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eDITorIaL

después de presentar en las gacetas de marzo y abril pasados dos de 
los seis retos que hemos identificado como prioritarios para el pe-
riodo 2012-2016, le toca el turno al tercero de ellos. los tres forman 
un conjunto que debe ser impulsado en forma coordinada, dada su 
importante interdependencia. el tercer reto es “identificar nuevas 
líneas de investigación y áreas de oportunidad para atender los retos 
y la necesidad de soluciones ingenieriles innovadoras que requerirá 
el país en su avance hacia mayores grados de desarrollo”.

en las pasadas décadas, no existe registro en nuestro instituto 
de una actividad formal de búsqueda para evaluar la pertinencia 
de las líneas de investigación que llevamos a cabo, en particular 
bajo un enfoque prospectivo. es así que nuestra labor académica 
se ha desarrollado con cierto grado de inercia, basándose, en la 
mayoría de los casos, en la demanda de nuestros conocimientos 
y experiencias por parte de nuestros patrocinadores; sin embar-
go, tal comportamiento organizacional conlleva riesgos en el 
contexto de un mundo que cambia rápidamente. 

Frente al constante avance tecnológico y a los retos que el mun-
do globalizado coloca ante los países, en particular aquellos con 
economías emergentes como méxico, es clara la necesidad de 
prever en lo posible las tendencias que puedan afectar el desa-
rrollo de una organización que desee mantener vigencia y perti-
nencia en sus funciones. En este contexto es que debemos situar 
al instituto y trabajar para prepararlo ante tales cambios.

si la necesidad es clara, no lo es el procedimiento para atenderla. 
no tenemos en el instituto la experiencia y menos la tradición de 
revisar nuestras líneas de investigación con cierta periodicidad. 
tampoco tenemos la costumbre de discutir entre los grupos estos 
aspectos, ya que a lo largo de los años hemos privilegiado el traba-
jo individual que no está abierto a la discusión ni a la crítica entre 
pares. Esta es una debilidad de nuestra comunidad académica.

Pero, por otro lado, tenemos una gran experiencia en identificar 
soluciones para problemas reales e importantes, tal como lo ates-
tiguan nuestras aportaciones ingenieriles que son resultado del 
gran número de convenios que establecemos con nuestros patro-
cinadores, tanto del sector público como del privado. esta es una 
enorme fortaleza de nuestro instituto, construida durante ya más 
de 50 años.

a lo anterior puede agregarse el reto que representa el próximo 
cambio generacional en la plantilla académica, no solo en el ins-
tituto, sino en toda la Unam. tal asunto debe verse como una 
oportunidad institucional que debemos aprovechar en el mo-
mento justo. sobre ello ya se han propuesto acciones dentro del 
marco del primer reto presentado en la gaceta de marzo pasado, 
en particular la creación del Programa de Becas Posdoctorales 
del instituto de ingeniería.

con el objetivo de atender el reto que presentamos en este edi-
torial, la secretaría de Planeación y desarrollo académico está 
trabajando para identificar la metodología adecuada para nuestra 
organización académica que asegure un amplio proceso de discu-
sión que nos lleve a buen puerto. Para ello, se buscan expertos en 
este tipo de ejercicios de prospectiva que vengan a apoyarnos en 
esta compleja e inédita tarea en el instituto. en este esquema, in-
corporaremos las capacidades internas con las que contamos para 
así obtener experiencia, con el fin de reforzar periódicamente lo 
encontrado y acordado al término del ejercicio de búsqueda.

En breve haremos una convocatoria amplia entre los académicos 
para que participen en el proceso de discusión sobre la pertinen-
cia de las líneas de investigación que actualmente cultivamos, de 
aquellas que debemos reforzar, iniciar o dejar de lado, con una 
visión prospectiva a una década de distancia. este trabajo aca-
démico debe ser amplio e incluyente para lograr un documento 
que sirva de base para decisiones estratégicas que deberemos 
tomar en los próximos años. lo que se obtenga de estas discu-
siones impactará en el futuro del instituto y en los académicos 
que aquí laboramos; de ahí el enfático llamado a participar.

las próximas plazas que se liberen por jubilación o deceso, así 
como los recursos derivados de los indirectos que obtiene el insti-
tuto al captar ingresos extraordinarios, serán asignados en función 
de las conclusiones del proceso que aquí se presenta. Por ello, la 
necesidad de una estrategia clara y consensuada es evidente.

esperamos tu participación comprometida para enfilarnos hacia 
un renovado instituto de ingeniería.

Adalberto Noyola Robles
Director

HacIa La búSqueDa De LíNeaS De INveSTIgacIóN 
perTINeNTeS para eL méXIco DeL fuTuro
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Premios y distinciones

la doctora Blanca elena Jiménez cisneros, investigadora del instituto 
de ingeniería de la Unam, fue electa vicepresidenta de la academia 
mexicana de ciencias (amc) el pasado 27 de abril. en la asamblea 
general extraordinaria, encabezada por el todavía presidente de 

el  personal del instituto de ingeniería se congratula por el nombra-
miento de daniel reséndiz núñez, Blanca Jiménez cisneros, Balta-
sar mena y Francisco sánchez sesma, investigadores de nuestra 
comunidad, como miembros titulares de la academia mexicana 
de ciencias (amc), el pasado 24 de abril en una ceremonia solem-
ne llevada a cabo en el museo nacional de antropología. 

este nombramiento era una figura existente dentro de los estatutos 
de la amc desde sus inicios, pero solo hasta ahora se reconoce de esta 
manera a los científicos más distinguidos de la propia academia.

bLaNca JIméNez, vIcepreSIDeNTa De La 
acaDemIa meXIcaNa De cIeNcIaS

mIembroS TITuLareS De La acaDemIa meXIcaNa De INgeNIería
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la amc, arturo menchaca rocha, se dio a conocer el resultado del 
proceso de votación en línea donde participaron 1340 miembros 
de la academia. de esta manera, Blanca Jiménez será miembro del 
consejo directivo para el bienio mayo 2012-mayo 2014, durante el 
que José Franco será el nuevo presidente de la amc, roberto leyva 
el secretario y alejandra Bravo la tesorera. este consejo directivo 
electo que presidirá José Franco, actual vicepresidente de la amc, 
asumirá sus funciones en la ceremonia de inicio del liii año acadé-
mico, la cual se realizará durante el mes de mayo.

Por estatutos, la dra. Jiménez asumirá la presidencia de la amc 
en el año 2014.

¡Felicidades! 

en la ceremonia fueron nombrados miembros titulares 66 científi-
cos de los 2352 miembros que conforman a la amc, y estuvo pre-
sidida por el dr. arturo menchaca, presidente de la amc, y como 
testigos e invitados de honor destacaron José narro, rector de la 
Unam; José Franco, vicepresidente de la amc; rené asomoza, 
director general del cinvestav; y carlos arámburo, coordinador de 
la investigación científica de la Unam. ¡enhorabuena! 

Para más información consulte www.amc.org.mx.

Para más información consulte www.amc.org.mx.
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noticias y acontecimientos académicos

por veróNIca beNíTez eScuDero

dentro de las actividades que organiza la secretaría de desarrollo 
y Planeación académica se presentó en el instituto de ingeniería 
la conferencia “los orígenes de la vida”, del dr. antonio lazcano 
araujo, profesor titular de la Facultad de ciencias de la Unam, con 
una audiencia que sobrepasó el cupo del salón de seminarios emi-
lio rosenblueth. Esta conferencia ha sido una de las de mayor éxi-
to organizada en los últimos años en el iiUnam debido al currículo 
y a la experiencia del ponente y a su gran capacidad oratoria. cabe 
destacar que el dr. lazcano es el científico mexicano con mayor 
número de publicaciones en las revistas Science y Nature, y es au-
tor de unos 150 trabajos de investigación publicados en revistas 
con arbitraje y libros de circulación internacional. 

sobre el contenido de su conferencia mencionó que, aunque no 
sabemos a ciencia cierta cómo surgió la vida en la tierra, en los 
últimos veinte años ha crecido la certeza, entre un número cada 
vez mayor de investigadores, de que hace unos 3.5 mil millones 
de años el planeta ya se encontraba poblado por una biósfera 
microbiana extraordinariamente diversa. desafortunadamente, 
la ausencia de rocas sedimentarias de más de 3.5 mil millones de 
años impide reconstruir las condiciones ambientales que tenía la 
tierra cuando apareció la vida, debido a que no se conoce cuál 
era la composición de la atmósfera terrestre, la temperatura de 
la superficie de nuestro planeta, ni la extensión de los mares pri-
mitivos. a pesar de tales incertidumbres, una serie de evidencias 
que van desde la observación y el estudio de las nubes de ma-

TaLLer Sobre reDeS SocIaLeS

coNfereNcIa DeL Dr. aNToNIo LazcaNo 
arauJo Sobre eL orIgeN De La vIDa

terial interestelar en donde se están formando estrellas y pla-
netas, hasta la simulación experimental de las condiciones de la 
tierra primitiva, sugieren que la vida surgió en nuestro planeta 
como resultado de la evolución de sistemas de compuestos or-
gánicos que se acumularon en la superficie, como resultado de 
síntesis abióticas y de choques con cometas y meteoritos. esta 
idea, que hoy es conocida como la hipótesis heterótrofa del ori-
gen de la vida, fue propuesta en 1924 por un joven bioquímico 
ruso, alexander i. oparin. 

la coordinación de sistemas cómputo del 
iiUnam organizó el taller semana de redes 
sociales aplicadas a la investigación para ofre-
cerle al personal académico información sobre 
el funcionamiento y la aplicación de las redes 
sociales más usadas en el ambiente de la inves-
tigación. estas herramientas permiten difundir 
información de interés y propiciar la interacción 
de ideas de una forma dinámica y abierta entre 
la comunidad académica mundial.

el programa incluyó la participación del maes-
tro Jean-luc lenoble, coordinador de Proyectos 
Web en la coordinación de difusión cultural de 
la Unam, quien habló de los beneficios de las 
redes sociales en la vida académica. Posterior-
mente, amalia garcía, jefa del área desarrollo 

Web y rs de la coordinación de cómputo, 
explicó los antecedentes en el iiUnam. Por su 
parte, gerardo aguilar, investigador adscrito 
a la coordinación de estructuras y materiales, 
platicó sus experiencias en el uso de las redes 
sociales. además, el ingeniero rubén aqui-
no, subdirector de seguridad en información 
(Unam-cert), abordó los consejos de seguri-
dad en el uso de las redes sociales. le corres-
pondió a shantal reyes ofrecer una explicación 
muy clara y completa sobre el uso de Facebook, 
twitter, linkedin y youtube, y subrayar las me-
didas que deben tomarse para hacer un buen 
uso de estos canales de comunicación. 

con el objetivo de responder qué son y para qué 
sirven las redes sociales enfocadas en la acade-

Para obtener más información  sobre la conferencia contacte a Luis Francisco 
Sañudo dentro de la página del Instituto de Ingeniería: www.ii.unam.mx.
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noticias y acontecimientos académicos

del 16 al 20 de abril se llevó a cabo en el auditorio José luis sán-
chez Bribiesca de la torre de ingeniería la semana del agua, con 
el objetivo de presentar una serie de conferencias sobre algunos 
de los temas que se estudian en el instituto de ingeniería rela-
cionados con el agua. 

el evento fue inaugurado por el doctor adalberto noyola robles, 
director del instituto, quien dio una breve explicación sobre la 
temática de la semana, a lo largo de la cual se trataron los si-
guientes temas: gestión integral del agua, agua y salud, costas y 
océanos, e infraestructura y tratamiento de agua. dentro de los 
conferencistas se tuvo el  honor de contar con la presencia de al-
tos funcionarios de dependencias como la comisión nacional del 
agua, la comisión Federal de electricidad, y la comisión Federal 
para la Protección contra riesgos sanitarios, entre otras. 

dentro del programa se realizaron recorridos guiados a los la-
boratorios de ingeniería ambiental, al de costas y puertos, a la 
mesa de arena y modelos fluviales, y a la planta de tratamien-
to de ciudad Universitaria. además, se realizó un concurso de 

mia, el curso tuvo como finalidad acercar a los investigadores 
del iiUnam a estas plataformas que brindan la oportunidad 
de establece contacto con un mayor número de personas in-
teresadas en el tema que se quiera dar a conocer. 

las redes sociales se han convertido en un canal impor-
tante, no solo de comunicación o difusión, sino también 
de contacto real con quienes se comparten intereses co-
munes a pesar de la distancia y las agendas apretadas.

Una felicitación a los ponentes, al personal de apoyo y a los 
organizadores, por contribuir a la comprensión y al uso de las 
tecnologías en cómputo en pro de la comunicación. en pro-
medio se tuvo una asistencia de 60 académicos por día. 

SemaNa DeL agua

carteles enfocados a temas relacionados con el agua, con la fi-
nalidad de dar la conocer los trabajos de investigación que se 
realizan en esta dependencia. en total se recibieron 31 carteles y 
se premió a las cinco mejores contribuciones. los ganadores de 
este concurso fueron (ver “impacto de proyectos”, pp. 16-20):

“análisis de riesgo por inundaciones. caso de aplicación: tlaco-
talpan, ver.”. elaborado por óscar a. Fuentes mariles, Faustino 
de luna cruz y laura vélez morales.

“arranque, operación y seguimiento de un digestor anaerobio 
termofílico alimentado con una mezcla de lodo primario y se-
cundario”. elaborado por daniel de los cobos vasconcelos y 
adalberto noyola robles.

“remoción de disruptores endócrinos y fármacos presentes en aguas 
residuales de la ciudad de méxico a través de mBr”. elaborado por 
Francisco J. torner morales, alejandro lópez Álvarez, diana gonzález 
tenorio, alma concepción chávez mejía y Blanca e. Jiménez cisneros.

“monitoreo remoto de la interacción entre el agua y las estruc-
turas de protección costera”. elaborado por carlos armenta 
aguilar, Jaime a. arriaga garcía y edgar g. mendoza Baldwin.

“implementación y validación de un modelo numérico de circula-
ción oceánica para el golfo de méxico”. elaborado por edgar e. sala-
zar carrillo, rodolfo silva casarín y edgar g. mendoza Baldwin. 

Para obtener más información sobre el taller, contacte a Amalia García 
dentro de la página del Instituto de Ingeniería: www.ii.unam.mx.

Para obtener más información sobre la Semana del Agua contacte a Berenice 
de las Heras dentro de la página del Instituto de Ingeniería: www.ii.unam.mx.

El Mtro. Víctor Franco (izq.), subdirector de Hidraúlica y Ambiental, junto al 
Dr. Adalberto Noyola, director del IIUNAM, en la inauguración del evento

Gaceta del ii • Núm 80 5



noticias y acontecimientos académicos

la Unam, representada por el instituto de ingeniería, participa en el 
programa eXceed-centro de excelencia para la cooperación del de-
sarrollo, enfocado en el tema “manejo sustentable del agua en paí-
ses en desarrollo”. el programa es auspiciado por el servicio alemán 
de intercambio académico (deutscher akademischer austausch-
dienst, daad) y en él colaboran la Universidad técnica de Brauns-
chweig, alemania, y varias universidades de asia, latinoamérica, 
medio oriente y África, las cuales unen esfuerzos con el objetivo de 
desarrollar cursos y programas para formar expertos con la finalidad 
de colocar el tema del agua dentro de las agendas políticas, tanto de 
países en desarrollo como de países industrializados.

en el marco de este programa, se llevó a cabo la tercera reunión 
regional del eXceed, la cual tuvo lugar en el instituto de ingeniería 
del 12 al 14 de abril, y a la que asistieron los doctores víctor alca-
raz, de la Universidad de guadalajara, méxico; Jorge orellano, de la 
Universidad nacional de san Juan, argentina; ayrton martins, de la 
Universidad Federal de santa maría, Brasil; marcelo a. nolasco, de 
la Universidad de sao Paulo, Brasil; José araruna, de la Universidad 
Pontificia católica de río de Janeiro, Brasil; y edmilson santos de 
lima, de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. Por su parte, 
el dr. adalberto noyola les dio la bienvenida a los profesores visitan-
tes como director del instituto de ingeniería  y  miembro del eXceed; 
asimismo, el dr. rodolfo silva tuvo una participación importante 
como miembro y representante de la Unam en el eXceed.

la reunión tuvo como principal objetivo establecer líneas de co-
laboración con los investigadores del instituto de ingeniería que 

programa eXceeD
trabajan en el tema del agua, a fin de fomentar y llevar a cabo es-
tancias de investigación y escuelas de verano para estudiantes de 
posgrado. durante esta visita se abordó el tema de los programas 
de intercambio y colaboración académica de la red a nivel latino-
americano y mundial; se habló sobre la divulgación de los resul-
tados y se expuso la importancia de las escuelas de verano y de 
expertos en américa latina.

dentro de las actividades que realizaron durante su estancia, ade-
más de haberse reunido con los investigadores del instituto de in-
geniería, quienes expusieron sus líneas de trabajo en materia de 
agua, también se llevó a cabo el ciclo de conferencias “manejo sus-
tentable del agua”. Por último, se realizó una visita técnica al túnel 
emisor oriente (teo), donde el dr. rafael carmona, investigador 
del iiUnam, comisionado a la coordinación de Proyectos del valle 
de méxico de la conagUa, dio una explicación sobre las causas 
que originaron la construcción del teo y sobre los aspectos gene-
rales de los 6 tramos que conforman esta obra hidráulica, que es 
la más grande del mundo en su tipo, y en la que la participación de 
distintos grupos de investigación del iiUnam ha estado presente 
desde la planeación, la ingeniería básica y el proyecto ejecutivo, 
hasta asesoría de muy alta especialización para diferentes aspec-
tos constructivos.  

por veróNIca beNíTez eScuDero

etapas del ciclo de vida, desde la extracción de materias primas 
hasta su disposición final, y tiene en cuenta todos los vectores 
involucrados dentro de un marco de tiempo establecido. el obje-
tivo particular fue conocer los fundamentos científicos, y aplicar 
la metodología y las reglas básicas del acv, de tal manera que 
se identifiquen las potencialidades de esta herramienta y se fo-
mente su buena práctica. 

este curso tuvo una duración de 20 horas y cupo lleno. cabe des-
tacar que este tipo de cursos se está convirtiendo en una tradición 
dentro del instituto, pues es la segunda vez que este se imparte en 
menos de 6 meses, y se volverá a ofrecer próximamente. 

curSo aNáLISIS DeL cIcLo De vIDa

La Dra. Patricia Güereca durante el curso

Informes con la Dra. Patricia Güereca. Contacto dentro de la página del 
Instituto de Ingeniería: www.ii.unam.mx.

el pasado 24 de abril finalizó el curso análisis del ciclo de vida 
(acv), impartido por la dra. Patricia güereca, investigadora del 
instituto de ingeniería y especialista en el tema en américa la-
tina. este curso es una herramienta metodológica que permite 
evaluar de una forma holística los potenciales impactos ambien-
tales de los productos o servicios, ya que considera todas las 

Para obtener más información sobre el programa EXCEED, contacte a José Manuel 
Posada dentro de la página del Instituto de Ingeniería: www.ii.unam.mx.
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prImera reuNIóN NacIoNaL De moDeLoS 
maTemáTIcoS para TraNSporTe

Parte del grupo del Laboratorio de Transportes y Sistemas Territoriales. A la 
derecha la Dra. Angélica Lozano, organizadora de esta primera reunión nacional.

Informes con la Dra. Angélica Lozano. Contacto dentro de la página del 
Instituto de Ingeniería: www.ii.unam.mx.  

químIca DeL agua y SuS apLIcacIoNeS eN eL 
TraTamIeNTo De aguaS reSIDuaLeS

Prof. Jon Iza López, de la Universidad del País Vasco

Informes con el Dr. Simón González. Contacto dentro de la página del 
Instituto de Ingeniería: www.ii.unam.mx.

este fue el nombre que llevó el curso impartido por el profe-
sor Jon iza lópez, catedrático de la Universidad del País vasco, 
españa, invitado del dr. simón gonzález martínez, de la coor-
dinación ambiental del instituto de ingeniería, los pasados 23 
al 27 de abril en el edificio 18 del iiUnam. el objetivo del curso 
fue complementar los conocimientos de los técnicos académi-
cos, investigadores, estudiantes de posgrado y profesionales, 
con conceptos de química del agua, y sus aplicaciones en el 
tratamiento de aguas residuales y en el análisis de cuerpos de 
aguas superficiales contaminados. 

los temas tratados durante el curso, que tuvo una duración 
de 15 horas, fueron termodinámica y cinemática, solubilidad 
de gases en el agua, equilibrio ácido-base, valoraciones, alcali-
nidad, complejos, precipitación, reacciones red-ox y procesos 
biológicos. 

como ya es una costumbre en las visitas del dr. Jon iza, el curso 
tuvo un lleno completo y se espera que próximamente vuelva 
a dictarlo.  

el laboratorio de transporte y sistemas territoriales del instituto 
de ingeniería, donde se realiza investigación teórica y aplicada, 
principalmente sobre problemas de tráfico vehicular, transporte 
de carga y logística, fue el organizador y anfitrión de la Prime-
ra reunión nacional de modelos matemáticos para transporte, 
llevada a cabo los días 26 y 27 de abril pasados en el salón de 
seminarios emilio rosenblueth del iiUnam. dentro del progra-
ma de esta reunión, que contó con una nutrida asistencia de es-
tudiantes y académicos de distintas instituciones, destacaron las 
4 conferencias magistrales impartidas por gabriel gomes de la 
Universidad de Berkeley, eUa; teodoro gabriel crainic del ci-
rrelt (centre interuniversitaire de recherche sur les reseaux 
d’entreprise, la logistique et le transport), canadá; eric John 
miller de la mcmaster University, toronto, canadá; y Jaume Bar-
celó de la Universidad Politécnica de cataluña, españa. el pro-
grama se complementó con 15 conferencias de especialistas en 
los diversos temas del modelo de transporte. 

Gaceta del ii • Núm 80 7
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la Facultad de Química (FQ) y el instituto de ingeniería (ii) de la 
Unam suscribieron un convenio de colaboración para que el elec-
trobús universitario, un vehículo eléctrico de transporte de pasa-
jeros desarrollado por esta última institución, continúe prestando 
servicio en la FQ. la vigencia de este acuerdo será de seis meses.

este instrumento formaliza los servicios del electrobús, el cual 
llevaba a cabo un periodo de prueba desde mayo de 2011, en 
apoyo al transporte interno de la FQ (Quimibús), en la ruta que 
va de los edificios a, B y c a los conjuntos d y e.

SuScrIbeN La facuLTaD De químIca y eL INSTITuTo 
De INgeNIería coNveNIo De coLaboracIóN 
NoTa obTeNIDa De www.quImIca.uNam.mX

tras subrayar que el electrobús constituye un proyecto intere-
sante, Jorge vázquez expresó su confianza en que se desarrollen 
más vehículos de este tipo, y agradeció que se haya elegido a la 
FQ para probar la unidad “y hacernos partícipes de un trabajo 
que genera tantos beneficios”.

Por su parte, el titular del instituto de ingeniería, adalberto no-
yola robles, destacó que por más de dos décadas esta institución 
ha desarrollado investigación sobre vehículos eléctricos. la uni-
dad utilizada en la FQ es la más avanzada de su generación, un 
prototipo confiable pero que no había sido probado con el uso 
constante de transportar alumnos durante buena parte del día. 
“Queremos ver cómo responde, para hacer mejoras”, explicó.

asimismo, detalló que tras las pruebas en la FQ, se buscará plan-
tear el desarrollo de un nuevo modelo con mejores características, 
y que el vehículo en servicio en la FQ, en donde también colaboró 
la Facultad de ingeniería, ha tenido una buena recepción entre 
los usuarios: “los estudiantes están satisfechos con esta unidad 
desarrollada en la Unam con la tecnología del futuro”.

Finalmente, germán carmona Paredes, responsable del proyec-
to del electrobús universitario, resaltó el hecho de que desde el 
principio de este desarrollo ha colaborado la Facultad de Química, 
pues en el primer prototipo participó el profesor enrique villarreal, 
del área de electroquímica, con la evaluación de las baterías.

también comentó que “aún hay mucho que avanzar en el tema 
de los vehículos eléctricos, sobre todo en cuanto a infraestruc-
tura. Pero a partir de esta evaluación en la FQ, obtendremos 
información para tomar decisiones, como establecer puntos de 
recarga, iniciar trabajos de energía renovable para la recarga de 
vehículos y llegar a un modelo de vehículos con tecnología sus-
tentable. Hacia allá van estas bases de colaboración”.

en la firma de este acuerdo también estuvieron presentes el in-
vestigador ricardo chicurel Uziel, uno de los precursores del de-
sarrollo de vehículos eléctricos en la Unam, y alejandro sánchez 
Huerta, subdirector de electromecánica, ambos del instituto de 
ingeniería, así como la secretaria administrativa de la FQ, Patri-
cia santillán.  

De izquierda a derecha: Ricardo Chicurel, Adalberto Noyola, Eduardo 
Bárzana, Germán Carmona y Alejandro Sánchez Huerta

Informes con el Mtro. Alejandro Sánchez Huerta. Contacto dentro de la 
página del Instituto de Ingeniería: www.ii.unam.mx.

con la firma de estas bases de colaboración, que posteriormente 
serán signadas por el secretario general de la Unam, eduardo 
Bárzana garcía, y el coordinador de la investigación científica, 
carlos arámburo de la Hoz, se formalizan estos recorridos en el 
circuito operado por la Facultad de Química.

durante la firma del acuerdo, realizada el lunes 30 de abril en la 
sala de juntas de la dirección de la FQ, el director de esta entidad 
universitaria, Jorge vázquez ramos, resaltó la importancia de la 
colaboración, que permite la utilización de un vehículo cuya tec-
nología “deberá ser el futuro del país y del mundo”.

“la Facultad de Química se siente honrada y satisfecha de que el 
instituto de ingeniería nos permita hacer uso de este transporte 
para los estudiantes que se trasladan de los edificios a, B y c a los 
conjuntos d y e”. recordó que originalmente se utilizan para este 
recorrido dos vehículos, pero la demanda es alta, y una unidad de 
mayor capacidad y menor consumo de energía resulta funcional.
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mo año funda la Coordinación de Vías Terrestres, al frente de la cual 
permaneció hasta 2009. A lo largo de su carrera profesional desempeñó 
importantes cargos: fue representante universitario de enlace entre el 
Transportation Research Board (TRB), National Research Council, y la 
UNAM. Participó en comités técnicos internacionales como el del TRB 
y la Association Mondiale de la Route, representando a México. Su pro-
ducción académica comprende más de 150 publicaciones e informes de 
investigación. Fue revisor crítico de más de 25 libros del Transportation 
Research Board, editados por separado en inglés, francés y español.
 
Entre los premios que  recibió se encuentran:
- Primer Premio en el Concurso Arquitectónico para la Construc-

ción del Centro Asturiano de México, 1958.
- Primer Premio Nacional de Ciencia y Tecnología BANAMEX 

1971, Rama Industrial, por el diseño y construcción de la Pista 
Circular de Pruebas, y la investigación realizada durante 1971-
72. Otorgado en 1972.

- Socio de Honor de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías 
Terrestres, AC, por designación de la Asamblea Plenaria, por su 
labor de investigación y docencia en Vías Terrestres, 1976.

- Medalla de Reconocimiento de la Asociación Mexicana de Cami-
nos, por las actividades desarrolladas en el campo de Vías Terres-
tres y Transportes, 1984.

- Premio Nacional de Investigación Nabor Carrillo otorgado por 
el Colegio de Ingenieros Civiles de México en 2007.

 
Con más de 50 años de antigüedad académica en la UNAM, el Ing. 
Corro fue parte de aquellos ingenieros visionarios que al final de la 
década de los años cincuenta sentaron las bases de nuestro actual 
Instituto. Este momento es adecuado para valorarlo y recordarlo, 
junto con los ilustres fundadores que también ya han fallecido.

Toda la comunidad del Instituto de Ingeniería, y en particular los 
académicos de la Subdirección de Estructuras y Geotecnia, le ma-
nifestamos a su familia y a sus compañeros y amigos más cercanos 
nuestras más sentidas condolencias.
 
Recordamos al Ing. Corro con unas palabras que mencionó alguna vez 
en una entrevista para esta gaceta: “Para resumir mi vida puedo decir 
que no me arrepiento de lo que he hecho. He disfrutado de la vida de 
una manera normal y me he podido desempeñar plenamente en el cam-
po de la ingeniería, viajando por los cinco continentes. El amor de mi 
vida fue Conchita, única persona a quien le propuse matrimonio. Estoy 
orgulloso de mi hija y de mi hijo y soy un apasionado de mi trabajo”.

Descanse en paz

Santiago
Corro Caballero

El pasado sábado 5 de mayo falleció el ingeniero Santiago Corro 
Caballero, destacado investigador del Instituto de Ingeniería.
 
El Ing. Corro ingresó a nuestra dependencia por invitación del doctor 
Emilio Rosenblueth, donde desarrolló múltiples proyectos de investi-
gación en los campos de mecánica de materiales, análisis experimental 
de esfuerzos, vías terrestres y transportes. Fue un pionero en el tema 
de pavimentos y construcción de carreteras. Desde 1960, cuando se 
incorpora a la UNAM en la División de Investigación de la Facultad 
de Ingeniería, el antecedente directo del Instituto de Ingeniería, el 
Ing. Corro ejerció su capacidad y su experiencia para contribuir en el 
diseño y la construcción de mejores carreteras para México. En ese mis-
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Soy el noveno de diez hijos. Mi papá trabajó toda su vida en el 
Banco de México y creo que fue un buen trabajo porque podía 
con todos, incluso nos mandó a escuela particular. Para pagar 
las colegiaturas, mi papá decía que tenía que hacer “maromas”; 
esto quería decir que negociaba con las escuelas, pedía presta-
do por un lado y pagaba por otro, etc. Ahora entiendo que vivió 
siempre bastante angustiado, pero yo solo percibía que no había 
que hacer mucho ruido ni dar lata.

Vivíamos en la calle de Lima en la colonia Lindavista, al norte de 
la ciudad. La casa tenía dos alas: el lado de los hombres, que tenía 
tres habitaciones y donde dormíamos los seis hermanos, y el ala 
de las mujeres, donde había 2 habitaciones y la de mis papás.

Como en toda familia numerosa hay cosas difíciles y otras boni-
tas; de las difíciles ya no me acuerdo, y de las buenas recuerdo 

lo felices que éramos en Navidad. En mi casa se hacía una cena 
en la que nos reuníamos con algunos tíos de ambos lados de la 
familia y mi abuela materna, y que se convertía en una gran fies-
ta; mi papá estaba de buenas y por ende mi mamá igual. En año 
nuevo aún estaba la abuela con nosotros e íbamos todos a dar 
gracias a la Basílica de Guadalupe.

Cuando tienes tantos hermanos en realidad es como si hubieran 
tenido un papá diferente, porque si le preguntas a mi hermano 
mayor te va a decir que mi papá era muy estricto, pero que juga-
ba mucho con ellos; en cambio, con los chicos fue un poco más 
distante pero más tranquilo.

Con mi mamá podía hablar de muchas cosas de la familia; me 
comentaba por qué habían hecho algunas cosas, y nunca se puso 
a la defensiva. Era una plática normal. Siempre llevé muy buena 

por veróNIca beNíTez eScuDero

JuaN JoSé 
pérez gavILáN 
eScaLaNTe

INveSTIgaDor DeL INSTITuTo 
De INgeNIería De La uNam
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relación con ella, mis hermanas me cotorreaban y me contaban 
que cuando recibía cartas mía decía: “escribió Juanito”, ya que, 
cuando me fui a estudiar a Inglaterra, mi mamá y yo nos escri-
bíamos a la antigua, por correo postal. Sigo pensando que es una 
forma bastante más íntima y profunda de comunicación. 

Con tantos hijos mi mamá siempre calculaba el tiempo de acuer-
do con sus embarazos. Cuando recordaba algún evento te decía: 
“ah sí, fue cuando estaba esperando a tal o cual de mis hijos”.

Ninguno de mis hermanos es ingeniero, dos son químicos, el ma-
yor es investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas en 
la UNAM; dos de mis hermanas hicieron carrera comercial, una 
de ellas es contadora, la mayor estudió relaciones internaciona-
les, otro más es economista. Además tengo unas hermanas que 
son cuatas. Mi hermano Jorge, el hermano hombre que me seguía 
hacia arriba, murió jugando baloncesto cuando tenía apenas 25 
años; hacía un año que había muerto mi papá y se llevaba muy 
bien conmigo. Fue bastante duro. Pocos años después, mi mamá 
murió cuando yo estaba en Inglaterra haciendo el doctorado, afor-
tunadamente pude venir a verla unos días antes de que falleciera.

Mi primer contacto con la ingeniería civil fue en las vacaciones al ter-
minar la preparatoria. Mi querido amigo Luis Arturo Rábade me invitó 
a trabajar con Jaime Antoniano, amigo cercano de su familia. Jaime 
acababa de regresar del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) 
y daba servicios de análisis estructural con sus propios programas de 
cálculo, y en ese entonces era la única competencia del ingeniero 
Dami Ríos. Empezaba a trabajar a las 6 de la mañana y regresaba a 
su casa a las 12 de la noche. Era muy emocionante colaborar con él 
porque hacia muchas cosas interesantes y tenía unas computadoras 
padrísimas. Se ofreció a darnos un curso de FORTRAN, pero como no 
tenía tiempo porque siempre estaba ocupado, nos propuso el horario 
de las 5 de la mañana y, como era nuestro vecino, nos íbamos con él a 
la oficina; ahí aprendí FORTRAN, y algo de ingeniería. 

Cuando entré a la carrera en CU, seguí trabajando para Jaime 
haciendo programas, primero en una Apple II en Pascal y luego 
en computadoras HP. Me pagaba por las horas que podía darle y 
la verdad es que me divertía mucho. Cuando murió mi papá, en el 
82, le pedí que mi trabajo fuera más formal y un sueldo fijo, para 
ayudar con el gasto de la casa. Por varios años seguí trabajando 
para él, junto con otros amigos que pasaron por su oficina, como 
Raúl Jean, Javier Alonso y Javier Cesín, entre otros. 

Poco tiempo después de terminar la carrera me casé con Gaby, y 
ya casado empecé la maestría en estructuras en la DEPFI. En el pos-
grado tuve como profesores a ingenieros reconocidos que han dado 
prestigio al posgrado y a la UNAM, como Neftalí Rodríguez, Damí 
Rios, Roberto Meli y Gustavo Ayala; este último daba el curso de 
Dinámica II, el cual fue muy diferente a todos los que he llevado. Nos 

presentaba problemas de dinámica distintos y nos daba artículos 
para leer con la finalidad de que viéramos cuál era el tema que nos 
interesaba. Elegí el tema y le pedí que fuera mi asesor de tesis.

Ser estudiante de Gustavo es muy bueno porque es muy generoso 
con sus conocimientos y siempre está muy enterado de lo nuevo que 
se está haciendo. Con él estudié el método de los vectores de Ritz 
para hacer análisis dinámico y diseñé un programa de análisis diná-
mico tridimensional: el RTZ88, que aún forma parte del sistema de 
análisis que ofrece comercialmente el ingeniero Antoniano.

Antes de terminar la maestría, hubo una crisis en la oficina, casi se 
desintegró, y mi jefe me sugirió cambiarnos a Aguascalientes. Allá 
nacieron mis hijas Jacinta y Camila. Pude graduarme de la maes-
tría gracias a mis amigos que me ayudaron con los trámites: Juan 
Diego Jaramillo y Raúl. La vida en Aguascalientes era para mí idílica 
pero la empresa tuvo problemas, por lo que intenté trabajar por mi 
cuenta, lo cual no fue fácil; entonces, decidimos establecernos en 
Cuernavaca. Empecé a hacer trabajos de ingeniería en México en 
forma independiente y Francisco Gracía Jarque me ofreció trabajo 
de medio tiempo, y posteriormente me asocié con un amigo y pusi-
mos un despacho. Eran tiempos de una profunda crisis económica. 
Entre los proyectos que trabajamos recuerdo, por ejemplo, la Torre 
Médico, el actual edificio de la CONAGUA, ubicado entre Copilco y 
Universidad, y nuestros primeros edificios de mampostería, en algu-
nos de los cuales pudimos reproducir, con nuestros análisis, daños 
por efectos de temperatura.

Sin embargo, a mí siempre me gustó estudiar; por eso, cuando 
Gustavo Ayala me comentó sobre la oportunidad que había de 
hacer un doctorado en Inglaterra, me pareció muy interesante. 
Renunciar a tu carrera profesional por hacer estudios de posgra-
do cuando ya tienes un camino andado, es complicado. En mi 
caso, cuando le comenté a Gaby sobre la posibilidad de ir a estu-
diar a Inglaterra, se emocionó muchísimo, me apoyó al 100% e 
incluso también consiguió una beca para hacer el doctorado en 
epidemiología. Teníamos ya doce años de casados y dos hijas: 
Jacinta de ocho años y Camila de seis. Era 1997 y nos fuimos a la 
aventura, fue muy emocionante para toda la familia.

En Londres estudié y desarrollé métodos para la solución de las ecua-
ciones de Navier con el doctor M. Aliabadi. En particular desarrollé 
formulaciones simétricas usando esta técnica, que normalmente no 
da lugar a matrices simétricas. Lo hicimos para problemas estáticos 
en 2D y problemas dinámicos en placas, y detectamos y resolvimos 
algunos problemas de este tipo de formulaciones para problemas 
multiconectados. Gaby estudió el cáncer de mama. Con las becas 
que teníamos pudimos vivir dignamente pero, como es natural, no 
nos quedaba mucho para pasear. Afortunadamente mis hijas eran 
chicas todavía y eran felices con ir de vez en cuando a un castillo o a 
un museo, o sentarnos a tomar café o un refresco.
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El regreso a Cuernavaca no fue fácil, pero afortunadamente a 
Gabriela ya la esperaban en el Instituto Nacional de Salud Públi-
ca, donde se integró de inmediato como investigadora, aunque 
no había terminado el doctorado. Todavía no se cómo pudo ob-
tener el grado ya con la chamba y las hijas que atender. 

Cuando terminé el doctorado, Gustavo consiguió mi repatriación 
al Instituto. El único consejo que me dio cuando empecé a trabajar 
fue “lo más importante es que tú seas tú” y eso he intentado.

Como es natural, mis primeras investigaciones fueron una con-
tinuación de mi trabajo doctoral, pero después de un periodo de 
transición comencé a trabajar en el diseño de estructuras de mam-
postería, que me daba la oportunidad de ligarme en forma más di-
recta a problemas nacionales, como el de la vivienda. En el 2005 fui 
invitado a participar como presidente del comité de mampostería 
de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural (SMIE) y fue esta 
quien financió con recursos de un proyecto CONAVI-CONACYT, el 
primer trabajo experimental que tuve a mi cargo. Con miras a hacer 
experimentos más realistas he estudiado la simulación híbrida, e hi-
cimos las primeras pruebas utilizando esta técnica en el laboratorio 
de estructuras del Instituto. Más recientemente, motivados por un 
cambio en las políticas de construcción de viviendas a nivel nacional 
que van o ya están privilegiando la construcción vertical en sustitu-
ción de la horizontal en las ciudades del país, hemos iniciado una lí-
nea de investigación encaminada a poder diseñar, en forma segura, 
edificios de mampostería de más de cinco niveles. Con apoyo del Go-
bierno del DF hicimos un estudio experimental piloto para investigar 
la interacción momento-cortante en muros de mampostería confi-
nada, y con apoyo del CONACYT estamos continuando ese esfuerzo 
con pruebas que están actualmente realizándose en el laboratorio 
de estructuras del Instituto. El trabajo está a cargo de Antonio Man-
zano, uno de mis estudiantes que está haciendo su doctorado en ese 
tema. Aparte del trabajo experimental, hemos estado adentrándo-
nos en la modelación matemática de la mampostería, y actualmen-
te José Francisco Lizárraga, otro de mis estudiantes, trabaja en ese 

tema para lograr la modelación de muros de mampostería sobre 
elementos flexibles.

Aparte de mis investigaciones, he colaborado ya desde hace al-
gunos años en proyectos que tienen que ver con la propagación 
de ondas en medios elásticos con el doctor Sánchez Sesma, en 
proyectos para PEMEX y la CFE. He podido aportar algo de mi 
experiencia en el área numérica en el modelado con diferencias 
finitas de la propagación de ondas en la vecindad de pozos petro-
leros, y con el método integral de frontera estamos actualmente 
avanzando en la modelación de presas. Es un privilegio poder 
interactuar con Paco, siempre se puede aprender algo de él.

En cuanto al objetivo principal del IIUNAM, estoy seguro de que siem-
pre se ha respetado  estar cerca de la industria y cerca de los proble-
mas de México. No debemos perder esa vocación, porque esa es la 
fortaleza del Instituto. El reto en los años por venir es el del paso de la 
estafeta a las nuevas generaciones de investigadores para que conti-
núen con la labor de los viejos lobos de mar que tiene el instituto.

Ahora mis hijas están grandes; Jacinta estudió matemáticas en 
la Facultad de Ciencias en la UNAM y está realizando estudios de 
posgrado en Alemania, en matemática teórica, geometría alge-
braica, y no me preguntes más que no podría decirte con preci-
sión. Mi hija Camila va a ser ingeniera en computación y creo que 
le viene muy bien. Afortunadamente a ella sí puedo ayudarla con 
sus tareas y nos divertimos haciendo sus programas de gráficas.

De chico fui un buen deportista, pero desde hace quince años 
para acá me gusta mucho leer novelas históricas o de ciencia 
ficción o ayudar a Camila. A lo largo de la vida va uno cambiando 
y disfrutas otras cosas. 

Contacto con Juan José Pérez Gavilán dentro de la página del Instituto de 
Ingeniería: www.ii.unam.mx.

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

Gaceta del ii • Núm 8014



15

entrevista

Otra cosa en la que aplicaremos esta metodología es a través de un 
concurso a nivel secundaria que hay en Holanda, para que los jóvenes 
realicen una estancia en una universidad y puedan estar junto con los 
investigadores, una especie de Veranos en la Ciencia de México. Una 
organización propuso que si estos proyectos pueden ser implementa-
dos en países subdesarrollados, el premio debería ser aplicar in situ lo 
que se propone. El año pasado ganó un proyecto sobre una manera 
económica para calentar comida usando desechos humanos como 
generadores de gas. Y este año, varios grupos fueron a nuestra uni-
versidad, y el grupo que propuso usar bacterias para cerrar grietas de 
unos canales en Ecuador fue el grupo que ganó. A finales de este año 
vamos a ir a Ecuador para implementar la propuesta. Estamos muy 
emocionados. También este año nos han dicho que podemos utilizar 
una escuela abandonada para hacer nuestras pruebas en campo, y lo 
vamos a hacer muy pronto. Hay muy buenas perspectivas para seguir 
estudiando y aplicando la metodología.

Quien empezó este tipo de investigaciones fue un biólogo, luego 
se incorporó una química y luego se necesitó un ingeniero civil, 
y me incluyeron a mí. Como puede verse, se trata de un grupo 
multidisciplinario en toda la extensión del término.

Yo soy egresada del Instituto de Ingeniería e hice mi tesis de maes-
tría con el Dr. Esteva Maraboto. De ahí mi contacto con él y la invita-
ción a impartir esta conferencia, la cual agradezco muchísimo, pues 
estuvo muy concurrida y la participación fue extraordinaria. 

por JoSé maNueL poSaDa De La coNcHa

El Dr. Luis Esteva con la Dra. Guadalupe Sierra Beltrán

eNTrevISTa a guaDaLupe SIerra beLTráN, INveSTIgaDora De La 
uNIverSIDaD De DeLfT, HoLaNDa. INvITaDa por eL Dr. LuIS eSTeva 
maraboTo, SubDIreccIóN De eSTrucTuraS y maTerIaLeS, IIuNam

Estoy en el Instituto de Ingeniería solamente por este día (22 de 
abril), pues fui invitada a impartir una conferencia que llevó por 
título “Concreto autorreparable”, y que trata de una de las líneas 
de investigación que desarrollamos en la Universidad de Delft, en 
Holanda, donde soy investigadora. Una de las propuestas dentro 
de esta línea es, justamente, sobre el concreto autorreparable por 
medio de bacterias extremófilas. Se trata de una línea relativamen-
te nueva que comenzó hace como 6 años en la misma universidad; 
esto es, somos pioneros, aunque algo similar ha estado trabajándo-
se en Bélgica, pero un poco posterior a nosotros. La idea central es 
que el concreto, desde que se prepara, antes de fraguar, debe tener 
unas bacterias incluidas y una fuente de alimento. Cuando sucede 
un agrietamiento por desgaste con el paso del tiempo o por algún 
movimiento o vibración, existe una entrada de oxígeno que pone 
a “trabajar” a las bacterias, lo que produce un cambio metabólico 
y libera minerales de calcio. Las bacterias, originalmente, están en 
forma de esporas y pueden durar entre 50 y 200 años, lo que para 
cuestiones estructurales es muy buen tiempo, además soportan am-
bientes alcalinos y no son nocivas para el ser humano. Cabe aclarar 
que la reparación es para grietas pequeñas solamente.

Una vez que las bacterias trabajan y se interrumpe su suministro 
de oxígeno, es decir, cuando se cierra la grieta, vuelven a entrar 
en reposo en forma de esporas y pueden sobrevivir muchos años 
más en espera de ponerse a “trabajar” de nuevo. 

Estas bacterias extremófilas se conocían para algunos procesos 
biológicos. Hace algunos años se realizó una investigación simi-
lar para mejorar el suelo con el uso de estas bacterias. Las bac-
terias precipitaban nuevos minerales en el suelo y mejoraban sus 
propiedades mecánicas. Si puede hacerse en el suelo, pensamos 
que también en el concreto, y estamos lográndolo.

Se ha comprobado que las grietas del concreto se cierran, pero apenas 
estamos estudiando las propiedades mecánicas de ese sello. Sabemos 
que se produce un mineral denso y conocemos su composición química, 
pero estamos en proceso de comprobar que este mineral en verdad va 
a restituir al concreto sus propiedades mecánicas. Suena prometedor y 
estamos procesando los primeros resultados de laboratorio. 

Hemos realizado pocas pruebas fuera del laboratorio, pero con éxi-
to; por ejemplo, hace poco hubo en Holanda un problema en una 
construcción nueva por filtración de agua. Alguien supo de nosotros 
y fuimos a apoyar. Hicimos una impregnación con una solución lí-
quida que incluyera a las bacterias, y se sellaron las grietas. 

Contacto con la Dra. Guadalupe Sierra, con Luis Esteva dentro de la página 
del Instituto de Ingeniería: www.ii.unam.mx.
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en la misma ciudad donde nació mario vargas llosa, arequipa, 
galvarino Pinto estudió la licenciatura en ingeniería civil, en la 
Universidad católica santa maría. él nació muy cerca de ahí, en 
la provincia de camaná.

decidió realizar su tesis de licenciatura sobre el diseño sísmico de 
edificios circulares, pues Perú es un país ubicado en una zona sís-
mica, como méxico. el ingeniero Pinto recuerda particularmente 
dos sismos que marcaron su vocación: uno, poco antes de iniciar 
su licenciatura y que dañó seriamente la catedral de arequipa, en 
junio del 2001; y otro en 2007, que ocurrió en Pisco, y donde hubo 
muchos daños, sobre todo en construcciones de adobe, pues es 
muy común este tipo de estructuras en esa zona del Perú.

Una vez que finalizó su licenciatura, en 2009, las opciones que 
tuvo para realizar una maestría fueron la “uni”, la mayor universi-
dad pública de ingeniería del Perú, y la Pontificia católica, que es 
privada, ambas ubicadas en la capital, lima. sin embargo, se deci-
dió por salir del país y venir a méxico por el nivel académico de la 
Unam, una de las mejores universidades de américa latina. 

Al inicio de la maestría no tuve problemas para adaptarme a las 
costumbres, la comida mexicana me gusta mucho, aunque tomo 
mis precauciones cuando se trata de comidas muy picantes, nos 
comenta.

actualmente se encuentra desarrollando su tesis bajo la tutoría 
del dr. roberto gómez, coordinador de mecánica aplicada, y 
quien es un especialista en estructuras de puentes. Particular-
mente, el proyecto de galvarino está relacionado con el diseño 
sísmico basado en desplazamientos, aplicados a puentes para 
algunos casos especiales. Estudia algunos métodos sobre dise-

ño sísmico basado en desplazamientos para analizar y diseñar 
los puentes, que son más exactos, porque están basados en la 
capacidad que tienen los materiales. Los sismos inducen fuerzas 
y desplazamientos a la estructura. Para sistemas elásticos, es-
tos están directamente relacionados con la rigidez del sistema, 
pero para estructuras respondiendo inelásticamente, la relación 
es compleja, dependiendo de los desplazamientos instantáneos 
como de la historia de desplazamientos. Además es reconocido 
que las fuerzas y los daños están pobremente correlacionados y 
que las fuerzas tienen menos importancia cuando se consideran 
acciones sísmicas. su propuesta es incluir estos métodos en los 
reglamentos, pues estos actualmente son muy simplificados.

La maestría me ha servido, pues comienzas a entender de dónde 
vienen las fórmulas que se aplican, para qué sirven y qué margen 
de seguridad o de error se tiene –nos explica. 

galvarino acabará en agosto la maestría y tiene posibilidades de 
seguir estudiando y hacer el doctorado, o de regresar y trabajar 
en su país natal. las mejores condiciones laborales para lo que 
estudió están en méxico, porque en la actualidad se están cons-
truyendo muchos puentes y, en general, infraestructura. aunque 
no descarta regresar a Perú, pues en los últimos años se ha co-
menzado a darle cierto impulso a la infraestructura de puentes. 

SoBRE SU VIDA PRoFESIoNAL CoMENTA:

Cuando me titulé, mi primer trabajo fue de profesor de prácti-
ca en la facultad de ingeniería donde estudie, donde también se 
incluía teoría. Eso fue un semestre; luego mi siguiente trabajo 
fue como evaluador de expedientes técnicos de proyectos que 
estaban realizando en la región de Arequipa. Mi perfil está más 
dirigido a hacer investigación, aunque eventualmente podría dar 
clases, como lo hice anteriormente, ya que es un excelente com-
plemento para ser un buen investigador. 

Finalmente, platicamos con él de la gastronomía peruana, y 
nos comentó que es una de las gastronomías más diversas del 
mundo, basada en productos andinos con influencia española, 
china e italiana; es por ello que es considerada una de las más 
exquisitas y variadas: ceviches, pastel de papa, anticuchos, ají de 
gallina, causa limeña, etc. 

eNTrevISTa a gaLvarINo pINTo roDríguez, eSTuDIaNTe DeL Dr. 
roberTo gómez, coorDINacIóN De mecáNIca apLIcaDa, IIuNam

Contacto con Galvarino Pinto dentro de la página del Instituto de Ingeniería: 
www.ii.unam.mx.
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preSeNTamoS 4 De LoS 5 carTeLeS gaNaDoreS De La SemaNa DeL agua LLevaDa a cabo 
eN eL INSTITuTo De INgeNIería DeL 16 aL 20 De abrIL. eL carTeL faLTaNTe, cuyo Tamaño 

eXceDe LaS DImeNSIoNeS De eSTa gaceTa, LLeva por TíTuLo aNáLISIS De rIeSgo por 
INuNDacIoNeS caSo De apLIcacIóN: TLacoTaLpaN, ver., De oScar fueNTeS marILeS, 

fauSTINo De LuNa cruz y Laura véLez moraLeS. INformeS coN LoS auToreS

imPacto de Proyectos
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imPacto de Proyectos
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imPacto de Proyectos
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imPacto de Proyectos
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INvITacIóN para coLaborar coN La gaceTa DeL II

la Gaceta del II se ha publicado desde hace va-
rios años como un esfuerzo permanente de infor-
mación, y se ha consolidado ya, principalmente 
como uno de los mejores medios de comunica-
ción que tenemos. Por suerte también nos leen 
más allá del instituto, pues así fue concebida ori-
ginalmente, y esto nos permite ser un excelente 
vínculo no solo con toda la comunidad universita-
ria, sino también con dependencias extermas a la 
Unam. Queremos mejorar, renovar y ampliar el 
contenido de nuestra Gaceta ayudados por todo 
el personal que aquí labora o estudia, es decir, 
ayudados por todos ustedes. 

solicitamos su participación para publicar más 
invitaciones a eventos académicos como con-
gresos, simposios, conferencias, cursos, charlas 
o cualquier información que sea de interés para 
la comunidad del ii. de esta manera, buscamos 
lograr una comunicación mucho más eficiente 
entre nosotros. les recordamos los lineamientos, 
que son muy sencillos:

• la Gaceta del II se publica los días 25 de cada 
mes. la información que nos envíen debe lle-
gar entre los días 26 de un mes y 10 del si-

guiente, si es que solicitan que sea publicada 
en la edición inmediata posterior.

• la extensión de la información escrita no debe 
ser mayor de una cuartilla. solo en el caso de la 
sección “impacto de proyectos” la información 
puede tener hasta tres cuartillas. de preferen-
cia, todo el material que se publique deberá in-
cluir información gráfica en “jpg” o “tiff” a 300 
dpi o en algún programa de edición de vectores 
como corel draw o illustrator.

• en caso de ser necesario, el personal de la 
Gaceta del II se encargará de cubrir la nota y 
tomará las fotografias. 

la información debe enviarse al correo 
jposadac@ii.unam.mx o llamar a los teléfonos 
5623 3616 o 15.

esperamos también cualquier tipo de comenta-
rio respecto a la Gaceta del II, no solo sobre lo 
que aquí externamos. ¡Bienvenidas sus colabo-
raciones!

muchas gracias.

José manuel Posada, editor.
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redacción en ciencia y tecnología 47    REDACCIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  4477 
Del uso de las preposiciones depende, cuando menos en buena parte, la pureza y propiedad del idioma. Raúl 
Prieto (Nikito Nipongo)1 

LAS PREPOSICIONES III 

GENERALIDADES Y MÁS SOBRE LA A 

Si la forma de las preposiciones es invariable ya que no 
tienen género, número, tiempo o modo, sus 
significados sí que cambian y mucho según las 
palabras con que se combinen. Para ilustrar esto 
pensemos en sustantivos cualesquiera y juguemos a 
enlazarlos con la preposición a, cuyos usos 
empezamos a ver en el número anterior: 
A lo mejor vamos al pueblo a buscar trabajo, a destajo, a diestra 
y siniestra, al garete, a sentimiento, a la buena de Dios, a fuerzas, 
y creyendo a pie juntillas los discursos falsos que oímos 
pronunciar a las fuerzas vivas, a más no poder y a toda hora. 

Este ejercicio evidencia la enorme cantidad de usos 
adecuados, simples y en locuciones adverbiales, de la 
preposición a, tan socorrida por corta y necesaria. Y 
tal vez ayude a no abusar demasiado de ella, para no 
cometer los errores mencionados en el núm 46 de 
esta “paginita”, atendiendo a los casos en que sí se 
puede cambiar utilizando por y para en su lugar, a 
fin de mejorar el texto (tareas por hacer, páginas para 
corregir). 

ANTE 
Indica situación en el espacio físico real o abstracto 
frente a algo o alguien: en presencia de o delante 
de. Por ejemplo: El locutor sonrió ante la cámara y se sintió 
ante Dios. Se retiró ante el inesperado rechazo 
Esta preposición es, con acierto, muy usada por 
quienes redactan sobre temblores, inundaciones, y 
otros eventos: Ante un sismo de 8.5 MW 

Sin embargo, ciertos autores suelen incurrir mucho 
en frases como: Ante la ocurrencia de un sismo…. La posible 
ocurrencia de una gran inundación... Reducir al máximo la 
ocurrencia de deslaves…Evitar la ocurrencia de desfalcos, 
Prevenir la ocurrencia de abusos, repitiendo “ocurrencias” 
que son innecesarias. En estos casos, se dice lo 
mismo pero mejor, más directa y sencillamente, 
evitando tal palabra

, las emergencias son 
muchas. Ante acontecimientos peligrosos, la calma es esencial. 
Las actitudes son serenas y precavidas ante las autoridades.  

2: Al ocurrir un sismo… La posibilidad de 
que ocurra una gran inundación… Reducir al máximo los 
deslaves… Evitar los desfalcos… Prevenir abusos.. 

BAJO 
Es una preposición que también expresa situación en el 
espacio físico o abstracto, pero inferior: debajo de, 
respecto a algo situado en un espacio superior o 
dominante: Por ejemplo: El estacionamiento está bajo el jardín. 
Estuvieron muchos grados bajo cero. Durante su gobierno, el 
pensamiento estuvo bajo férreo control. La “infalibilidad” controla 
bajo el absurdo de que…. Dijo todo eso bajo juramento. Las 
motivaciones crecieron automáticamente, bajo su dirección. Un 
refugio subterráneo, bajo los chopos, salvó a muchos. 

CABE 
Significaba junto a, cerca de. La incluyo solo para quienes 
la aprendieron de memoria, pero confunden su 
significado con la forma del verbo caber, como en: Cabe 

decir, que no es preposición y equivale a “es pertinente, hay 

lugar para”. Con el significado que tenía se encuentra en 
escritos tan antiguos como el cantar de Mío Cid, pero al 
parecer ya no se utilizó en el Quijote. 

Cierro por hoy la lucha contra el uso reiterativo de a 
cuando es mejor usar otras preposiciones o frases, 
pasándoles dos ejemplos de “la vida real” (impresos) 
para que ustedes escojan cómo resulta mejor: Pensó en 
las empresas a laborar y en las actividades a realizar, o Pensó en las 
empresas donde laborar y en las labores que le gusta realizar. 

Olivia Gómez Mora (ogmo@pumas.iingen.unam.mx) 

1Defensor del idioma, que escribió “Perlas Japonesas", es decir errores enjuiciados por él de realizaciones de los hablantes de español, las cuales 
aparecieron durante más de cincuenta años en Novedades, La Jornada, El Financiero y Excelsior. 

2Según el Dicc de la RAE, su significado es: Encuentro, suceso casual, ocasión o coyuntura.//2. Idea inesperada, pensamiento, dicho agudo u original que 
ocurre a la imaginación.

El 
Ingenioso 
Hidalgo 
Don 
Quijote 
de la 
Mancha, 
por 
Salvador 
Dalí 
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