerable ya que 
es reflejo de que la matricula femenil en 
esta dependencia va en aumento. el doc-
tor noyola robles, después de las palabras 
de bienvenida, presentó los proyectos más 
relevantes del instituto e hizo énfasis en la 
importancia que los becarios tienen en el 
quehacer académico del instituto.

a su vez, ramón gutiérrez castrejón co-
mentó aspectos del Programa de Becas, del 
reglamento del mismo (rPBii), del servicio 
social y del sistema de control de estudian-
tes (sicoe), todos ellos a cargo de la maestra 
maritza galiote juárez (mgaliotej@ii.unam.
mx), adscrita a la secretaría académica.

alfredo gómez luna maya, por su parte, 
expuso las funciones de la secretaría admi-
nistrativa que se encuentran enfocadas a 
los estudiantes, destacó la importancia de 

realizar en el departamento de recursos 
Humanos (piso 1, edificio 1) el trámite de 
aceptación del seguro con cobertura por 
muerte accidental, pérdidas orgánicas y re-
embolso de gastos médicos por accidente. 

la licenciada guillermina sánchez nahuácatl, 
jefa de la Usi, y su equipo presentaron a su vez 
la ubicación, funciones y servicios que ofrece 
esa Unidad. (http://www.iingen.unam.mx/
c9/Biblioteca%20Usi/default.aspx).

al término de la reunión, los estudiantes 
recibieron el rPBii, un disco compacto con 
información académica y un obsequio.

¡Bienvenidos! 

Rafael Ibarra Contreras (de pie, traje oscuro).

Nueva generación de becarios del Instituto de Ingeniería

El Dr. Adalberto Noyola dando la bienvenida.

mayores informes sobre el taller con: 
lsanudoc@iingen.unam.mx
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en el marco de la investidura del dr. vitelmo v. Bertero como Doc-
tor HONORIS CAUSA por la Unam y debido a su notable trayectoria 
en ingeniería sísmica, dictó en el instituto de ingeniería, el pasado 
21 de septiembre, la conferencia magistral Reflexiones sobre los 
grandes sismos americanos del 2010: Haití y Chile, evento que tuvo 
un gran aforo. debido a la extensión de la presentación (151 lámi-
nas), pero por la importancia de la misma presentamos parte de sus 
conclusiones y recomendaciones.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• lo ideal sería que yo pudiera expresar definitivas conclusio-

nes y recomendaciones para evitar en el futuro la repetición 
de los desastres sísmicos que han ocurrido como consecuen-
cia del sismo de Haití y del sismo y maremoto de chile. en 
algunos países posiblemente se diría que lo que es necesario 
es mejorar la resiliencia o la sustentabilidad (o sostenibilidad) 
de las ciudades, o en general de todos los asientos humanos.

• el problema no se resuelve usando términos llamativos. lo 
que se necesita para lograr tales mejoramientos es describir 
específicamente cómo se pueden conseguir técnicamente 
estructuras y ciudades o poblaciones resilientes, cuando este 
término requiere técnicamente el comportamiento elástico 
de los materiales estructurales.

• lo que yo puedo expresar son mis reflexiones de lo que yo 
creo fueron las razones de estos dos desastres sísmicos, y 
ellos son: (1) la pobreza; (2)Falta de comunicación y por lo 
tanto coordinación entre los diferentes profesionales y auto-
ridades que estuvieron involucrados en el diseño, construc-
ción y mantenimiento de las obras sismorresistentes que son 
requeridas para el bienestar social y económico de la pobla-
ción; y (3) la importancia de la necesidad de conducir inspec-
ciones adecuadamente capacitadas y exhaustivas.

• como consecuencia del decenio internacional para la reduc-
ción de los desastres naturales varios investigadores han pre-
sentado discusiones sobre los riesgos de la pobreza, sobre 
todo con respecto a la ocurrencia de sismos significativos. to-
das estas discusiones puntualizaron que la pobreza es el factor 
de vulnerabilidad más importante del mundo en desarrollo. 

LA POBREZA
• Haití es el país más pobre de américa, con una gran propor-

ción de viviendas autoconstruidas sin ninguna ingeniería ni 
reglamentos sísmicos aplicables. esto resultó en el colapso de 
unas 250,000 viviendas y edificios que se convirtieron en una 
trampa mortal para sus habitantes.

• cHile. el movimiento sísmico causo daños extensivos a mu-
chas viviendas y edificios, sobre todo casas construidas sin 
ninguna ingeniería usando adobe o mampostería sin refuer-
zo. las pérdidas al movimiento sísmico fueron agravadas sig-
nificativamente por los efectos del maremoto.

EDUCACIÓN DE LOS PROFESIONALES Y AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS EN EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN
• Haití. el desastre sísmico de Haití indica que no hubo ningu-

na educación sobre los peligros sísmicos.
• cHile. es un país que debido a los frecuentes sismos de gran 

magnitud en 1835, 1906, 1928, 1960, y 1985 ha desarrollado e 
implementado programas y normas para el mejoramiento de la 
seguridad y operabilidad de selectivas infraestructuras. sin em-
bargo, como ocurre con la mayoría de los países en el mundo que 
están desarrollándose económicamente, chile es una nación de 
ingreso desigual y por lo tanto con muchas obras marginales que 
constituyen un gran riesgo en caso de sismos significativos y, parti-
cularmente, cuando estos sismos originan un maremoto severo.

• lo que ha llamado la atención en los reportes que se han publica-
do es el gran número de edificios nuevos modernos que no tienen 
un buen comportamiento por tener detalles arquitectónicos defi-
cientes desde el punto de vista del diseño sismorresistente. 

CoNFereNCiA mAgistrAL de viteLmo v. bertero

De izquierda a derecha: Adalberto Noyola, Sergio Alcocer y Vitelmo Bertero  
durante la presentación de la Conferencia Magistral.

la presentación completa es posible solicitarla a jposadac@ii.unam.mx
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noticias y acontecimientos académicos

el pasado 2 y 3 de septiembre la ingeniera 
mirna noemy argueta irías, directora na-
cional del agua de Honduras y colabora-
dora de la organización Panamericana de 
la salud (oPs), impartió el curso Introduc-
ción a los Planes de Seguridad del Agua y 
sus Avances en América Latina. esto fue lo 
que nos comentó al respecto. 

Mi visita al Instituto de Ingeniería surge 
a raíz de una invitación de su director, el 
doctor Adalberto Noyola, para compartir 
la metodología de los Planes de Seguridad 
del Agua (PSA). Se trata de una metodolo-
gía nueva promovida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la OPS para 
identificar peligros en los componentes de 
los sistemas de agua en una región y valorar 
los riesgos a corto, mediano y largo plazos 
que puedan incidir en la salud de su pobla-
ción. Trabajo en todo el continente america-
no debido a que los PSA son el resultado de 
un acuerdo entre todos los presidentes y mi-
nistros de salud de América que se reunie-
ron en Mar del Plata, Argentina, en 2005. 
Los PSA plantean trabajar integralmente en 
todos los procesos. Estos planes están basa-
dos en una metodología que se usa en la in-
dustria alimentaria, denominada Análisis de 
riesgos y puntos críticos de control. En estos 
procesos el análisis es muy amplio, va desde 
la materia prima (agua cruda), pasando por 
el proceso de transformación del producto, 
hasta obtener el producto final (agua po-
table). Estamos documentando todos los 
beneficios y lecciones aprendidas de esta 
implementación, sobre todo en Melbourne, 
Australia, donde se iniciaron estos procesos, 
y en Londres y el resto de Inglaterra, donde 
ya llevan ciertos avances. 

Los objetivos que perseguimos son tres. Cuan-
do se implementen los PSA en diversos siste-
mas de agua, el primer objetivo es minimizar 
la contaminación del líquido en las cuencas, 
porque —recordemos— ahí hay diversidad 
de usuarios que habitan permanentemente 

y tenemos que enseñarles buenas prácticas 
para minimizar la contaminación. El segundo 
objetivo es eliminar la contaminación duran-
te el proceso de tratamiento, llámese una 
planta potabilizadora o un pozo con un sis-
tema de desinfección, como aquí en CU. Y el 
tercer objetivo es prevenir la contaminación 
en la tubería o en la manipulación del usuario 
al final del proceso. 

En Buenos Aires, Argentina, se está imple-
mentando el proyecto; en algunas comuni-
dades rurales de Centro América también, 
así como en algunas islas del Caribe, y Bra-
sil cambiará su normativa para adaptarse 
a esta metodología. Justamente, en Visosa, 
Minas Gerais, Brasil, se encuentra una uni-
versidad estatal donde se inició un plan de 
seguridad de agua que se extendió a todo 
el sistema de agua de la ciudad. En Spanish 
Town, Jamaica, el plan de seguridad del 
agua ya está dando resultados para el mejo-
ramiento del líquido. El mayor problema que 
hemos encontrado son las inequidades entre 
el sector rural y el sector urbano de una mis-
ma nación, tanto en la distribución y acceso 
como en la calidad del agua suministrada.

Aquí en Mexico lo estamos orientando todo, 
por ahora, al manejo del agua en CU, para 
que los estudiantes puedan tomarla de cual-
quier llave directamente. Debemos reducir la 
desconfianza del consumidor en el agua de la 
tubería para que tenga la seguridad de que 
es mejor que el agua de botella. En este sen-
tido, cabe mencionar que el agua del grifo en 
muchos países de América es buena, pero los 
habitantes no confían lo suficiente para to-
marla. Cabe resaltar que la población de CU 
desconoce todos los esfuerzos que se hacen 
para proveer agua segura. Hay que hacer 
también un gran esfuerzo de difusión entre 
la población. Lo mismo pasa en los países 
donde la población desconfía. Lo ideal sería 
llegar a casos como el de San Juan de Puerto 
Rico, donde, junto al recibo de la cantidad de 
agua por cobrar se anexa un pequeño infor-

me de la calidad del agua que se suministró. 
De esta manera, la población comienza a 
tener confianza en que el agua del grifo es 
potable. Hay que buscar buenas formas para 
que la gente sepa cuándo el agua de la tu-
bería es buena; pero también, ojo, cuando 
no lo sea hay que informarlo. Hay que ser 
transparentes en eso.  En Pumagua se está 
haciendo mucho al respecto. Por nuestra 
parte, con ellos, efectuamos una verificación 
o validación de lo ya hecho para adaptar 
todos los documentos existentes y todos los 
procedimientos a fin de convertirlos en plan 
de seguridad del agua en CU.

Particularmente, el curso que estoy impartien-
do trata de dar a conocer a los estudiantes que 
existe una nueva metodología para identificar 
peligros y valorar riesgos en cada componente 
del sistema de agua hasta llegar al consumidor 
final, más allá del enfoque tradicional que dan 
las normativas actuales. Ejemplos de peligros 
podrían ser que subió el caudal, que se descui-
dó el operario, que falló la luz, y si no hay un 
monitoreo permanente del punto de control, 
estos incidentes pueden generar el deterioro 
de la calidad del agua y e incidir también en 
que la población se enferme. 

En México estamos trabajando en planes de 
seguridad del agua en Puerto Vallarta y hay 
que darles seguimiento continuamente. Tam-
bién teníamos intención de trabajar en Chia-
pas con grupos étnicos, porque hay ejemplos 
de planes para sistemas no convencionales, 
como la cosecha de agua de lluvia o el aca-
rrar el agua desde una llave pública hasta la 
vivienda, pero aún estamos en espera. 

visitA de 
mirNA Noemy ArgUetA iríAs por josé mANUeL posAdA
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en esta ocasión presentamos la opinión de cuatro investigadores jóvenes sobre su vida académica dentro del instituto de ingeniería de 
la Unam. ellos recientemente ingresaron a nuestra dependencia o bien, están realizando una estancia posdoctoral en el instituto. 

vidA ACAdémiCA de jóveNes 
   iNvestigAdores deL ii-UNAm

MARITZA LILIANA ARGANIS JUáREZ

nos cuenta que, en junio de 2000, entró como becaria de docto-
rado, y a partir de diciembre de 2006 su responsabilidad fue de 
investigadora asociada c dentro del Programa de Fortalecimiento 
a la Mujer Universitaria (PFamU), con contrato de la dgaPa y, final-
mente en 2008, su contrato de investigadora asociada c, es ya con 
el instituto de ingeniería.

trabajo en la coordinación de Hidráulica con el doctor ramón do-
mínguez, el maestro eliseo carrizosa, y en ocasiones con el doctor 
óscar Fuentes mariles y el maestro víctor Franco. los temas en los 
que he participado -continúa la doctora arganiz- son estudios so-
licitados por la cFe y se refieren a aprovechamientos hidráulicos, 
relacionados con las políticas de operación de sistemas de presas 
como los ríos grijalva y santiago. actualmente se les ha incorpora-
do el concepto de curva guía, que implica niveles de operación esta-
blecidos por la conagUa para que las presas funcionen con mayor 
seguridad. además se han determinado políticas de operación para 
sistemas de embalses con propósitos múltiples, como la generación 
de electricidad y el riego, en el caso del río Fuerte.

también se han obtenido, actualizado y transitado las avenidas de 
diseño de presas importantes, como las del sistema del río grijalva.

Hemos trabajado en el análisis de series de tiempo hidrolólogicas, 
en lo que es la generación de registros sintéticos, usando el método 

de svanidze modificado aplicado a volúmenes de escurrimiento y a 
la generación de tormentas. este método se ha utilizado en índices 
como son las anomalías de la temperatura de la superficie del mar 
y la oscilación del atlántico norte.

Hacemos uso de conceptos de cómputo evolutivo, como los algorit-
mos genéticos, para determinar los parámetros de funciones de dis-
tribución frecuentemente utilizados en hidrología, además aplicamos 
programación genética para obtener ecuaciones de ajuste de varia-
bles climatológicas. tal es el caso de la estimación de la temperatura 
de un río a partir de datos medidos en campo como son la velocidad 
del viento, la radiación solar, y la humedad relativa, entre otros.

considero que la vida del investigador, en su ámbito laboral, se 
enfoca a mejorar y a proponer nuevas alternativas o procedimien-
tos para resolver los problemas de ingeniería derivados de las de-
mandas sociales; creo que su labor tiene como principal fin servir 
a la sociedad. Hasta este momento, estoy satisfecha por tener la 
oportunidad de desarrollar proyectos que me permitan enriquecer 
y adquirir cada vez más experiencia profesional.

me agrada trabajar con investigadores que a lo largo de su trayec-
toria profesional han consolidado un alto prestigio en el área de los 
aprovechamientos hidráulicos, la hidrología y la hidráulica, y que son 
reconocidos en muchas instituciones y dependencias relacionadas 
con el uso del agua, pero que se distinguen también por ser personas 
de una enorme calidad humana, tal es el caso de los doctores ramón 
domínguez mora, óscar Fuentes mariles y el maestro víctor Franco. 
He aprendido mucho de ellos. Quiero reconocer el apoyo de alguno 
de los compañeros técnicos académicos y doctorandos, quienes gra-
cias a su enorme potencial han ayudado mucho en la realización de 
los proyectos; es el caso de los maestros Faustino de luna y alejandro 
mendoza reséndiz, este último estudiante de doctorado.

Una inquietud que tengo es la incertidumbre de los posibles vacíos 
que podrían quedar, en caso de que faltara alguna de las cabezas 
del grupo y que ello repercutiera en el mediano plazo en la comu-
nicación que se pueda establecer con los organismos encargados 
de estudios del agua para la colaboración en nuevos proyectos de 
investigación –concluyó-.

por veróNiCA beNítez
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ADRIáN POZOS ESTRADA

Hace más de diez años que hice mi servicio social en el instituto 
de ingeniería, después hice la maestría en estructuras en el pos-
grado de la Fi, una estancia de investigación en el BlWtl de la 

Universidad del oeste de ontario, canadá, y mi doctorado en la 
misma institución. 

actualmente hago un posdoctorado en la coordinación de mecá-
nica aplicada y colaboro con el doctor roberto gómez martínez 
en la implementación de un nuevo túnel de viento de capa límite 
atmosférica y el estudio de la reducción de la vibración inducida 
por el viento en estructuras flexibles. también apoyo en el mo-
nitoreo del puente el Baluarte.

creo que la vida de un investigador es extraordinaria y requiere 
de un verdadero compromiso con la institución y la sociedad. 

lo que más me agrada es intercambiar ideas con colegas y di-
fundir los conocimientos adquiridos en beneficio de la sociedad. 
lo único que me molesta es la burocracia institucional que no 
coadyuva a mejorar las instituciones.

ADRIáN PEDROZO ACUÑA

ingresé en marzo de 2009. el buen ambiente entre los académicos 
que constituyen la coordinación de Hidráulica del instituto me ha 
permitido trabajar de cerca con diversos investigadores. en par-
ticular, por la naturaleza de los proyectos en los que participo he 
tenido la oportunidad de trabajar con el doctor gonzález villareal 
en el Plan Hídrico integral de tabasco, donde he podido interactuar 
en un ambiente amable con otros colegas de la coordinación como 
con el grupo de colegas asociados a la hidráulica marítima con quie-
nes comento resultados y discutimos ideas. además, mantengo mis 
vínculos con colegas de la Universidad de Plymouth en el reino Uni-
do, con quienes continúo haciendo algo de investigación.

actualmente trabajo en diversas líneas de investigación asociadas 
al campo de la ingeniería hidráulica. como parte del proyecto ta-
basco, estoy abocado al estudio del funcionamiento hidrodinámi-
co de las desembocaduras de los ríos al mar y las lagunas costeras. 
además, estoy investigando con datos numéricos y de laboratorio, 
procesos asociados con la hidrodinámica y transporte de sedimen-
tos en la zona de rompientes. 

ser investigador me parece un gran privilegio y responsabilidad, 
disfrutable desde cualquier perspectiva, desde la científica hasta 
la humana. Por un lado, se tiene la oportunidad de participar en 
proyectos abocados a la solución de problemas puntuales de la so-
ciedad y, por otro, existe la posibilidad de responder a preguntas 
de investigación fundamentales que permanecen sin respuesta. re-
quiere el ejercicio de una mente curiosa, abierta a nuevas preguntas 
y diversas respuestas, aunado a un trabajo y autocrítica constantes. 
además, no se debe olvidar la oportunidad de convivir con jóvenes 
estudiantes, por lo que debemos predicar con el ejemplo.

en mi paso por otras instituciones había visto de cerca de qué se tra-
taba, aunque siempre es distinto experimentarlo en carne propia. 
creo que lo que esperaba era muy parecido a lo que en realidad es. 
sin embargo, algo que se ignora como doctorando o posdoctorado, 
es la carga administrativa que está asociada a esta labor. a veces 
parece que los investigadores hacen un poco de todo, trabajos se-
cretariales, administración y por supuesto ciencia. 

creo que lo que hace más disfrutable este “viaje”, es poder com-
partir con alumnos y pares, la satisfacción que da un trabajo bien 
hecho

soy muy afortunado porque no hay nada que me desagrade dentro 
de las actividades que realizo. Por supuesto, hay días difíciles como 
en toda actividad humana. Pero como todo en la vida, la experien-
cia depende del cristal con que se miran y perciben las cosas. en mi 
caso particular, trato de concentrarme en las cosas disfrutables de 
la vida y empujar con ellas para ser mejor cada día. 
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ÓSCAR POZOS ESTRADA

me incorporé al instituto a finales de 1998, e hice mi servicio so-
cial en el grupo de hidromecánica liderado por el doctor rafael 
carmona Paredes. realicé mi tesis de licenciatura y fui becario 
de maestría bajo la supervisión del doctor carmona y el maestro 
eduardo rodal. después de mi examen de maestría, en 2002, 
me fui al instituto de ingeniería Hidráulica de la Universidad de 
stuttgart en alemania, para hacer el doctorado.

reingresé al ii Unam en octubre de 2007 para hacer una es-
tancia posdoctoral, el trabajo fue supervisado por el doctor 

Fairuzov de la coordinación de Procesos ambientales e in-
dustriales, y por los maestros alejandro sánchez Huerta y 
eduardo a rodal canales, de la coordinación de mecánica y 
energía.

en este momento trabajo con el doctor óscar Fuentes mariles 
sobre la falla en el túnel emisor Poniente, específicamente el 
análisis de la ruptura del túnel a la altura de la colonia valle 
dorado, donde se inundaron muchas casas el 6 de septiembre 
de 2009, lo que causó la muerte de dos personas.

en mi opinión la vida de investigador es muy interesante por-
que nunca se termina de aprender y cada día se tienen nuevos 
retos. adicionalmente, es muy satisfactorio contribuir a que to-
dos vivamos mejor en el país. 

lo que más me agrada es el poder seguir aprendiendo de los 
colegas más experimentados. lo que me desagrada es que no 
se tengan suficientes recursos en la Universidad, para incorpo-
rar a más investigadores jóvenes que le costaron mucho dinero 
al país. ya que varios nos preparamos en el extranjero y salimos 
de méxico con beca de conacyt que emplea recursos de los 
contribuyentes mexicanos. 

taller internacional: 

“sitUación del tratamiento del agUa residUal en 
algUnos Países de américa latina y el cariBe”
objetivo: discutir e intercambiar ideas sobre objetivos, metas y procedimientos para la ejecución del proyecto: “adaptación de 

las ciudades de américa latina al cambio climático haciendo un mejor uso de sus recursos bioenergéticos disponibles”

lugar y fecha: 5 de octubre de 2010. salón de seminarios Emilio Rosenblueth. 

edificio 1 Fernando Hiriart, instituto de ingeniería, Unam. ciudad de méxico. entrada liBre

Hora actividad

15:00-15:10 Presentación de la mesa redonda.

15:10-15:20 Presentación: situación del tratamiento del agua residual en Brasil.(iene christie Figueiredo)

15:20-15:30 Presentación :situación del tratamiento del agua residual en chile.(rolando chamy)

15:30-15:40 Presentación: situación del tratamiento del agua residual en colombia.(alberto valencia)

15:40-15:50 Presentación: situación del tratamiento del agua residual en república dominicana. (leonardo Pérez)

15:50-16:00 Presentación: situación del tratamiento del agua residual en guatemala.(martín méndez)

16:00-16:10 Presentación: situación del tratamiento del agua residual en méxico.(adalberto noyola)

16:10-16:30 síntesis de los avances del proyecto. (juan manuel morgan s.)

16:30-18:00 mesa redonda. comentarios de las personas invitadas
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josé LUis HerrerA ALANís. áreA HidráULiCA
tUtores: doCtores rAmóN domíNgUez morA 
(ii) y CArLos A esCALANte sANdovAL

dicen que la primera impresión es fundamental: la amabilidad 
y la honestidad en extremo son dos características que se perci-
ben de josé luis. de manera precisa y sin problema, al pregun-
tarle por qué hacer un posgrado, nos dice que entre sus planes 
de vida no estaba contemplado. en el pasado y recién egresado 
de ingeniería civil, trabajó en la iniciativa privada invitado por 
uno de sus profesores. él fue quien insistió en que debía estu-
diar un posgrado. recuerda que le dijo más de una vez que los 
ingenieros no deberían estar satisfechos con los conocimientos 
y aprendizajes de la carrera. Que si uno quería hacer más que los 
demás, uno tendría que saber más que los demás. 

Entonces un día terminé la maestría, estaba satisfecho, sobre 
todo por el tema que elegí, que casi nadie había abordado, y por 
las relaciones académicas que comenzaba a construir. Eso con-
dujo a que un día el doctor Escalante me propusiera continuar 
con el doctorado, a la par, el doctor Ramón y el ingeniero Cape-
lla, comenzaron a invitarme a participar en sus proyectos.

la Facultad de estudios superiores acatlán le otorgó el título de 
ingeniero civil,  la maestría en ingeniería y ahora el doctorado en 
el posgrado de ingeniería. Ha colaborado por seis años en diversos 
proyectos de este instituto que tienen como objetivo resolver pro-
blemas de interés nacional, como las inundaciones. el reto de un 
estudiante de doctorado como josé luis, al participar en este tipo 
de proyectos, está en la motivación que representa entender e 
identificar los factores involucrados para buscar la mejor solución 
y las acciones a seguir. Para un ingeniero aprendiz de investigador 
estas experiencias son extraordinariamente formativas.

¿cómo puede un doctorando involucrarse 
en un área de especialización? 

josé luis nos comenta que en el caso de la hidráulica, el insti-
tuto participa activamente al generar propuestas innovadoras y 
viables para quienes las requieren y, que en muchas ocasiones, 
ahí es cuando surge la oportunidad. aunque eso pueda resultar 
en muchos casos frustrante. cuando le preguntamos por qué, 
contesta que en la mayoría de los casos, los responsables de las 
obras públicas no atienden las recomendaciones que hacen los 
académicos. Pone como ejemplo la propuesta que se entregó a 
la conagUa respecto al problema de abastecimiento de agua 
potable en la ciudad de méxico hace tres años. era un plan de 
acción para el abastecimiento a corto y a largo plazos, con una 
proyección hacia 50 años, además de un esquema de cómo ha-
cerlo. el revés vino cuando las autoridades anunciaron el año pa-
sado los severos problemas en el suministro del líquido debido a 
los bajos niveles en el sistema cutzamala. 

Para recibir el grado de doctor, propuso un tema poco estudiado: 
los efectos de la onda de calor que azotan las ciudades. este es un 
fenómeno desconocido, cuyos efectos en todo el país repercuten 
de forma significativa, principalmente en tres sectores: la salud, la 
agricultura y la ganadería. el gran reto ha sido completar la base 
de datos, que no existía, y le ha consumido casi dos años de los 
tres del doctorado. ahora el tiempo corre y cuenta con un semes-
tre para concluir el trabajo de tesis y el artículo sobre el proyecto 
que deberá publicar en alguna revista arbitrada.

¿Por qué hacer un posgrado y por qué en este instituto? 

Tiene que ver con esta idea de aportar algo, el grano de arena 
que la gente menciona. Una de las grandes ventajas que tengo 

FUtUros iNvestigAdores

* El término doctorante, que aunque no es un término aceptado es de uso común 
en la Universidad y se refiere, precisamente, a los estudiantes de un doctorado.

por pAtriCiA AgUiLerA jiméNez

Platicamos con cuatro doctorantes* de la subdirección de Hi-
dráulica y ambiental para conocer sus impresiones sobre sus 
proyectos de investigación y el futuro académico que vislum-
bran. también platicamos con una doctorante de la subdirec-
ción de electromecánica por el mismo motivo. a continuación 
presentamos sus impresiones.
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es que mis asesores me han dejado ser libre en este proceso. 
Aunque en ocasiones las cosas no salgan, pase el tiempo, no 
haya avances y aparezca la frustración, después de esa etapa 
la confianza regresa. Dedicarse a la investigación es un estilo de 
vida, eso me queda claro; lo que no es tan claro es qué va a pasar 
después en el plano profesional. 

josé luis reitera que le gusta lo que hace, conjuntar la inves-
tigación teórica, conceptual, para resolver problemas reales, 
ha percibido que el camino andado vale mucho la pena. nos 
dice que el ser ingeniero en un posgrado, desde su experien-
cia, es una oportunidad para resolver problemas que parecen 
cotidianos y, donde también existe lugar para las equivoca-
ciones. 

Eso te permite ver todo lo que no has considerado para buscar 
la solución. Además de que es parte importante de la generación 
del conocimiento. Se queda pensando y termina diciendo –Aun-
que uno tiene que intentar equivocarse pocas veces –como dice 
mi jefe, el Ingeniero Capella. 

Me preocupa hacer mal las cosas, por eso reviso las cosas muy 
bien. Soy extremadamente autodidacta, trato de enfocarme en el 
problema y encontrar la solución del mismo.

ALejANdro meNdozA reséNdiz. áreA HidráULiCA

tUtor dr moisés berezowsky 

alejandro es ingeniero civil por la Facultad de ingeniería. durante la 
realización de la tesis de licenciatura y después de la maestría, hizo 
conciencia del placer que significa hacer investigación en su campo 
del conocimiento, la hidráulica, razón por la que continuó con el doc-
torado, donde el doctor Berezowsky lo ha acompañado como tutor.

desde la primera ocasión que le propuse esta charla aceptó de 
inmediato. alejandro es muy claro en sus respuestas y de mente 
ágil, parece que se adelanta a los cuestionamientos que le hago. 
sabe escuchar y dirigirse con amabilidad. Puede percibirse que se 
encuentra en la última fase antes de doctorarse, algo así como el úl-
timo trayecto antes de llegar a la cumbre de la montaña. es alpinista 
y sabe muy bien que lo más emocionante está por ocurrir. Práctica-
mente espera la fecha de titulación y la aceptación de su artículo.

el proyecto que realizó consistió en proponer una solución de las 
ecuaciones de flujo bidimensional de superficie libre para mode-
lar ríos y procesos costeros. estos cuerpos de agua pueden tener 
geometrías de forma muy irregular, algo que dificulta los cálcu-
los. su planteamiento es resolver el problema utilizando mallas 
compuestas. adicionalmente, su modelo considera el movimien-
to de las orillas, que ocurre cuando varía el nivel del agua, lo que 
proporciona un cálculo más real de los procesos hidráulicos.

alejandro obtuvo la beca que otorga el conacyt para hacer es-
tudios de doctorado durante tres años y medio, pero ese tiempo 

no fue suficiente para terminar con la investigación, motivo por 
el cual el instituto de ingeniería lo becó un año más, plazo que se 
cumple este septiembre. del futuro, aún no está seguro, existe 
la posibilidad de realizar un posdoctorado en el extranjero, aun-
que no ha definido el lugar. de lo que siempre estuvo seguro fue 
de que el lugar para preparase académicamente sería este ins-
tituto. aquí encontró dos características trascendentales de su 
campo de conocimiento: los equipos de trabajo están enfocados 
en solucionar problemas que tienen repercusión en el bienestar 
del país, y la ciencia y tecnología que se desarrolla se puede apli-
car y transformar para aportar soluciones reales.

alejandro tiene una gran habilidad para observar el problema 
que se plantea de manera holística. eso lo condujo a especiali-
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zarse en cómputo científico para modelar problemas, es decir, 
es capaz de construir con un lenguaje matemático lo que quiere 
resolver, para después traducirlo a un software y dimensionar 
lo que pasaría en la realidad. el trabajo que hizo es una herra-
mienta que puede utilizarse para modelar problemas de inun-
daciones. este programa de computación sería de acceso libre, 
para que quien lo necesite lo use. en la actualidad, instituciones 
como la cFe, pagan miles de pesos comprando las licencias de 
software a otros países, para propósitos similares.

¿Para qué hacer un doctorado? 

Un día, un doctor que conocí en el área de cómputo científico me 
dijo que en este país en lugar de sólo producir jitomates, debería-
mos producir además tecnología; esto da mayor valor agregado 
al trabajo, por el esfuerzo intelectual que involucra. Por eso es 
importante que exista quien produzca tecnología. Alguien que 
termina una licenciatura puede encontrar un trabajo que podría 
ser interesante pero al final rutinario. En cambio, si se toma la 
decisión de realizar un doctorado, pueden pasar dos cosas: una, 

enfrentarse a retos todo el tiempo y, otra, contribuir a la solución 
de los problemas que tiene este país. También existe otra gran 
ventaja, un doctorado te vincula directamente con una Univer-
sidad y por ende, estás inmerso en la academia, pues no sólo se 
hace un posgrado en ingeniería para producir tecnología, sino 
para producir nuevos conocimientos.

El principal problema al que me enfrenté en el doctorado, es que 
ocupé mucho tiempo en establecer el estado del conocimiento del 
tema de investigación y organizarlo de forma adecuada. No existe 
una materia en el programa de posgrado que cubra esa necesidad. 
Ahora, puedo ver que es fundamental para cualquier investigación.

Para Alejandro, el planteamiento de una problemática que parece 
difícil y para la cual uno puede ser capaz de encontrar distintas 
soluciones bajo las condiciones existentes es un reto magnífico. 
En ingeniería hacemos eso, encontrar la solución a problemas que 
parecen no tenerla. El camino de la investigación en ingeniería es 
una gran opción.

jUAN CArLos dUráN áLvArez. 
áreA iNgeNieríA AmbieNtAL

tUtorA: doCtorA bLANCA jiméNez CisNeros

el más joven de los doctorandos que visitamos, juan carlos —con 
sólo 26 años— es egresado de la Universidad autónoma de chi-
huahua (Uach), lugar al que piensa regresar cuando se encuen-
tre listo para servir y ayudar. no podemos dejar de preguntarle 
qué ha ocurrido con chihuahua. respira profundo y dice que así 
no era, así no la dejó hace cinco años. el nombre de su profesión 
de origen es ingeniero químico ambiental. ahí es donde conoció 
las tres áreas para convertirse en ingeniero ambiental. recuerda 
que en los primeros semestres de su formación el pan de todos 
los días eran: química orgánica, inorgánica y analítica, así como 

física y matemáticas. después vinieron las ingenierías, reactores 
químicos, balances de materia y energía, y fenómenos de trans-
porte; por último, la comprensión de las causas y efectos de la 
contaminación del agua, aire y suelo, y los sistemas diseñados 
para remediarla. era una licenciatura integral, única, que ahora 
ya no existe; tristemente ya no es parte de la oferta educativa 
de la Uach.

confiesa que el distrito Federal no es el modelo de ciudad en 
que le gustaría permanecer el resto de su vida, pero reconoce 
que aquí se encuentra la Unam y el instituto de ingeniería, lu-
gar en el que hizo la maestría y ahora el doctorado. más allá de 
formalismos, nos dice que más que una experiencia académi-
ca, su paso por este lugar, y más específicamente por el equipo 
de la Blanca jiménez cisneros, ha representado una experien-
cia de vida. 

Lo digo porque la doctora es una investigadora muy estricta y 
rigurosa, lo que me ayudó mucho. Venía de la licenciatura donde 
te encuentras en una burbuja. En varias ocasiones pensé en dejar 
la maestría e irme a mi casa. Después de que sales de la carrera, 
crees que los empresarios te esperan con las bolsas llenas de di-
nero, pero la realidad es otra. 

Una de las grandes oportunidades de hacer un doctorado es que 
te autorreconoces. Soy muy crítico, y pienso que la crítica es la 
base del escepticismo y el escepticismo es lo que mueve la cien-
cia. Algo que he aprendido en este equipo de trabajo es que no 
siempre se debe aceptar todo lo que te dicen.
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El doctorado fue una consecuencia circunstancial, desafortuna-
damente comenzaba el problema de la crisis económica, y una 
opción para subsistir fue continuar con el posgrado. La doctora 
me volvió a aceptar y me siento muy satisfecho. Escribir y pu-
blicar es lo que sigue para hacer un currículum que me permita 
construir una propuesta para la UACh, consciente de que ésta 
deberá ayudar a resolver problemas en mi comunidad.

¿Qué ventajas tiene hacer un posgrado y en este instituto? 

Muchas, aquí se produce gran parte de la investigación de todo el 
país, es el semillero para que los que somos de afuera podamos 
regresar a nuestros lugares de origen a contagiar de este placer 
que se llama investigación. Otra ventaja es la cantidad de recursos 
de que dispones para trabajar. Recuerdo que en el laboratorio de 
la licenciatura, hasta para conseguir un galón de acetona costa-
ba trabajo que lo compraran. Era tan precaria la situación que en 
más de una ocasión tuvimos que cuidar en exceso los materiales, 
al grado de ser egoístas. Además, a este Instituto llegan investiga-
dores invitados de todas partes, muchos de ellos son expertos en 
sus especialidades y eso es un valor agregado invaluable. Aunado 
a que mi asesora es una experta en el campo de su especialidad. 
Eso le ha permitido la publicación de alrededor de nueve artículos 
por año, lo que se traduce en que conoce a otros expertos con los 
que crea vínculos de colaboración alrededor del mundo.

Pero una de las desventajas de este posgrado, es que la presión 
es muy grande y eso no permite que los conocimientos fluyan 
de manera natural. La mayoría de los tutores no se acercan a 
los alumnos para preguntar cómo van en sus proyectos. No se 
diga de la burocracia: para pedir un reactivo, la respuesta puede 
tardar hasta ocho semanas o más. Tuve una compañera que vino 

de España, quedó impresionada por toda la burocracia que tenía 
que sortear para pedir materiales, lo que se traducía en la baja 
producción de resultados. Sin embargo, una gran ventaja es que 
los proyectos que puedes proponer, pueden resultar innovado-
res. Por ejemplo, en mi caso, estoy observando lo que sucede 
con tres fármacos presentes en el agua residual de la Ciudad de 
México. La misma que ha sido utilizada para el riego agrícola 
en el valle de Tula, Hidalgo, por más de cien años. Ha resulta-
do interesante darnos cuenta de que los compuestos presentes 
en el agua residual ya no lo están después que ésta se infiltra 
a través del suelo y recarga al acuífero subyacente. Entonces, 
pretendemos dar cuenta de qué sucede con estos tres fármacos, 
cómo se mueven a través del suelo o si son degradados durante 
el transporte del agua de riego. Esta investigación puede ayudar 
a entender mejor qué es lo que podría pasar con muchos otros 
fármacos como los antibióticos y las hormonas.

¿en qué momento del camino del desarrollo 
del posgrado te encuentras? 

Digamos que me encuentro en la mitad del proceso y acumulan-
do experiencia. La doctora Jiménez me ha dado la oportunidad de 
estar en todas las áreas de formación: doctorando, docente y la 
función que tiene un técnico académico; por tanto, apoyo en cues-
tiones administrativas y soy aprendiz de investigador. En definitiva 
todo lo que pueda acumular en aprendizaje en este tiempo me 
ayuda mucho, por eso digo que es una experiencia de vida. 

Duermo lo más que puedo todos los domingos, como si no le de-
biera a nadie nada. Soy lector empedernido. Terminé La balsa de 
piedra, de José Saramago. Ahora leo J S Bach: Los días, las ideas y 
los libros, de Ramón Andrés, un escritor español

sAid L NAvArrete áviLA 
áreA AmbieNtAL

tUtorA: bLANCA jiméNez 

de casi 32 años, said comparte su papel de doctorando con el de 
padre. tiene un pequeño de un año y dos meses, de nombre leo-
nardo. junto con elena, psicóloga con una maestría en criminología, 
ha construido una familia que es parte fundamental en su vida. Por 
eso le preocupa de manera significativa el futuro inmediato. 

el cuarto de nuestros estudiantes es firme al emitir sus opiniones 
respecto al problema de los futuros investigadores, no existe nada 
ni nadie que les garantice que podrán seguir haciendo lo que les 
gusta: realizar investigación en su área de especialización. termi-
na el último semestre del doctorado, lo que quiere decir que sólo 
le quedan unos meses para concluir la tesis y publicar un artículo, 
para recibir el grado de doctor y salir al mundo real.
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¿Para qué hacer un posgrado?

said dice que lo que hace en el área de ingeniería ambiental 
siempre lo ha hecho por convicción. sabe que tiene la vocación 
para ser investigador, por ello piensa que sus profesores y tuto-
res lo impulsan a continuar.

Ellos y ellas, han representado mis ejemplos a seguir. El hacer un 
posgrado repercute en la generación de ciencia y tecnología de 
un país. Ejemplos existen varios, naciones que han tenido graves 
problemas, pero que con una política de estado adecuada para 
apoyar a sus científicos actuales y en formación, les ha redituado 
en obtener muy buenos resultados para salir del estancamiento 
económico. Por ejemplo Corea del Sur o Japón, ambas naciones 
resurgieron de las guerras. Al principio le apostaron a copiar 
modelos de cómo hacer las cosas de otros países, después han 
sabido crear sus propios desarrollos tecnológicos. En cambio 
en México ni siquiera somos capaces de explotar y transformar 
nuestros propios recursos naturales para darles un valor agrega-
do, un ejemplo es el petróleo. El desarrollo de la tecnología no se 
hace en el país, prácticamente se maquila absolutamente todo. 

De manera personal, cuando tienes una familia no es tan sencilla 
la cosa como si estuvieras solo. Desafortunadamente la Institu-
ción y sus investigadores no son conscientes de esta problemáti-
ca, en cambio otros, se acuerdan del proceso que vivieron cuando 
se preparaban y te tienden la mano al invitarte a colaborar en 
sus proyectos. Eso permite comenzar a tener relaciones laborales 
y académicas para el futuro profesional.

¿Qué podría reducir el grado de incertidumbre 
de un doctorando casi a punto de culminar su 
proceso respecto a su futuro laboral?

Muchas cosas, te digo tan sólo un ejemplo. El Instituto podría 
tener mecanismos que nos vincularan con la iniciativa privada o 
las instituciones de gobierno. Podríamos tener un seminario de 
manera permanente en el que se expusiera quiénes somos y lo 
que somos capaces de hacer en y desde este Instituto. 

¿Por qué es distinto estar en este instituto que en otros? 

En el caso de este espacio académico, los conocimientos que vas 
construyendo los puedes aplicar. En mi experiencia, los profesio-
nales de las ingenierías que son convocados por la industria no 
reciben la remuneración que deberían recibir por tener conoci-
mientos de posgrado. En muchas ocasiones las empresas que 
llegan a nuestro país de otros lugares, no les interesa tener en 
sus filas a profesionales tan especializados del país en el que se 
establecen. La razón es porque en sus lugares de origen existe 
personal que puede generar este tipo de conocimientos.

¿Qué características tiene el proyecto de doctorado 
que realizas para que pueda ser considerado 
de nivel alto como lo mencionas? 

Primero que es innovador, estoy haciendo algo relacionado con 
la variabilidad en la precipitación y cómo este fenómeno afecta 
la calidad del agua en el acuífero de la Ciudad de México. Lo in-
teresante es que existe información suficiente de variables climá-
ticas pero no de parámetros de calidad del agua. El reto es que 
se tuvo que construir una base de datos robusta y confiable. Eso 
hizo posible, regionalizar el sitio y caracterizar lo que sucede en 
el acuífero, como caso de estudio Xochimilco. Lo que se quiere es 
que la metodología sea aplicable también a corrientes superfi-
ciales y en otros sitios de estudio. 

Es una evaluación de riego en términos de probabilidad que per-
mite determinar si algunos parámetros de la calidad del agua 
puede modificarse por esta variación en las lluvias. De esa mane-
ra, se puede decir, dónde y cuándo muestrear, para proporcionar 
información suficiente a los tomadores de decisiones y proponer 
desde la protección de las fuentes de suministro, hasta la modifi-
cación de los sistemas de cloración. Esto impacta fuertemente en 
el ahorro de recursos humanos, materiales y económicos.

Me encanta mi proyecto. Pero cuando no puedo encontrar la so-
lución en algún cálculo, es mejor salir un poco de mí y volver a 
encontrar el foco de atención para continuar. Lo hago haciendo 
ejercicio como andar en bicicleta, nadar o correr, de esa forma 
encuentro de nueva cuenta el camino para seguir y entender 
todo el proceso 

jeANNete gUAdALUpe AgUiLAr mArtíNez
áreA eLeCtromeCáNiCA

tUtor: LUis áLvArez iCAzA

se trata de una joven doctoranda del posgrado de mecánica 
(mecatrónica), quien tiene una cabellera larga, rizada, de color 
oro, y está a punto de irse a su clase de bailes de salón, aquí 
mismo en la Unam. 

al preguntarle en qué consiste su proyecto, parece contestar de 
memoria y sus grandes ojos se iluminan más de lo normal. jean-

nete dice su nombre completo y en su mismo tono: mi proyecto 
consiste en caracterizar teórica y experimentalmente la fricción 
llanta-pavimento.

Soy alumna del doctor Luis Álvarez-Icaza. El trabajo se encuentra 
concluido en casi 70 %. Aunque el tema ha sido abordado desde 
los años 30, como lo señala la bibliografía, lo innovador está en 
la propuesta de una instalación experimental. ésta se basa en 
que corresponde  a la cuarta parte del vehículo. El sistema consta 
de un rodillo, una llanta y un servomotor. A partir de estos ele-
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mentos podremos estudiar y caracterizar algoritmos de tracción 
y frenado basados en modelos matemáticos; en pocas palabras, 
mejorar el comportamiento de los vehículos. 

Un ejemplo de lo anterior lo vivimos de forma cotidiana al ma-
nejar un vehículo, que al encontrarse en una velocidad si acti-
vamos el sistema de frenado, el auto suele deslizarse por las 
características físicas de las llantas o del pavimento. Nosotros 
buscamos contrarrestar esos pequeños deslizamientos en los 
vehículos.

Otro de los objetivos de la investigación es analizar experimentalmen-
te la geometría de la zona de contacto entre la llanta y el pavimento. 
Existen algunas hipótesis pero desafortunadamente hay poca eviden-
cia experimental. Sabemos que si conocemos la geometría en la zona 
de contacto, podríamos validar estas hipótesis y con ello, resolver al-
gunos de los problemas causantes del deslizamiento.

¿Para qué hacer un proyecto de este tipo, cuál es su utilidad a 
largo plazo si corresponde a un área de la ingeniería que tam-
bién tiene como objetivo resolver otros problemas?
La utilidad en este momento no es a corto plazo, pero sabemos 
que la propuesta podría llegar a patentarse y a venderse a las fá-
bricas automotoras. Sobre todo a las que tienen un mercado de 
automóviles híbridos. Pero lo que perseguimos por el momento 
es concluir con uno de los requisitos del doctorado: hacer investi-
gación. Créeme que es verdaderamente fascinante. 

¿Qué ventajas tiene estar en un posgrado como éste?

Muchas, primero, ser estudiante de esta universidad es un privi-
legio, una oportunidad única y un compromiso enorme. Puedo 
decir que éste es un posgrado que no me debe nada. Posible-
mente sea porque tengo el plus de contar con un asesor muy 
bueno, de los mejores. Esto no lo digo sólo desde la perspecti-
va académica. El doctor Álvarez-Icaza es ante todo, un gran ser 
humano. Todos y cada uno de los estudiantes que estamos con 
él nos sentimos muy contentos y afortunados por todo el apoyo 
que siempre nos brinda en muchos sentidos, por tanto es parte 
fundamental del posgrado y esa es una gran ventaja. Además 
creo que los estudiantes que estamos en este Instituto somos de 
los más privilegiados que existen. Bueno, debo decir que una de 
las desventajas de lo que hago está en el requerimiento de fuerza 
física, me refiero a que en ocasiones no es tan sencillo cargar 
cosas pesadas; a pesar de ello, muchas mujeres hemos adquirido 
estrategias para resolver eso, que parece un problema más fácil 
de resolver para el género masculino. 

¿cómo es la vida académica de una doctorante como 
tú en este momento y cómo ves el futuro? 

Se debe dedicar tiempo completo a esta etapa de estudiante y 
el tiempo realmente pasa muy rápido. Por ejemplo, en mi expe-
riencia estos dos años han sido muy poco para todo lo planeado y 
mucho si pienso que me falta sólo otro año más. Me encuentro en 
la etapa casi final, en la que debo corroborar si los resultados obte-
nidos son los esperados y ahí está el reto, una vez que concluya la 
parte física del proyecto sólo faltará escribir la tesis y eso también 
es otra parte fascinante que significará mucha dedicación. 

Por otro lado, cuando estudias un doctorado, en muchas oca-
siones se te permite involucrarte en actividades afines, como la 
docencia, otra parte importante de mi vida que disfruto mucho. 
La experiencia que se adquiere dando clases en la Facultad de 
Ingeniería me ha ayudado a desarrollar con mayor facilidad ob-
jetivos del proyecto de investigación.

Otra de las grandes ventajas de realizar un doctorado en 
ingeniería es contar con una beca, lo que me ha permitido 
no preocuparme mucho económicamente en este momento. 
Porque creo que, para una persona sola como es mi caso, el 
monto es muy bueno, a pesar de que muchos pensarían que 
para hacer un doctorado de tiempo completo, el monto de la 
beca es poco. 

Del futuro…, después de este periodo me voy a ir a una estancia, 
aún no sé a dónde. De lo que sí estoy segura es que quiero de-
dicarme a la investigación y vivir de ello. Me gustaría optar por 
una plaza como académico, me encantaría por supuesto en la 
UNAM, pero no descarto la idea de que sea en alguna universi-
dad del interior del país.
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Me ayuda a reducir la incertidumbre el trabajar en un área que tiene 
mucho auge, la mecatrónica es prioritaria en muchas instituciones, en 
el mundo entero, a pesar de que es una disciplina relativamente joven 
en México. Por ejemplo, he visto que muchas ofertas laborales en el 
área de ingeniería están enfocadas a especialistas en mecatrónica. La 
verdad es que los ingenieros nunca nos quedaremos sin empleo. 

Conozco a varios compañeros que ya son doctores, están traba-
jando para la iniciativa privada y les va muy bien. Han despe-

gado para diferentes rumbos elegidos. Pero definitivamente mi 
plan de vida es ser investigadora.

jeannete no descarta la posibilidad de que en el futuro sea pare-
ja de alguien y de formar una familia. Pero ahora sólo piensa en 
las múltiples posibilidades que su profesión le brinda, así como 
en las grandes satisfacciones de ser doctorante. Por si fuera 
poco se da tiempo además para estudiar inglés por las mañanas 
y practicar buceo en el tiempo libre. 

u n i v e r s i t a r i o s

Defensoría De los
D e r e c h o s
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por veróNiCA beNítez

Estos son temas nuevos, donde el agua ya no es un desperdicio, 
es una materia prima de la que podemos sacar un producto de 
valor agregado.

Pienso que en mi campo de estudio todo ha ido cambiando muy 
rápido, por lo que tenemos que estar actualizados, viendo hacia 
donde surgen nuevos horizontes, y considerando la utilización de 
nuevas técnicas.

Inicié mis estudios de posgrado en el Instituto Nacional de Cien-
cias Aplicadas (INSA) de Toulouse, Francia, enfocados a los 
procesos biológicos ahora estoy trabajando procesos biotecno-
lógicos ambientales. Todos los proyectos en que he participado 
son parte importante de mi formación, como el de efluentes de 
tipo industrial, realizado para una empresa petrolera interesada 
en aspectos básicos destinados a resolver el problema de inhibi-
ción de su planta de tratamiento, ocasionado por las descargas 
que llegaban de algunos compuestos de la industria química, y 
con el que obtuve el grado de doctor.

Cuando regresé de Francia me incorporé como investigador a 
Ingeniería Ambiental, donde Adalberto Noyola era Coordinador. 
Me enfoqué a estudiar la degradación de compuestos inhibito-
rios por los microrganismos. En particular las metodologías y 
procesos para adaptarlos. Después, el interés fue controlar el 

Siempre me llamó la atención ver como mi papá, a partir de un 
dibujo, producía un prototipo. Él trabajaba en la secretaría de 
comunicaciones reparando aparatos, pero también tenía su ta-
ller en la casa. Recuerdo –continúa Germán Buitrón- que había 
un vecino que diseñaba juguetes electrónicos para Lili Ledy. Me 
gustaba ver cómo mi padre trasformaba las ideas del vecino 
dándoles vida. Sin duda fue él quien despertó mi interés por la 
creación práctica.

Por eso me da mucho gusto cuando veo que estamos realizan-
do investigación aplicada y que hemos ido evolucionando sobre 
todo en cuestiones de tratamiento de agua, donde ya estamos 
considerando al agua residual como un recurso, como materia 
prima, no como un desperdicio.

A diferencia de los años 80, cuando había que quitar los nutrien-
tes porque se consideraban como un problema, hoy día resulta 
que hacen falta y que una manera de recuperarlos es a través 
de las aguas residuales. Un ejemplo es el fósforo, que se está 
acabando, y se encuentra precisamente en estas aguas. Incluso 
en Canadá ya hay fábricas que recuperan este mineral. O sea, 
aquel que domine la tecnología de recuperación de nutrientes 
va a poder mejorar la agricultura, lo que redundará en beneficio 
de la población.

El agua residual tiene ahora muchos enfoques de aprovecha-
miento, entre los que está la producción de energía o el proceso 
de fermentación con bacterias, donde se produce hidrógeno, o 
la obtención de metano. También hay interés en la recuperación 
de biogás; hay algunas empresas de la agroindustria que ya tie-
nen sus plantas de tratamiento y ahora se interesan en producir 
energía. Nosotros estamos estudiando la producción de hidróge-
no a partir de celdas microbianas. 

germáN 
bUitróN 
méNdez

COORDINADOR DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN PROCESOS 
AVANZADOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS (LIPATA), UNIDAD 

ACADéMICA JURIqUILLA DEL INSTITUTO DE INGENIERíA UNAM.
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proceso, aspecto que no era muy aplicado en cuestiones am-
bientales. Comenzamos, junto con Jaime Moreno, a trabajar en 
el tratamiento de agua utilizando un biorreactor automatizado. 
Desarrollamos conocimientos fundamentales para el control del 
proceso de tal manera que las bacterias degradaran agua extre-
madamente tóxica.

En el II, hemos conformado un gran grupo de trabajo, con el que 
incluso hemos logrado establecernos fuera de Ciudad Universita-
ria, en la Unidad Académica Juriquilla de la UNAM, en Queréta-
ro, de la que estoy a cargo. Este proyecto no hubiera sido posible 
sin el apoyo decidido del doctor Sergio Alcocer, director del II en 
ese momento.

Estoy orgulloso de ser universitario. Soy egresado de la Facul-
tad de Química, pero siempre me atrajo la ingeniería; por eso, 
cuando conocí, en una práctica profesional, a Soledad Lucario 
del II UNAM y me platicó sobre el trabajo que aquí se realizaba, 
de inmediato me interesó colaborar en este centro de investi-
gación. Ingresé en 1986 como becario de la doctora Blanca Ji-
ménez, quien acababa de regresar de su doctorado en Francia. 
Ser becario en aquel entonces, no era fácil pues representaba 
una gran distinción. Después trabajé un par de años como téc-
nico académico y entonces descubrí que me gustaba la inves-
tigación.

Pensaba realizar el doctorado en Inglaterra, pero curiosamente 
no fue así. Por aquel entonces vino un profesor francés a un 
congreso organizado por el II y éste me invitó a ir al INSA de 

Toulouse para estudiar la maestría y el doctorado. Así lo hice y 
vivimos cuatro años y dos meses en Francia. Afortunadamente, 
mi esposa, egresada de la Facultad de Química, también se fue 
becada a estudiar un doctorado en bioquímica en la Universi-
dad Paul Sabatier de la misma ciudad. Fuimos la típica pareja 
del ingeniero químico con la química fármaco bióloga. Tras cin-
co años de noviazgo nos casamos en el Consulado Mexicano 
en París.

Vivir en el extranjero me ha permitido hacer algunas compara-
ciones y poder reconocer las ventajas y las desventajas que exis-
ten entre países. Una de las diferencia está en la educación. En 
Francia si le preguntas a un ama de casa si cree que la ciencia 
sirve para algo, ella te va a decir que sí y si le pides un ejemplo te 
dirá que la medicina que está tomando la desarrollan científicos, 
y que si no existieran ella no se curaría de su enfermedad. Esto no 
pasa en México el ciudadano común y corriente no tiene claros 
este tipo de conceptos. 

Para el mexicano no es fácil relacionar los beneficios y como-
didades con el trabajo científico. Por eso una de las cosas que 
falta es hacer difusión, divulgar el trabajo científico para que 
la sociedad sepa que un país que genera conocimientos puede 
salir adelante más fácilmente. Hay que crear conciencia de que 
la ciencia merece la inversión de tiempo y dinero, los resultados 
no son inmediatos pero ayudan al bienestar de la sociedad. Por 
eso, en los países del primer mundo las grandes compañías pa-
gan a las universidades para hacer ciencia y tecnología, invierten 
en la elaboración de prototipos que una vez probados se van a 

Primer grupo académico en el II UNAM, campus Juriquilla. Destacan (1) Gloria Moreno, (2) Jaime Pérez, (3) Jaime Moreno, (4) Alejandro Vargas y (5) Germán Buitrón.
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vender y, por supuesto que el empresario recupera su inversión. 
En México ya nos estamos dando cuenta que por ahí se pueden 
obtener grandes beneficios. Debemos entender que la tecnología 
es lo único que nos puede sacar del subdesarrollo.

A diferencia de los países europeos, en nuestro país resolvemos 
generalmente lo urgente en lugar de planear cómo generar las 
soluciones para evitar problemas mayores. Habría que pregun-
tarse como sociedad por qué permitimos que existan situaciones 
que luego nos van a afectar y nos van a costar diez veces más. 
Por ejemplo, es mejor evitar asentamientos en los cauces de los 
ríos que tener que reubicarlas a raíz de inundaciones. Estas situa-
ciones más que por falta de dinero son por falta de planeación a 
largo plazo. Siempre se piensa que los problemas son complejos, 
pero en realidad hay actores de la parte social que deben saber 
programar a futuro, tener visión para enfrentarlos. En México 
hay gente muy inteligente, pero la toma de decisiones no es a 
veces la indicada. Para progresar es necesario entender que con 
la ciencia y la tecnología se pueden generar negocios, empleos y 
dinero. La gente eleva así su nivel de vida, se generan impuestos 
y todo mejora.

Uno de los centros de investigación más reconocidos nacional 
e internacionalmente es el Instituto de Ingeniería de la UNAM, 
ser parte de su personal abre muchas puertas en sentidos va-
riados, tanto para intercambiar experiencias profesionales 
con investigadores de otras universidades como para realizar 
investigaciones. Pertenecer a su planta académica es todo un 
orgullo.

Me gustan las matemáticas, la química y la física porque son ma-
terias donde se requiere entender y con ellas puedes comprender 
mejor lo que pasa a tu alrededor. A diferencia de otras áreas 
donde lo esencial es memorizar.

Como mi madre fue enfermera, en algún momento pensé que po-
dría ser médico, pero definitivamente no hubiera sido muy bueno 
en eso, porque la sangre me desagrada. Tengo dos hermanos y 
una hermana, y todos tomamos caminos diferentes: uno trabaja 
en el gobierno, otro hace importación y exportación de produc-
tos, y mi hermana labora en una compañía de encuestas.

Cualquier profesión es respetable, lo principal es que el trabajo 
que desempeñes te guste, te motive. En lo personal ese consejo 
es el que les voy a dar a mis hijos cuando llegue el momento de 
que decidan qué van a estudiar, aunque falta mucho porque mi 
hijo tiene once años y mi hija siete. 

Mi esposa, quien trabaja en el Centro de Física Aplicada y Tecnología 
Avanzada del campus Juriquilla, y yo, opinamos que la carrera aca-
démica cuando a alguien le gusta paga muy bien, satisface muchos 
valores, llena muchos aspectos de la vida, más allá del dinero. 

contacto con el dr Germán Buitrón en el directorio de la página del instituto de 
ingeniería: www.iingen.unam.mx

Página de liPata: http://sitios.iingen.unam.mx/liPata/

Fachada del LIPATA, Juriquilla, querétaro.
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liBros de investigadores del ii Unam en venta 

JIMéNEZ- CISNEROS, B. (2001). 
La contaminación ambiental en México. 
Ed.  Noriega Limusa. Pp. 925.

libro que ejemplifica con datos 
y resultados los problemas de 
contaminación en sus tres grandes 
categorías: aire, agua y suelo. desde 
una perspectiva teórica y metodológica 
se analizan aspectos que se encuentran 
relacionados con las causas y 
consecuencias del deterioro ambiental 
en méxico. también se aborda la 
relación de los combustibles fósiles y su 
impacto al medio ambiente, así como la 
manera de prevenir los efectos negativos 
originados por la contaminación.

ALMANZA, R. Y 
MUÑOZ- GUTIéRREZ, F. (2003).
Ingeniería de la energía 
solar. Serie Ingeniería. 
Editorial. Cromocolor. México. 418 pp. 

en este libro se reúnen las investigaciones 
que se han llevado a cabo a lo largo de 
18 años en el área de la ingeniería solar. 
entre los temas que se pueden encontrar 
están: ingeniería solar; radiación solar; 
colectores planos; concentradores 
solares; desarrollo de materiales; 
estanques solares, entre otros.

SHEINBAUM, C. (2008). 
Problemática ambiental de 
la Ciudad de México. 
Editorial. Limusa y Grupo 
Noriega Editores. Pp. 309.

la  autora describe las experiencias 
de su gestión administrativa como 
directora de la secretaría del medio 
ambiente del dF en el periodo 2001- 
2006. Problemática ambiental de 
la ciudad de méxico; agua; calidad 
del aire; residuos sólidos; gestión 
ambiental en el distrito Federal; 
Zoológicos; educación y capacitación 
ambiental; avances jurídicos; 
inspección ambiental; nuevos temas. adquisición de los libros: cubículo 211, edificio 1. 

instituto de ingeniería. teléfono: 56233615
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