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La historia es la melancolía del pasado o el quehacer del futuro. Lo anterior porque la musa del
reconocimiento es una deidad que nos hace profundizar en lo que fue pero que nos motiva a
ser diferentes en lo que somos y sólo así tiene un efecto permanente sobre la naturaleza

humana y social.

La ciencia como génesis del conocimiento y la tecnología como aplicación cotidiana del mismo
son parte imperativa del proceso de transformación del mundo contemporáneo a través de la
modificación del medio ambiente.

Su energía vital y el impulso creador producen cultura y ésta se adecua a los fenómenos que la
alimentan en el quehacer de la innovación, la creatividad y del resultado del encuentro del hombre
con la naturaleza para generar en buena tesis bienestar del yo y del nosotros.

La historia de la ciencia es la historia del mundo y sólo se compara con la historia del arte, pues
ambos son verdaderos transformadores de la materia y del espíritu y sobrepasan en jerarquía a otros
valores funcionales del quehacer del cambio como son aquellos inherentes a la política, a la
administración o a la economía, que si bien forman parte de la realidad, son en sí mismos dependientes
del proceso científico fundamental.

Nuevo León es un estado con características muy especiales en la geografía nacional; goza de un
acervo histórico en la educación y dentro de ella, en la lucha por arrancarle al fenómeno natural sus
secretos, que forman parte de la investigación científica y también de la capacidad de emprender,
que es en sí misma una actividad creadora que usa el método científico para impulsar los inventos,
las innovaciones y la aplicación tecnológica de los resultados científicos.

Nuevo León no es un estado viejo y por eso su impulso vital de la ciencia es generoso, auténtico y
novísimo, si se compara con otras latitudes del cosmos actual; sin embargo, tiene su historia, sus
raíces y su cultura regional que forma parte de una entidad ligeramente distinta aunque inmersa en la
gran figura de la nación mexicana.

Actualmente, el gobierno del Estado se adecua con prestancia a la circunstancia histórica de la nueva
sociedad del conocimiento y así empieza a reconocer el valor de la ciencia como generadora de este
último y por supuesto a recordar los avances tecnológicos que han permitido el desarrollo industrial
que nos caracteriza.

Un Diccionario del CONOCIMIENTO
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De esto y muchas otras cosas inmersas en el fenómeno humano escribe y compila con acuciosidad
el licenciado Juan Roberto Zavala, personaje que ha formado parte de la administración pública y
que con lealtad se ha entregado al servicio público en diferentes ámbitos del quehacer administrativo,
pero sin olvidar su génesis de estudiante del Derecho, periodista e investigador de la historia local.

En este volumen se trata de incluir a una buena parte , y así lo expresa el licenciado Zavala, de los
científicos y tecnólogos que tiene o ha tenido el estado. Decir que se cubre la totalidad del panorama
no sería justo porque existen muchas otras personas que han colaborado con su imaginación, su
creatividad, su apoyo, su entusiasmo y que forman parte del anónimo científico que toda sociedad
tiene, ya que la creación es consustancial al proceso inherente del ser humano.

Los primeros albores de estos vestigios de investigación científica fundamental se remontan a la
época de La Colonia y se hacen un poco más visibles durante el siglo XIX, acentuándose en número
de investigadores durante el siglo XX y en las primicias del siglo XXI en el que actualmente vivimos
en mayor o mediana plenitud de acuerdo a nuestro concierto armonioso entre la existencia real y el
quehacer del sobrevivir.

Los habitantes de Nuevo León y de todo el país podrán solazarse en el encuentro con grandes personajes,
que como Gonzalitos y Fray Servando Teresa de Mier y Noriega, hicieron historia y también con
investigadores modernos que al fin encuentran un ambiente propicio  para el reconocimiento del
supremo valor de la ciencia como elemento del cambio social y sobre todo como base fundamental
de la sociedad del conocimiento y la aplicación de la misma en la vida cotidiana de todos nosotros.

El Gobierno del Estado, a través de esta instancia de ciencia y tecnología gubernamental, ha apoyado
este proyecto de mostrar el abanico histórico-científico de Nuevo León como parte de su visión del
conocimiento y de la cultura científica que actualmente con particular magnitud y visión política
especial, preconiza el gobernador José Natividad González Parás.

Se trata de una obra de consulta sí, pero también en cada personaje hay una pequeña novela histórica
y una serie de datos que podrán dar rumbo a reconocer y también a valorar los esfuerzos que los
investigadores del estado y los originarios de otras entidades de la República que han venido a vivir
aquí, han hecho, para que en un ambiente difícil y árido en el apoyo a la investigación, se genere toda
una concepción de la historia del desarrollo ligada a esta temática.

Nos regocijamos, porque además de ser una obligación representa un goce el poder presentar a la
comunidad del país, este breviario que esperamos sea de gran utilidad para todos los que creen en la
ciencia, en la creación y en la belleza del encuentro entre la naturaleza y el hombre.

                                      Luis Eugenio Todd
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Este Diccionario Biográfico de Científicos y Tecnólogos de Nuevo León nace en los albores
del siglo XXI, época en que ya casi se han dejado atrás la búsqueda desinteresada del saber
científico y  la idea de la investigación individual, consolidándose una nueva práctica científico-

tecnológica que se inició en las primeras décadas del siglo XX con el imperativo de rentabilizar el
conocimiento y en la que parece que hemos perdido los caminos usuales de la lógica, pues orientamos
la educación hacia la competencia y queremos que la ciencia responda sólo a normas de eficiencia y
calidad, olvidándonos que el conocimiento no sólo esta vinculado a la práctica científica, sino que
debe responder también a un pensamiento crítico de sí mismo y de la sociedad, para cumplir las más
altas aspiraciones del ser humano: la verdad, la belleza, la justicia, la solidaridad, el amor.

A esto se agregan cuestiones también muy importantes, como que ahora la mayor parte de los
investigadores hacen su trabajo a cambio de un salario, que cuando es escaso y viviendo en naciones
subdesarrolladas, en ocasiones se ven obligados a dejar su país, a emigrar.

Además, en lugar de teorías ó hipótesis, los investigadores deben primero planear y proponer
proyectos, que pueden o no ser aceptados y además vivir pendientes del sistema de indicadores de la
práctica científica, como número de libros, de artículos en revistas especializadas, de citas, de patentes
y la facilidad personal para obtener recursos para sus proyectos.

Dada los grandes y vertiginosos avances de la ciencia y la tecnología, la mayor parte de los proyectos
se realizan en centros de investigación o empresas con equipos y laboratorios muy costosos y con
participación de grupos de investigación multidisciplinarios. En ellos, además de los científicos
participan técnicos, ingenieros, administradores, gestores, planeadores, tramitadores de patentes y
expertos financieros, con lo que casi todo descubrimiento importante es promulgado en conjunto e
institucionalmente.

En este complejo sistema, donde casi se olvida que es más importante ser que tener y en muchas
ocasiones el consumismo es equiparado con bienestar, este diccionario tiene como primer propósito
significar a quienes, a través de la historia, han realizado investigación en Nuevo León, en cualquier
campo del saber humano y a quienes actualmente la hacen, reforzando de esta manera nuestra identidad
regional.

Así, queremos volver  la cara a lo esencial, a lo que no tiene precio, a lo que es más sencillo y al
mismo tiempo es mas valioso: la propia humanidad, pues si bien la investigación científica y
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tecnológica debe satisfacer  las necesidades personales de los individuos, no debe perder su rostro
humano.

Otro propósito es coadyuvar a la formación de una cultura científico-tecnológica que corresponda
con nuestra realidad económica-social, iniciando un registro histórico de personajes que desde el
siglo XVII se han dedicado en nuestra entidad a esta creativa actividad del hombre.

Al reunir estas notas biográficas sabemos que no están completas, pues el diccionario contiene sólo
las fichas o semblanzas de quienes tuvimos información o de quienes nos permitieron entrevistarlos.
De aquí resulta la necesidad de continuar con este registro, para que en una segunda edición se
incluyan nuevas y se agreguen datos, para actualizarlas, a las ya existentes.

Las 360 fichas que contiene están dispuestas por orden alfabético y en ellas se presentan los
acontecimientos más importantes de la vida del biografiado como el nacimiento, los estudios, sus
distintos trabajos y enumerada también por ellos lo mas significativo de la obra realizada,
independientemente de que la haya hecho de manera personal, para una universidad, una empresa o
para el sector público.

El otro aspecto, referido en entrevistas, habla en pequeños detalles, amenos y cotidianos, de sus
afanes, de sus anhelos, de sus recuerdos o de sus aficiones, que son todo ello rasgos esenciales de lo
humano.

Para la investigación sobre personajes ya desaparecidos utilizamos fuentes bibliográficas y entrevistas
con familiares. En cuanto a las bibliográficas mencionamos el “Diccionario Biográfico de Nuevo
León”, de Israel Cavazos Garza; “Algunos apuntes acerca de las letras y la cultura de Nuevo León en
la centuria de 1810 a 1910”, de Rafael Garza Cantú, “Historia del pensamiento científico” de Francisco
Ruiz Solís, artículo aparecido en la obra “Desde el cerro de La Silla”, de Miguel Covarrubias y
diversos artículos de Daniel Cifuentes Espinoza publicados en la Revista Ciencia de la UANL. Las
entrevistas a esposas, hijos o amigos de quienes ya no están fueron también, para la obra, de gran
utilidad.

Aunque colecciones de biografías se han escrito desde la época de griegos y romanos, como es “La
vida de los Césares”, de Suetonio, uno de los primeros grandes esfuerzos por presentar a personajes
del mundo de la ciencia es la obra “Historia de la Ciencia y de los Científicos durante dos siglos”
(1873) del botánico Suizo Alfonso de Candolle (1806-1893), donde se presentan el número, la
composición y los criterios de selección de los miembros de las Academias de Ciencias de Paris y
Berlín y de la Sociedad Real Londinense, en un periodo de 200 años.

Actualmente y aunque con propósitos comerciales, a partir de 1992 la editorial Marquiz Who‘s
Who de los Estados Unidos publica cada dos años la obra Who is Who in Science & Engineering,
conteniendo  fichas de científicos y tecnólogos que a nivel mundial han destacado en las áreas de
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ciencias básicas y aplicadas, así como en ingeniería, con datos de su vida, descubrimientos,
investigaciones y patentes.

En nuestro país, a partir del año 2000 la Secretaría de Educación Pública, la Academia Mexicana de
Ciencias, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Consultivo de Ciencia de la
Presidencia de la República han venido desarrollando el proyecto “Ciencia y Tecnología en México
en el Siglo XX”, del que se han publicado cuatro tomos conteniendo biografías de mexicanos
distinguidos en el desarrollo de la ciencia.

Además el CONACyT tiene un registro de curriculum vitae de científicos y tecnólogos, miembros
del Sistema Nacional de Investigadores, que pueden ser consultados por los usuarios vía electrónica.

Es de mencionar que en la década de los ochenta del siglo XX la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) emprendió la elaboración de un Directorio de Científicos Mexicanos del Siglo
XIX (Proyecto CIME B) conteniendo datos personales de ellos, publicaciones, etc. , del que
extraoficialmente sabemos se llegaron a tener más de 100 fichas. Lamentablemente esta obra no ha
sido publicada.

En Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León ha publicado un catálogo de sus profesores
investigadores, reconocidos por el SNI, con muy importantes datos  sobre sus grados académicos,
áreas y proyectos de investigación y producción científica y muy recientemente, septiembre del
2005, apareció una esplendida obra publicada por el Instituto Estatal de las Mujeres, “Mujeres
Científicas. Nuevo León”, conteniendo el testimonio de 86 mujeres respecto a sus investigaciones
y aportaciones a la ciencia y sus experiencias en el medio, a la que se acompañan datos personales,
grados académicos y el lugar donde realizan su trabajo. A estas publicaciones, se suma esta obra.

Para concluir, hacemos votos porque el diccionario cumpla cabalmente los propósitos para los que
esta hecho: reconocer, que es dar sentido a la existencia, pues sólo podemos tener investigadores de
primera si su trabajo es reconocido y apoyado; evocar a quienes ya no están con nosotros y coadyuvar
en la construcción y fortalecimiento de nuestra cultura científica e identidad regional.

Juan Roberto Zavala
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ACEVES GUTIÉRREZ, LUIS
CARLOS. Nació en Apizaco, Tlaxcala,
el 11 de enero de 1972. Es ingeniero

en Sistemas Computacionales y tiene una
Maestría en Administración, ambos grados
académicos del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. En esa
institución hizo una especialidad en Comercio
Electrónico.

Es profesor asociado en el Departamento de
Ciencias Computacionales de la Universidad  de
Monterrey (UDEM) y pertenece a la Cámara
Nacional de la Industria de Electrónica,
Telecomunicaciones e Informática. Ha sido
evaluador de empresas de alta tecnología de la
Fundación México-Estados Unidos Para la
Ciencia.

Es autor de cuatro artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Standardization and improvement of processes
and practices using XP, FDD and RUP in the
Systems Information Area of a Mexican Steel
Manufacturing Company”, en la revista
Proceedings of XP2005 Conference, Sheffield
Inglaterra y “Business Process Redesign with
Action Workflow: A Standardization for
Software Development Example Using Fdd, Xp
y RUP” publicados en Proceedings of XP2005
Conference, en Sheffield Inglaterra.

De 1993 a 1996 trabajó en la empresa NEORIS
y de 1996 a 1997 en ÁBACO Grupo Financiero.
Posteriormente laboró en Terra Networks (antes
INFOSEL), desempeñado el puesto de gerente
de Sistemas de Gestión para Terra América
Latina. Ahí mismo fue gerente administrativo,
gerente de Proyectos de la Subdirección de
Informática y Project Leader de Sistemas
Financieros.

Ligado siempre a las metodologías ágiles de
desarrollo de software y al fomento de lo que
se conoce como la economía digital, Luis
Carlos Aceves Gutiérrez es un experto en
comercio electrónico utilizando tecnologías de
información para las transacciones monetarias.
Es de mencionar que el año 2004 diseñó, junto
con un grupo de alumnos de la UDEM, el
Sistema Estatal de Científicos, Inventores y
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Tecnólogos de Nuevo León que contendrá,
sistematizado, el ser y quehacer de la comunidad
científica de nuestra entidad.

ACUÑA ASKAR, KARIM. Nació en
Ciudad Mante, Tamaulipas, el 6 de junio
 de 1963. Es licenciado en Ciencias

Químicas por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una
Maestría en Ciencias, con especialidad en
Química Analítica Biomédica de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Su Doctorado en
Ciencias, con especialidad en Salud Ambiental,
es de la Universidad de Tulane, en los Estados
Unidos. Ha hecho varios diplomados en áreas
del medio ambiente, como el de “Tratamiento
de Aguas Residuales y Desechos Industriales”,
en la Facultad de Ciencias Biológicas de la
UANL.

Ha sido catedrático en la Universidad de
Monterrey (UDEM) y en la Facultad de
Medicina de la UANL. Actualmente es también

catedrático del curso Ciencias del Ambiente de
la UANL. Es miembro de la Asociación
Internacional del Agua, de la Sociedad Americana
de Microbiología, de la Sociedad Americana de
Química y de la Sociedad Química de México.

Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores
Nivel I y ha recibido diversas distinciones: en
1999-2000, el CONACyT le otorgó una beca
de repatriación; en 2002, la U.S. National
Foundation y otras instituciones lo
seleccionaron para representar a México en el
Pan-American Advanced Study Institute (PAS),
y es mencionado como uno de los más
importantes contribuidores a la profesión, por
la publicación Who´s who in Science and
Engineering.

Es autor de capítulos en libros y de 75 artículos
y resúmenes científicos publicados en
memorias de congresos y en revistas
especializadas, como “Norditerpenes and
Norditerpen Glycosides from Drymaria
arenarioides” en la revista Phytochemistry
Pergamon Press; “Biodegradation in Batch and
Continuous Upflow Fixed-biofilm Reactors” en
la revista Water Science and Technology y
“Evaluation of Biomass Production in Unleaded
Gasoline and BTEX-fed Batch Reactors” en la
Revista Water Science and Technology.

Karim Acuña dice que en la actualidad los
estudiantes y profesores deben hacer mayores
esfuerzos para abrir mejores oportunidades de
desarrollo a nivel local, a través de incrementar
la competitividad global. En estos esfuerzos,
agrega, es imprescindible la participación de
todos los sectores.

Al concluir sus estudios profesionales,
ingresó como profesor al departamento de
química de la UDEM. En 1987 llegó como
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asistente de investigación al departamento de
Química Analítica de la Facultad de Medicina
de la UANL. Al regresar de sus estudios
doctorales reingresó a la UANL como profesor
de tiempo completo y exclusivo en la Facultad
de Medicina. Actualmente es también
investigador y responsable del laboratorio de
biorremediación ambiental.

Ha realizado investigación en las áreas de
desarrollo, equidad y medio ambiente.
Resultado de ella son los trabajos publicados
en libros y revistas que ya mencionamos. Es de
subrayar que el doctor Acuña ha participado en
proyectos relacionados con el desarrollo de
nuevas tecnologías para su aplicación en la
biorremediación de mantos acuíferos, efluentes
industriales y suelos contaminados con
hidrocarburos.

Asimismo fue pionero en la biorremediación
de los aditivos principales de las gasolinas, para
la restauración de acuíferos y actualmente
trabaja en proyectos relacionados con el
desarrollo sustentable, orientados a la
preservación y distribución del agua en el
Estado de Nuevo León.

AGUILAR BARAJAS,  ISMAEL. Nació
en Zinapécuaro, Michoacán, el 2 de
  diciembre de 1956. Es ingeniero civil

por la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo (UMSNH). Tiene una Maestría en
Economía (Planeación Regional y Urbana) y es
doctor en Filosofía (PhD en Planeación
Regional), ambos grados académicos de The
London School of Economics and Political
Science, en Inglaterra.

Ha sido catedrático en la UMSNH; en la
Universidad Autónoma del Estado de México,

en Toluca, y profesor investigador en el Colegio
de México, en la Ciudad de México y desde
1991 en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Ha sido profesor
visitante en universidades e instituciones de
México, Estados Unidos, Nicaragua y
Colombia.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I, fue
miembro del Consejo Editorial del periódico
El Norte, es miembro del Grupo de Trabajo
Binacional (México-Estados Unidos) del
Ecosistema del Río Bravo; en 1979 se le
distinguió como miembro de “Los Mejores
Estudiantes de México” y los años 1996, 1999
y 2004 el ITESM le otorgó el “Premio a la Labor
Docente y de Investigación”.

Es autor de los libros Descentralización
Industrial y la Promoción del Desarrollo
Regional en México publicada en 1984 por la
Universidad Autónoma del Estado de México y
Descentralización Industrial y el Desarrollo
Regional de México. Una Evaluación del
Programa de Parques y Ciudades
Industriales, 1970-1986, publicado en 1993 por
el Colegio de México y coautor de
Sustentabilidad ambiental en la industria:
conceptos, tendencias internacionales y
experiencias mexicanas, publicado en 2005
por el Colegio de México y el ITESM.

Asimismo es autor de 15 capítulos en libros y
de 23 artículos publicados en revistas
especializadas, como: “Reflexiones sobre el
Desarrollo sustentable” en la revista Comercio
Exterior y “Interregional Transfers of Water in
Northeastern México: the Dispute over El
Cuchillo” en la revista Natural Resources
Journal.
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Cuando estudiante de ingeniería fue profesor
en la UMSNH. Ya titulado, en 1980 ingresó a la
Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos en la Ciudad de México como
analista hidráulico y ahí mismo, más adelante,
fue jefe del departamento de evaluación del
programa PRODERITH. En 1983 trabajó en la
Secretaría de Programación y Presupuesto
como jefe del departamento de políticas de
planeación y en 1984 laboró en el Departamento
del Distrito Federal como jefe de la Unidad de
Proyectos Ejecutivos.

Para 1989 era asesor en la Secretaría de Finanzas
y Planeación del Estado de México y de 1989 a
1990 fue profesor investigador en el Colegio
de México. A Monterrey llegó en 1991 como
profesor investigador del ITESM y actualmente
coordina la cátedra de investigación Agenda
Económica de la Frontera Norte de México.

Ha realizado investigación en el área de
desarrollo económico regional. Resultado de
ella son los libros, los capítulos en libros y los
artículos que ya mencionamos.

AGUILAR GARIB, JUAN ANTONIO.
Nació en Matamoros, Tamaulipas, el 30
 de junio de 1963. Es ingeniero

industrial mecánico y tiene una Maestría en
Metalurgia, ambos grados académicos por el
Instituto Tecnológico de Saltillo. Su Doctorado
en Ingeniería de Materiales es de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Hizo una estancia
de investigación en la Universidad de Texas, en
Austin.

Es catedrático en la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (FIME) de la UANL.
Pertenece a la Asociación Americana de
Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire
Acondicionado (ASHRAE) y al Instituto
Internacional de Energía de Microondas (IMPI).

Ha recibido diversos premios y distinciones,
como: es miembro de la Academia Mexicana
de Ciencias y del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I; los años 1991, 2001 y
2003 la UANL le dio el “Premio de
Investigación” en la categoría de Ingeniería y
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Tecnología y en 2000 el gobierno de Nuevo
León le otorgó el “Premio Tecnos” en la
categoría de publicación tecnológica.

Es autor y coautor de 25 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, nacionales
y extranjeras, como: “Comparative study of
microwave and conventional processing of
MgAl204 based materials” en la revista
Ceramics International y “Synthesis of
MgAl2O4 al low temperature with CaCO3
additions” en la revista Materials Science
Forum.

El doctor Aguilar Garib nos entregó el siguiente
pensamiento: “La esperanza muere al último, a
pesar del embate de la apatía, la soberbia y la
desidia. Que nunca falte la esperanza alimentada
del trabajo con devoción: Así siempre existirá
la oportunidad de que nuestros anhelos se vean
cumplidos.”

Cuando estudiante de profesional fue supervisor
en el Taller de Fundición La Salle, en Saltillo.
Ya titulado y con maestría, en 1990 fue auxiliar
en el Centro de Sistemas de Manufactura del
ITESM en Monterrey. A FIME de la UANL llegó
en 1991 como profesor investigador.

Ha realizado investigación en las áreas de
tecnología de procesos, con énfasis en
fenómenos de transporte, simulación de
procesos y procesamiento de materiales
mediante microondas. Resultado de ella son sus
trabajos publicados en los artículos que ya
mencionamos y la formación de recursos
humanos para la investigación.

AGUIRRE PEQUEÑO, EDUARDO.
Nació en Hualahuises, Nuevo León, el
14 de marzo de 1904 y falleció en

Monterrey el 18 de julio de 1988. Hizo sus
estudios en el Colegio Civil de Monterrey y los
profesionales en la Universidad de Nuevo León
(UNL) de la que en 1932 obtuvo el título de
médico cirujano. De 1945 a 1946 y con una beca
que le otorgó la Fundación Guggenheim, hizo
estudios de postgrado en la Escuela de Medicina
de la Universidad de Tulane, en el Estado de
Louisiana, en los Estados Unidos. En 1986 la
UANL le otorgó el grado de Doctor Honoris
Causa.

De 1937 a 1943 fue catedrático en la Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas y en la Escuela
Superior de Medicina Rural, ambas del Instituto
Politécnico Nacional; en la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma
de México y en la Policlínica Escolar No. 1 de
la Secretaría de Educación Pública. En
Monterrey impartió clases en el Colegio Civil,
del que fue director de 1934 a 1935, y en la
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Facultad de Medicina, de la que también fue
director. Asimismo fue fundador, catedrático y
director de las facultades de Ciencias Biológicas
y Agronomía de la propia UANL.

Con el propósito de descentralizar la
investigación científica al norte del país,
enlazándola con la realidad circundante, en 1944
fundó el Instituto de Investigaciones Científicas
de la UNL. Con él, independientemente de la
numerosa investigación realizada y publicada,
contribuyó a la formación de estudiantes  en
actividades científicas, y se difundió la ciencia
a través de la radio y la prensa.

A lo largo de su vida recibió numerosos premios
y reconocimientos entre los que destacan: la
beca de la Fundación Guggenheim; el premio
Luis Elizondo; la Medalla al Mérito Cívico
otorgada por el Estado de Nuevo León y el
Doctorado Honoris Causa por la Universidad
Autónoma de Nuevo León.

Asimismo a iniciativa de la Universidad
Autónoma de Nuevo León y en reconocimiento
a su brillante trayectoria científica y educativa,
el 27 de diciembre de 2003, la LXX Legislatura
del H. Congreso del Estado  lo declaró,
Benemérito de la Educación en el Estado, post
– mortem. Vale la pena mencionar su vocación
de maestro, pues famoso era su afán por
transmitir a sus alumnos su formación como
científico.

Con una clara inclinación musical que lo
distinguió, no sólo por el gusto de escuchar
música, sino por la experiencia estética de
ejecutarla, estudió canto y tocaba diversos
instrumentos: armónica, flauta, guitarra, violín
y el piano.

Enamorado del deporte y el ejercicio, a la par
de su dedicación a la docencia y a la
investigación, durante buena parte de su vida
subió montañas, paseó en bicicleta, nadó,
montó a caballo y practicó la charrería. En su
juventud practicó el atletismo, fue campeón
estudiante de box y perteneció a los equipos
de voleyball.

De niño trabajaba con sus hermanos en la
labranza de la tierra y frecuentemente se
levantaba a las cuatro de la mañana para acarrear
los baldes de leche, producto de la ordeña de
las vacas de la familia; al trasladarse a Monterrey
a estudiar preparatoria en el Colegio Civil, ahí
mismo impartió las clases de Biología y
Zoología. Más adelante, en 1927, ingresó a la
Facultad de Medicina de la UNL donde para
solventar sus estudios preparaba cadáveres en
el anfiteatro de la misma institución.

El doctor Aguirre Pequeño realizó
investigaciones en diversas áreas del
conocimiento como: medicina, biología,
zoología y botánica, parasitología e historia. De
las publicadas entre 1937 y 1943, época en que
vivió y trabajó en la ciudad de México, sólo
mencionamos: Balantidiosis, Hidatidosis, un
nuevo caso de Hymenolepis diminuta  en el
hombre y el estudio del huésped intermediario
de la faciola hepática en la república mexicana.

Igualmente publicó su trabajo de investigación
sobre Helmintos como la Uncynariasis,
enfermedad de los mineros; la enterobiasis
(oxiurosis) y un método para el diagnóstico al
microscopio del plasmodium vivax, provocador
del paludismo.

De esta misma época fue su comprobación
científica de que el llamado “mal del pinto”
es causado por una espiroqueta, pues en 1939
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se inoculó treponemas de un enfermo en su
propio cuerpo, lo que le permitió seguir en
detalle su evolución. Por este trabajo pasó a las
páginas de la revista TIME y de la Enciclopedia
Británica.

A partir de que regresó a Monterrey en 1944 y
creó el Instituto de Investigaciones Científicas
de la Universidad de Nuevo León (UNL), realizó
y/o apoyó diversos  trabajos científicos, todos
originales como: “Mal del pinto”; “Técnicas para
el diagnóstico precoz del embarazo”;
“Enfermedad de chagas. Paludismo.”; “Técnicas
para el diagnóstico microscópico de amibiasis”;
“Brucelosis”; “Lepra en Nuevo León”;
“Trasmisión de la rabia” y “Parasitosis
Intestinal”.

De las investigaciones realizadas y publicadas
después de 1980 solo mencionamos: “Viejos y
Nuevos Horizontes de la Medicina Geriátrica”;
“La Gerontología como una necesidad social en
instituciones afines en Latinoamérica”;
“Aislamiento del Histoplasma Capsutatum del
guano del murciélago en cuevas del noreste de
México”; “Historia de la Higiene en Nuevo
León” y “Datos para la historia de la medicina
en Monterrey”.

Asimismo y con el Instituto incursionó en la
promoción de la avicultura y mejoramiento de
la ganadería a través de técnicas de inseminación
artificial, así como del injerto y cultivo del
aguacate, el nogal y el algarrobo. (1)

AGUIRRE VILLAFAÑA, JUAN
LAURO. Nació en Tampico,
Tamaulipas, el 15 de mayo de 1945.

Es el primer egresado de la licenciatura en
Ciencias Físico Matemáticas del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey y tiene un doctorado en Físico
Química por la Universidad de Maryland, en
College Park, M.D., Estados Unidos. Tomó los
cursos “Transiciones de fase” en el
Massachusetts Institute of Technology (MIT);
“Materiales compuestos” en la Universidad de
California, en Los Ángeles (UCLA); “Aceración
al oxígeno” en la Universidad de Michigan y el
de “Prospectiva Tecnológica” en la Universidad
de Ankara, en Turquía.

Ha sido asistente de enseñanza en la Universidad
de Maryland y profesor en el ITESM, la
Universidad Autónoma de Nuevo León y la
Universidad Regiomontana. Pertenece o ha
pertenecido a la Sociedad Mexicana de Física;
a la Sociedad Química de México; a la
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Asociación Americana de Profesores de Física
y a la World Future Society.

Ha obtenido diversas distinciones, de las que
sólo mencionamos: en 1966, “Mención
Honorífica” del ITESM y de manos de don
Carlos Prieto el “Premio al Saber”, que otorgaba
la Sociedad de Ingenieros y Técnicos de
Monterrey por el alto desempeño en los
estudios profesionales. Asimismo en 1980 el
Grupo VITRO le confirió “Diploma y Trofeo
de Reconocimiento al Desarrollo Tecnológico”.

En 1966 presentó la tesis “Desintegraciones
Beta” y en 1972 presentó y defendió su
disertación doctoral titulada “Movimiento
Browniano de “N” partículas con interacción:
extensión de la ecuación de difusión de Einstein
y de la ecuación de Smoluchowsky”.

Es autor de numerosos artículos científicos
publicados en revistas especializadas como:
“Diffusion Equation for a pair of Brownian
Particles” en la revista Physics of Fluids;
“Brownian Motion of N Interacting Particles I
y Extension of the Einstein Diffusion Relation
to the N-Particle Case” en la revista Journal of
Chemical Physics .

Juan Lauro Aguirre recuerda que estudiando el
doctorado en la ciudad de College Park, en
Maryland, Estados Unidos, supo de un curso
intensivo en la Universidad de Michigan sobre
teoría y práctica de la fabricación de acero al
oxígeno. Conociendo de los planes que la
Compañía Fundidora de Fierro y Acero
Monterrey tenía para instalar dicho proceso y
como había recibido el “Premio al Saber” de
manos de su director general don Carlos Prieto,
le envió una carta solicitándole 300 dólares para
pagar la inscripción. Una semana después y de

la cuenta personal de Don Carlos recibió un
cheque por esa cantidad.

Años después y habiendo ya adquirido la
Fundidora un convertidor de acero al oxígeno,
el propio don Carlos Prieto lo invitó y dictó un
curso a los ingenieros de producción. Con
nostalgia recuerdo, dice Juan Lauro, que al dejar
de operar la Fundidora, ese convertidor fue de
los únicos equipos que se vendieron para ser
instalados en otra acería.

Siendo estudiante de licenciatura fue maestro
de física y matemáticas en la escuela secundaria
nocturna José Eleuterio González en el
municipio de Guadalupe, N.L. Al concluir sus
estudios profesionales en 1966 fue catedrático
en el ITESM. Durante sus estudios de doctorado
fue asistente de profesor de la Universidad de
Maryland y al regresar a Monterrey en 1971
trabajó como coordinador de pruebas y
desarrollos en la empresa Fibras Químicas, S.A.
En 1972 reingresó al ITESM y en 1973 ingresó
como investigador al Centro de Estudios
Avanzados de la UANL.

Después de laborar como profesor investigador
en la Facultad de Ciencias Químicas en la
UANL, en 1985 llega a la empresa LAMOSA
como gerente de Investigación, Desarrollo y
Aseguramiento de Calidad. En 1987 ingresa a
VITRO como gerente de  la Unidad de
Desarrollo de Materias Primas y en 1991 pasa
a la Universidad  Regiomontana como
catedrático y director de postgrado. Ahí mismo
más adelante ocupa la Dirección de Desarrollo
Académico.

A partir del año 2001 ocupó la presidencia del
Consejo de Desarrollo Tecnológico y
Científico de Nuevo León y actualmente es
director de Prospectiva Científica y Tecnológica
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en el Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Nuevo León.

Ha realizado investigación en las áreas de físico
química del estado líquido; fenómenos de
difusión y materiales. Resultado de ella son los
artículos científicos mencionados y la patente
US 5.334,364 “Process for purifying silica sand”

ALANÍS FLORES, GLAFIRO JOSÉ.
Nació en Allende, Nuevo León, el 25
 de mayo de 1944. Es biólogo por la

Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene
una Maestría en Ciencias, con especialidad en
Botánica, del Colegio de Posgraduados
Montecillos, en el Estado de México. Hizo una
especialidad en Utilización de Sensores
Remotos para evaluar recursos naturales, en la
Universidad de Nuevo México, en los Estados
Unidos. Actualmente realiza estudios de
doctorado en la UANL.

Ha sido catedrático en la Escuela Normal
Superior del Estado de Nuevo León; en el

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey; en la Universidad Antonio Narro
de Saltillo y en las facultades de Agronomía,
Ciencias Forestales y Ciencias Biológicas de
la UANL.

Pertenece al Colegio de Biólogos del Estado
de Nuevo León; a la Sociedad Mexicana de
Cactáceas y Suculentas; a la Asociación
Mexicana de Jardines Botánicos; a la Asociación
Mexicana de Arboricultura; a la Sociedad
Mexicana de Botánica y a la International
Society of Arboriculture.

Ha recibido diversos premios y distinciones:
en 1991 la entonces Secretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos le dio un reconocimiento
como fundador de la Comisión Técnica para
determinar los coeficientes de agostadero en
la República Mexicana; en 2003 el Consejo
Estatal de Flora y Fauna de Nuevo León le dio
la “Presea al Mérito Pro Flora y Fauna Silvestre
de Nuevo León” y en 2003 la UANL lo nombró
profesor emérito.

Asimismo en 2003 obtuvo el “Premio Estatal
de Ecología” que da la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas y en 2004 el
Ayuntamiento de Monterrey le dio las “Medallas
Monterrey al Mérito Ecológico” en las
categorías de Paisaje Urbano y Fomento
Ecológico.

Es autor de los libros Flora de Chipinque;
Vegetación y Flora del Estado de Nuevo León
y Flora Nativa para reforestación Urbana,
ambos editados por la UANL; autor y coautor
de 8 capítulos en libros y autor y coautor de 50
artículos científicos publicados en revistas
especializadas nacionales y extranjeras, como:
“Plantas Nativas Usadas como Alimentos,
Condimentos y Bebidas de las Comunidades



10

Diccionario Biográfico

Vegetacionales Desérticas o Semidesérticas en
Nuevo León, México” en la revista Salud
Pública y Nutrición y “Distribución Relictual
del Bosque Mesófilo de Montaña (BMM) en el
estado de Nuevo León” en Tópicos Selectos de
Botánica.

Glafiro Alanís comenta que su orientación y
vocación hacia los recursos naturales y en
especial al estudio de las plantas fue motivado
por su padre José Alanís Marroquín (finado),
quien al ser agricultor le enseñó a valorar los
bosques y sus plantas, así como por la influencia
del doctor Eduardo Aguirre Pequeño. Por
ambos, dice, soy biólogo.

Ya titulado trabajó como maestro en la
preparatoria No. 1 de la UANL y en la Escuela
Normal Superior del Estado. En 1970 ingresó
a la Facultad de Ciencias Biológicas como
maestro de tiempo completo y en 1981 se
trasladó al Instituto de Silvicultura y Manejo de
Recursos Renovables de la UANL, en Linares,
N.L., donde fue profesor y director de la
Facultad de Ciencias Forestales. A Ciencias
Biológicas regresa en 1994 como maestro
investigador. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
botánica florística y ecología, siempre enfocada
al manejo racional de los recursos naturales del
noreste de México. Resultado de ella son los
libros, los capítulos en libros y los artículos
científicos que ya mencionamos.

Es de anotar que el doctor Alanís actualmente
realiza una evaluación de la importancia del
manejo y conservación de los matorrales
existentes en el noreste de México.

ALANÍS GUZMÁN, MARÍA
GUADALUPE DE JESÚS. Nació en
Ciudad Anáhuac, Nuevo León, el 31 de

enero de 1953. Es química bacterióloga
parasitológa por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Tiene una Maestría en Ciencias y
Tecnología de Alimentos por el Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá y un
Doctorado en Ciencias, con especialidad en
Alimentos, de la UANL.

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I y ha impartido clases en
el Centro de Estudios Universitarios (CEU) y en
las Facultades de Salud Pública y Ciencias
Biológicas de la UANL. Pertenece a la
Asociación de Tecnólogos en Alimentos de
México y al Institute of Food Technologist.

Es coautora de dos capítulos en libros y coautora
de 19 artículos científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras, como:
“Effects of soybean fortification on protein of
tortilla based diets produced from regular and
quality protein Maize” en la revista Plant Food
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for Humane Nutrition y “Chemical, nutritional
and functional characterization of proteins
extracted from wild mustard (Brassica
campestres, Brassicaceae) seeds from Nuevo
León México” en la revista Economic Botany.

Al concluir sus estudios, en 1975 fue jefa del
Laboratorio de Patología Animal en la Facultad
de Veterinaria del CEU y después, ahí mismo
impartió clases. A la Facultad de Ciencias
Biológicas llegó en 1977 como maestra y
después de ser jefa del Laboratorio de Alimentos,
actualmente es coordinadora de la Maestría y
Doctorado en Ciencias de los Alimentos y jefa
del Departamento de Alimentos.

Ha realizado investigación en las áreas de
ciencias de los alimentos. Resultado de ella son
sus trabajos publicados en los capítulos en libros
y en los artículos ya mencionados.

ALCOCER GONZÁLEZ, JUAN
MANUEL. Nació en Hidalgo,
Tamaulipas, el 3 de septiembre de

1960. Es químico bacteriólogo parasitólogo por
la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene
una Maestría en Biología Experimental,
con especialidad en Inmunobiología y un
Doctorado en Ciencias, con especialidad en
Microbiología, ambos grados académicos de la
misma institución. Hizo una estancia de
investigación en el Centro de Investigación
sobre Enfermedades Infecciosas y en el Centro
de Investigación y Estudios Avanzados del IPN.

Es profesor de tiempo completo y exclusivo de
la UANL y miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel I. Pertenece a la
Asociación Mexicana de Biología Molecular en
Medicina, de la que es socio fundador.

Ha recibido diversos premios y reconocimientos,
como: en 1997 el Premio Nacional de
Investigación Médica “Jorge Rosenkranz”, que
otorga la Compañía Roche-Syntex; en 1997 el
Premio Anual de Investigación del Instituto
Nacional de Salud Pública, en el  área de
Ciencias Biomédicas; en 2001 el XII Premio
Nacional de Investigación Básica de la fundación
GLAXO-WELLCOME y en 2001 el “Premio
Canifarma” en el área de Desarrollo
Tecnológico, que da la Cámara Nacional de la
Industria Farmacéutica.

Asimismo en 2002 recibió el Premio de
Investigación, en el área de Biología Molecular
y Bioquímica, otorgado por Olarte y Akle
Bacteriólogos y el año 2002 la UANL le dio
los Premios de Investigación, en las áreas de
Ciencias de la Salud y Ciencias Naturales.

Es coautor de 22 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, nacionales
y extranjeras, como: “An inducible surface
presentation system improves cellular
immunity against human papillomavirus type 16
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E7 antigen in mice alter nasal administration
with recombinant lactococci” en Journal of
Medical Microbiology y “Cell-wall targeting o
fan E7 mutant antigen from human
papillomavirus type-16 in Lactococcus lactis
and Lactobacillus plantarum” en Journal of
Drug Targeting.

El doctor Juan Manuel Alcocer nos entregó el
siguiente pensamiento: “La satisfacción
derivada de la investigación científica es el valor
intangible más grande que existe para el
científico”

Ya titulado en 1982 ingresó  a la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UANL como
profesor. Después de ser subdirector académico
de la escuela, actualmente es profesor
investigador; editor de la revista Ciencia. UANL
y director del Centro de Innovación Tecnológica
y Competitividad de la UANL.

Ha realizado investigación en las áreas de:
génomica funcional de las bacterias lácticas;
modificación genética de las bacterias
probióticas para la producción de vacunas y otras
proteínas de  interés terapéutico en las mucosas
de sistema gastrointestinal (probiocéuticos);
análisis de los mecanismos de alteración celular
y molecular en cáncer de mama y cérvico-
uterino y desarrollo de vacunas de DNA para
cáncer.

Resultado de ella son sus trabajos publicados
en los artículos científicos mencionados.

ALCORTA GARCÍA, EFRAÍN. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 29 de
 mayo de 1968. Es ingeniero en

Electrónica y Comunicaciones y tiene una
Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica,
con especialidad en control, ambos grados
académicos por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Su Doctorado en Ingeniería
Eléctrica es de la Universidad de Gerhard-
Mercator-Duisburg, en Alemania.

Es profesor en la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (FIME) de la UANL. Es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores,
nivel I y pertenece al Instituto de Ingenieros en
Electrónica y Eléctrica (IEEE) y a la Sociedad
Mexicana de Control Automático.

Es autor del libro Modellgestuetzte
Residuengeneriering fuer die Diagnose von
additiven und multiplikativen Fehlern in
dynamischen System publicado por la Editorial
VDI de Alemania; coautor de 2 capítulos en
libros y coautor de ocho artículos científicos
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publicados en revistas nacionales y extranjeras
como: “A Frequency Domain Approach to
Residual Generation for the Industrial Actuator
Benchmark” en la revista Control Engineering
Practice y “Deterministic Nonlinear Observer-
Based Approaches to Fault Diagnosis: A Survey”
en la misma revista.

Él recuerda que cuando en 1993 iniciaba sus
estudios doctorales en Duisburg, no dominaba
el alemán y que ante esa deficiencia un
compañero italiano le comentó que se requería
mucho coraje para pretender estudiar un
doctorado sin dominar el idioma. En ese
momento, dice, no entendí el significado de la
palabra coraje, hasta que el paso de los años en
Alemania me hizo vivirlo.

Cuando estudiante de profesional trabajó en el
IMSS como auxiliar de oficina. Durante su
estancia en Alemania fue asistente de
investigador en la Universidad Gerhard-
Mercator-Duisburg. A FIME de la UANL llegó
en 1999 como profesor investigador. Ahí
continúa.

Ha realizado investigación en las áreas de
diagnóstico de fallas en las industrias
aeronáutica y petroquímica y actualmente en el
desarrollo de control tolerante a fallas en la
industria metal mecánica y en el control de
clima en invernaderos. Resultado de ella son sus
trabajos publicados en los artículos que ya
mencionamos.

ALCORTA GARCÍA, MARÍA
ARACELIA.  Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 9 de octubre de

1963. Es profesora normalista egresada de la
Normal Miguel F. Martínez de Monterrey. Tiene
una Licenciatura en Matemáticas y una Maestría
en Ciencias, con especialidad en Control Total
de la Calidad, ambos grados académicos de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Su
Doctorado en Ingeniería Física Industrial, con
especialidad en Control Automático, es de la
misma UANL.

Durante diez años fue maestra de educación
preescolar en diversos jardines de niños y ha
sido catedrática en la Universidad del Norte y
en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
de la UANL. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel candidato y del comité
editorial de la Revista Ciencia de la UANL.

Es coautora de 14 capítulos en libros y de 22
artículos científicos publicados en revistas
especializadas, como: “Optimal filtering for
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bilinear system states and its application to
terpolymerization process” en la revista
Applied Mathematics E-Notes y “Optimal
controller for third degree polynomial system”,
en la revista Dynamics of Continuous, Dicrete
and Impulsive Systems.

La doctora Alcorta García nos entregó la
siguiente reflexión: “La mayor recompensa a
todo esfuerzo y tenacidad radica en la
satisfacción que brinda el haber logrado una
meta. Sin embargo, si la recompensa nos da la
responsabilidad de alcanzar metas mayores, esto
es lo que hace la diferencia”.

Al concluir sus estudios de normal en 1982
trabajó como educadora en diversos jardines de
niños y en 1988 ingresó como profesora a la
Facultad de Físico Matemáticas de la UANL.

Ha realizado investigación en las áreas de
filtrado y control de procesos no lineales con
presencia de ruidos blancos gaussianos para
sistemas continuos y sistemas con retardos en
el tiempo. Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los capítulos en libros y en los
artículos que ya mencionamos.

ALMAGUER GARCÍA, JOSÉ
ÁNGEL. Nació  en Monterrey, Nuevo
León, el 2 de agosto de 1951. Es

licenciado en psicología por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Ha tomado diversos
cursos de Metodología de la Ciencia, en la
Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, y
tiene una especialidad en Terapia Sexual, de la
Asociación Mexicana para la Salud Sexual, en
la ciudad de México.

Desde 1976, es profesor en la Facultad de
Psicología de la UANL, donde además ha sido
investigador en su Centro de Investigaciones
Psicológicas; supervisor de la Unidad Clínica y
de Rehabilitación Psicológica; coordinador del
Departamento de Análisis de la Conducta y,
entre 1979 y 1980, secretario académico de la
Facultad.  Asimismo, ha sido catedrático en el
Departamento de Psicología de la Universidad
de Monterrey.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1984, el Ministerio
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de Salud de La Habana, Cuba, le dio un
reconocimiento por el estudio titulado
“Observaciones Clínicas y Sociales en Grupos
“gays” cubanos”; en 1983, el IMSS lo distinguió
como fundador del “Primer Centro para la
Rehabilitación de la Dislexia” y, en 1992, el
Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación
en Psicología le otorgó el Premio a la Mejor
Investigación sobre SIDA.

Es autor y coautor de dos libros, actualmente
en prensa, que editará la UANL, “La dislexia
escolar. Síntomas, causas, diagnóstico y
tratamiento” y “Abra usted los ojos, antes de
que el SIDA se los cierre” y autor de cuatro
artículos científicos publicados en revistas
especializadas, como: “Comunicación
Interhemisférica y Dislexia”, publicado en
Archivos de Psicofisiología y “Dislexia: un
estudio descriptivo”, en Praxis.

En 1958, cuando tenía siete años de edad, aseaba
calzado afuera del Cine Principal, en la colonia
Nuevo Repueblo, de Monterrey y en 1960,
cuando tenía nueve años, fue voceador del
periódico El Norte. Un año más tarde, era
cantante y guitarrista en las rutas de camiones
de Monterrey, y en 1967, se integró como
“rockero” al grupo King Stone.

A la Facultad de Psicología de la UANL ingresó
como catedrático en 1976. Ahí continúa. De
1985 a 1988, laboró en el IMSS como terapeuta
en dificultades en el aprendizaje. En 1992, fue
terapeuta sexual e investigador en el área de
VIH-SIDA y prevención del embarazo no
deseado en adolescentes, en el Consejo Estatal
de SIDA.

José Ángel Almaguer nos entregó la siguiente
breve reflexión: “Estudiar y adentrarme un poco

en la ciencia me alejó de mitos, supersticiones
y dioses”.

Ha realizado investigación en sexualidad
humana; prevención del SIDA; prevención de
embarazos no deseados en adolescentes, y
creatividad en la ciencia. Resultado de ella son
los libros y los artículos que ya mencionamos.

ALMAGUER GUZMÁN, ISAÍAS.
Nació en Parangaricutiro, Michoacán,
 el 6 de julio de 1962. Es ingeniero

metalúrgico por el Instituto Politécnico
Nacional en la ciudad de México, e hizo una
Maestría en Ciencias, con especialidad en
Metalurgia Extractiva, en la misma institución.
Tiene un diplomado en Estadística Aplicada del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey y tomó el curso de Líder SHIP
en el Centro de Capacitación y Apoyo a
Ejecutivos (CAE).
Él comenta que en su trabajo hace
experimentación en el campo operativo y
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recuerda que en una ocasión hacían pruebas
para un nuevo proceso en desarrollo, habiendo
iniciado la experimentación a las ocho de la
mañana. A las 13:30 horas les informaron que
el director de la compañía pasaría a ver el
trabajo.

A las siete de la noche llegó el director y se
quedó dos horas para ver las pruebas y terminar
la experimentación. Los felicitó y les comentó
que el proceso tenía muchas posibilidades de
funcionar. Casi al salir de la planta,
entusiasmados se regresaron a dejar limpio el
lugar, pues querían iniciar de inmediato otras
pruebas al día siguiente.

Como una de las mangueras quedó presionada
con el ácido de la limpieza, éste se liberó
provocándoles quemaduras en las piernas, lo que
los incapacitó para el trabajo por tres meses.
Aunque lamentable, concluye, el incidente no
nos provocó desánimo. Por el contrario, a partir
de esta experiencia hemos realizado nuestro
trabajo con mejores y más planeados elementos
de seguridad.

Desde estudiante de maestría realizó
investigación como asistente de investigador en
el Instituto Politécnico Nacional en el campo
de la metalurgia extractiva. A Monterrey arribó
en 1988 y tuvo su primer trabajo en la empresa
Peñoles como investigador “B”. Después fue
promovido a investigador “A” y actualmente
ocupa el puesto de especialista en procesos
metalúrgicos. La investigación la realiza en las
áreas de pirometalurgia e hidrometalurgia.

ÁLVAREZ, MARIO MOISÉS. Nació en
Ciudad Juárez, Chihuahua, el 15 de
 octubre de 1969. Es ingeniero

bioquímico por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey Campus
Guaymas. Tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Ingeniería Química, del ITESM
campus Monterrey e hizo otra Maestría con
especialidad en Ingeniería Química y
Bioquímica en la Rutgers University, en New
Jersey, Estados Unidos. Es, además, doctor en
Ingeniería Química y Bioquímica por la misma
universidad de Rutgers e hizo una estancia
posdoctoral industrial en la compañía Bristol-
Myers Squibb en New Jersey, Estados Unidos.

Ha impartido clases en el ITESM, campus
Monterrey; en el Departamento de Ingeniería
Química de la Rutgers University y ha dado cursos
en la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL) y en el Tecnológico Regional de Saltillo.

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores. Nivel II y pertenece a la
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American Institute Chemical Engineering
(AIChE); a la North  American Mixing Forum
(NAMF) y a la American Physical Society
Division of  Fluid Mechanics.

Ha publicado numerosos artículos científicos en
revistas especializadas, como: Chemical
Engineering Science; AIChE Journal; Canadian
Journal of Chemical Engineering; Physical
Review Letters 86 y Physical Review Letters 81
y es autor de capítulos en diversos libros como
Industrialization of Indigenous Fermented
Foods, editorial Marcel Decker (2004) y
Handbook of Industrial Mixing, Science and
Practice, editorial Wiley-Interscience (2004).

Gran parte de su vida como alumno e investigador
la ha vivido ligada al ITESM. No fui yo, dice,
quien decidió esa vinculación. Fue mi madre la
maestra Romana Álvarez Hernández, ejemplo a
seguir como docente y mi ideal como persona,
agrega, quien al saber que el TEC de Monterrey
abriría un campus en Ciudad Juárez, me motivó
para comenzar ahí mis estudios de preparatoria.

Y fue el doctor Gustavo Quintanilla, entonces
director del campus, quien al visitar la
Secundaria Federal, No. 1, donde yo estudiaba
y al oír mi casi súplica al salir del salón de clase,
sigue diciendo, me concedió una de las dos becas
que se ofrecían a la dirección de la escuela. Casi
20 años más tarde, concluye, gracias a la
perseverancia de mi madre y a la gran
oportunidad que me dio el doctor Quintanilla,
permanezco entusiastamente ligado al ITESM.

A los 16 años preparaba y vendía hamburguesas
en un puesto callejero que fundó, junto con su
madre, frente a su casa de Ciudad Juárez. En 1991
fue asistente de investigación en el Centro de
Biotecnología del ITESM. Ahí mismo, en 1993,
ocupó el cargo de profesor investigador.

Cuando estudiante del doctorado, 1999-2000,
fue asistente de investigador en la Universidad
Rutgers. El año 2000 ingresó a Bristol-Myers
Squibb como científico posdoctoral en el
Departamento de Desarrollo de Tecnología
Farmacéutica. A Monterrey regresó el año 2002
y reinició en el ITESM como profesor
investigador. Ahí permanece y actualmente es
director del Centro de Biotecnología.

Ha realizado investigación en las áreas de
bioquímica, ingeniería química y bioquímica y
física. Producto de esa investigación son 21
artículos científicos publicados en revistas
especializadas; 5 capítulos en libros; más de 40
presentaciones de trabajos de investigación en
congresos internacionales y ha dirigido tesis de
maestría y licenciatura.

AMÉZAGA RAMÍREZ, MARÍA
ELENA. Nació en Rosario, Sinaloa, el
 29 de junio de 1951. Es química
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industrial por la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL). Sin titularse hizo
estudios de Maestría en Química Orgánica en
el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Tomó el curso de
cromatografía en la Facultad de Ciencias
Químicas de la UANL; el de Electroquímica
en el East Brunswick en New Jersey, Estados
Unidos y el de Desarrollo y Escalamiento en
la Industria Química Fina, organizado por la
Scientific Update.

Ha sido catedrática de análisis cuantitativo y
cualitativo, desarrollo de proyectos y química
orgánica en las facultades de Ciencias
Biológicas y Ciencias Químicas de la UANL y
en el ITESM, donde impartió la materia de
química orgánica. Perteneció al Instituto
Mexicano de Ingenieros Químicos (IMIQ) y a
la Sociedad Química de México.

María Elena Amézaga recuerda con emoción la
noche del 16 de septiembre de 1988, pues la
considera la más larga de su vida. Aunque ese
día amaneció y siguió lloviendo torren-
cialmente, ella llevó a comer a su mamá y a su
hija e hizo compras en el supermercado. Por la
intensidad de la lluvia se regresaron y después
de convivir se retiraron a dormir. A media noche
la despertaron los gritos de una vecina que le
pedía que salieran de su hogar pues el río La
Silla, que pasaba frente a la casa, se había salido
de cauce y el agua se metía ya a la casa.

Con una lámpara, pues no había corriente
eléctrica, despertó a su hija Mónica Elena y
aunque por el agua, que les llegaba a las rodillas,
no se veía la calle, se dirigieron a casa de su
mamá que vivía a la vuelta, pero 50 metros más
hacia arriba. Ahí pasamos esa larga noche, dice,
mientras el huracán Gilberto castigaba a la
ciudad.

Cuando estudiante de profesional fue auxiliar
del Departamento de Química Analítica en la
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL e
hizo prácticas profesionales en la empresa
ASARCO MEXICANA. Al concluir su carrera
en 1971 fue maestra en la Facultad de Ciencias
Biológicas.

En 1972 ingresó a la empresa PIGMENTOS Y
ÓXIDOS, S.A. (PYOSA) como química
investigadora y paralelamente daba clases en
la UANL. En la misma empresa fue jefa de
Laboratorio de Síntesis; gerente de
Investigación y Desarrollo y directora de
Investigación y Desarrollo, puesto con el que
se retiró en 1998. Actualmente es asesora de
la empresa COMPLEX QUÍMICA, en el
desarrollo de nuevos productos.

Ha realizado investigación en el campo de la
química orgánica y en especial en colorantes,
pigmentos, intermediarios para colorantes,
agroquímicos, farmacéuticos y hulequímicos.
Producto de esa investigación se implementaron
nuevos procesos para nuevas líneas de
productos en PYOSA y en COMPLEX
QUÍMICA.

Asimismo es coinventora de cuatro patentes, de
las que sólo mencionamos: No. 7433
“Derivados de Triazinas”; No. 7474 “Isocianato
de Metilo” y “Fabricación de Trifluralina”.
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ARANGUA MORALES, MIGUEL
ÁNGEL. Nació en Monterrey, Nuevo
León, el 2 de octubre de 1952. Es

ingeniero químico por la Universidad Autónoma
de Nuevo León y tiene una Maestría en
Ingeniería Química, con especialidad en
Materiales, Textiles y Polímeros, del Tokio
Institute of Technology, en Tokio, Japón. Ha
tomado diversos cursos como el de Alta
Gerencia D-1 del IPADE y el de Interacción de
la Norma ISO-9000 y su aplicación.

Ha sido miembro del Instituto Mexicano de
Ingenieros Químicos; de la Sociedad de
Ingenieros en Plásticos y de la Asociación
Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas.

Miguel Ángel Arangua nos entregó la siguiente
reflexión: “Para lograr el triunfo en el trabajo
diario lo más importante es la honestidad, ya
que de ella se derivan la disciplina, el
desempeño, la humildad y el amor hacia el
trabajo. De la honestidad parte todo”.

Ya titulado ingresó a la empresa NYLON DE
MÉXICO (AKRA) como ingeniero de calidad
y proceso en la planta poliéster y después fue
jefe de servicios auxiliares. De 1983 a 1984
trabajó en Especialidades Químicas  Monterrey,
como jefe del Laboratorio de Investigación y
Desarrollo de Nuevos Productos. A FABRICAS
MONTERREY ingresó en 1984 como jefe del
Laboratorio de Investigación y Desarrollo.

En 1988 laboró en la planta Celofán del Grupo
CYDSA como superintendente técnico, pasando
al Grupo PROTEXA en 1989 como gerente de
producción y gerente técnico. Entre 1991 y
2000 fue gerente técnico de Industrias ALEN.

 A QUIMIPRODUCTOS, del Grupo FEMSA,
llegó en 2005 como jefe de Investigación y
Desarrollo de Nuevos Productos y
Aseguramiento de Calidad.

Ha participado en desarrollos tecnológicos en
las áreas de producción de poliéster; desarrollo
de nuevos polímeros y su escalamiento a nivel
producción y aplicación en campo; en la
elaboración de recubrimientos para decoración
de lámina, lo cual incluye barnices, lacas, etc;
recubrimientos para papel celofán y en
productos asfálticos y de impermeabilización.

Asimismo, en la optimización de procesos
químicos, mejorando tiempos de reacción;
ahorro de energía y actualmente trabaja en el
desarrollo de desinfectantes, detergentes y
sanitizantes para la industria alimenticia.
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ARAUNA, ANDRÉS DE. (El primer
inventor o innovador de que se tiene
noticia en el Nuevo Reino de León).

Poblador, minero y encomendero. Vecino de la
Villa de Cerralvo. En 1626 entró al Nuevo Reino
de León con el gobernador Martín de Zavala y
se dedicó a la minería. Participó en diversas
campañas de pacificación. Murió el 13 de junio
de 1637.

“En cuanto a su invento, el 14 de mayo de 1636
registró el derecho a la invención de “un molino
con el cual se ahorra y suplen muchos gastos
que suelen sobrevenir para sacar la dicha plata”.
Este molino, decía,  “ lo tengo hecho y
fabricado, por mi ingenio y artificio y no
solamente está acabada con arte, sino que es
invención nuevamente fabricada… y porque en
todo este reino y fuera de él no se hallará otro
como ella está hecha”. Al mismo tiempo
solicitó que el gobernador prohibiera que se
copie su invención, y que el que lo hiciera le
pague lo que el gobernador determine.

La respuesta del gobernador don Martín de
Zavala fue: “a treinta y seis años… el gobernador
vista esta petición dijo que mandaba y mandó
que cualquier persona que pusiere la invención...
le pague y dé al capitán Andrés de Arauna, cien
pesos y esto se entienda por el tiempo de seis
años, atendiendo a su buena inventiva, ingenio y
artificio. Así lo proyectó y firmó con parecer
del licenciado Juan López Serrano. Ante mí, Juan
de Zavala, escribano nombrado”

Es de mencionar que lamentablemente no ha
quedado constancia de cómo funcionaba este
invento, pues en la solicitud de patente, ni en la
concesión,  se le describe.

El cronista Alonso de León refiere que llevado
Arauna de “su insaciable sed” de esclavizar y

poseer indios, salió de Cerralvo a traerlos en
colleras y que, pasando a una ranchería que no
le pertenecía, la de los cananeos, él y su hijo
Simón murieron a manos de éstos y que hasta
les sacaron los dientes. El mismo cronista
comenta que así “halló el premio que se saca
por semejante vicio”. (2)

ARÉVALO NIÑO, KATIUSHKA. Nació
en Berriozábal, Chiapas, el 1 de julio
  de 1962. Es química bacterióloga

parasitóloga por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Obtuvo la Maestría  en Ciencias,
con especialidad en Microbiología, y el
Doctorado en Ciencias, con especialidad en
Biotecnología por la misma institución.

Cuando era estudiante de maestría fue química
analista de control de calidad de medicamento
en el Centro Regional del IMSS, en Monterrey.
En 1984 ingresó a la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL como personal de
investigación no docente y desde 1990 es
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profesora investigadora de la misma institución.
De 2000 al 2003, paralelamente fue secretaria
técnica de la UANL.

Entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; en
1999 la UANL le otorgó el “Premio en
Tecnología”, categoría Proyecto Tecnológico;
en 2001 obtuvo el primer lugar en el área de
desarrollo agropecuario, dentro del VI Simposio
de Ciencia y Tecnología, organizado por
CONACYT y la UANL, y en 1998 y 2003 la
UANL le otorgó tres premios de investigación,
en las categorías de Ciencias Naturales,
Ciencias Agropecuarias y Ciencias de la Tierra.

Es autora de tres capítulos en libros y autora y
coautora de 17 artículos publicados en revistas
nacionales y extranjeras, como: “Mechanical
Property and Biodegradability of cast Films
Preparared from blends of Oppositely Charged”
en la Journal of Polymers and the Environment;
“Evaluation of Feeding Stimulants combined
with Polymers to Develop Formulations Against
Diatraea Saccharalis” en la revista Southwester
Entomologist y “Novel Toxicity of Native and
HD Bacillus Thuringiensis Strains Against to the
Sugarcane Borer Distrea Saccharalis” en Journal
Biocontrol.

Ha realizado investigación en las siguientes
líneas: biotecnología agrícola, en el manejo de
control biológico de insectos plaga;
biotecnología industrial, específicamente en la
selección y aplicación de enzimas de origen
microbiano y en biotecnología ambiental, en el
estudio y aplicación de biopolímeros.

ARJONA BÁEZ, JAVIER. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 28 de
 febrero de 1962. Es ingeniero

mecánico administrador y tiene una Maestría
en Ingeniería Mecánica, ambos grados
académicos por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Obtuvo su
Doctorado en Ingeniería Mecánica en la Rice
University, en Houston, Estados Unidos e hizo
un posdoctorado en el Departamento de
Ingeniería Mecánica de la misma institución,
específicamente en Optimización Estructural
y Análisis de Elementos Finitos.

Ha sido catedrático en el ITESM; en la
Universidad Mexicana del Noreste (UMNE) y
en el Departamento de Ingeniería de la
Universidad de Monterrey (UDEM). Pertenece
a la American Society of Mechanical Engineers
(ASME) y a la Asociación Mexicana de Métodos
Numéricos en Ingeniería y Ciencias Aplicadas.

Es coautor del artículo científico “Enhancing
Structural Topology Optimization”, publicado
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en las revistas Engineering Computations,
Engineering Design Optimization y en Métodos
Numéricos en Ingeniería y Ciencias Aplicadas.

Cuando estudiante de ingeniería fue instructor
del laboratorio de vibraciones mecánicas en el
ITESM y maestro en la Universidad Mexicana
del Noreste. Ya titulado, en 1984 ingresó como
profesor al ITESM. En 1988 se trasladó a Saltillo
como profesor del ITESM.

De 1990 a 1994 fue propietario y operó el taller
Maquinados Primesa, S.A. A la UDEM llegó en
1995 como profesor. Ahí continúa y durante tres
años fue director del Departamento de
Ingeniería.

Ha realizado investigación en las áreas de
optimización estructural y análisis por medio
de elementos finitos.

ARREOLA RISA, CARLOS. Nació en
Monclova, Coahuila, el 15 de marzo de
1961. Es médico cirujano y partero por

la Universidad Autónoma de Nuevo León y
realizó su especialidad en Cirugía General en
el Hospital de Especialidades No. 25 del
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Posteriormente hizo dos subespecialidades: una
en Cirugía de Shock-Trauma y Prevención de
accidentes y otra en Cirugía Laparoscópica
Avanzada, ambas en el Centro Médico de la
Universidad de Washigton en Seattle, en los
Estados Unidos. Tiene también un Diplomado
en Prevención de Violencia y Accidentes de la
Universidad de California, en Oakland.

Cuando efectuaba sus estudios de
subespecialidad  fue profesor asistente en la
Escuela de Medicina de la Universidad de
Washigton y en el Departamento de Cirugía de
la Universidad de California. Actualmente es
profesor e investigador en la Escuela de
Medicina del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey.

Pertenece a: la Asociación Mundial de
Medicina de Emergencias y Desastres; la
Sociedad Panamericana de Trauma; la
Asociación Nacional Americana de Médicos de
Emergencia; la Asociación Mexicana de
Medicina y Cirugía del Trauma; la Asociación
Mexicana de Cirugía General; la Asociación
Mexicana de Cirugía Endoscópica  y a la
Federación Latinoamericana de Cirugía. En abril
de 2004 participó en el Foro de la Organización
de las Naciones Unidas para la prevención de
accidentes de tráfico en el mundo.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; en
1985, al concluir sus estudios de medicina, la
Universidad Autónoma de Nuevo León le
entregó “Mención Honorífica” y en 1997 el
Gobierno del Estado de Nuevo León le otorgó
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la Medalla al Mérito Cívico “Presea Niños
Héroes”, en la Modalidad Heroísmo.

Asimismo es consultor y miembro del Comité
de Trauma de la Organización Mundial de la Salud
y Sociedad Internacional de Cirugía, de Ginebra,
Suiza y presidente electo de la Asociación
Mexicana de Medicina y Cirugía del Trauma.

Es autor de diez capítulos en libros y de 54
artículos científicos publicados en revistas
especializadas, como: “Low-Cost Improvements
in Prehospital Trauma Care in a Latin American
City” en las revista The Journal of Trauma y
“Strengthening the prevention and care of
injuries worldwide” en la revista The Lancet.

Al concluir sus estudios de medicina trabajó en
el departamento de urgencias de la Cruz Verde
de Monterrey. Al regresar al país en 1998
ingresó al Hospital Santa Engracia como jefe
del Departamento de Urgencias / Shock Trauma.
En 1999 fue nombrado director de la unidad de
emergencia del Hospital San José Tec de
Monterrey, ingresando ese mismo año como
profesor de la Escuela de Medicina del ITESM.
Ahí continúa. De septiembre de 2004 a mayo
de 2005 fue coordinador estatal del Programa
Atención Médica de Emergencia y Prevención
de Accidentes, de la Secretaría de Salud.

Ha realizado investigación en las áreas de
prevención de accidentes de tráfico; medicina
prehospitalaria, atención del paciente
politraumatizado y cirugía de urgencias Shock-
Trauma. Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los capítulos en libros y en los
artículos que ya mencionamos, así como el
establecimiento de modelos de investigación
preventiva y de atención en diferentes países de
América Latina.

AZCÁRATE, JUAN FRANCISCO.
“Ingeniero, inventor, aviador, militar,
diplomático. Nació en el rancho de

Acuña, en el municipio  de doctor Arroyo,
Nuevo León, el 4 de octubre de 1896. Tuvo a su
cargo la jefatura, a nivel nacional, del
Departamento de Aviación. Desempeñó también
la jefatura del Estado Mayor del presidente
Abelardo L. Rodríguez. Fue agregado militar en
la embajada de México en Washington. Durante
la segunda guerra mundial, en 1939, fue
ministro de México en Alemania. Diseñó e
inventó el sesquiplano “Azcárate”.  Autor de: Un
Programa Político Internacional (1932);
Esencia de la Revolución (1966 y 1975) y
Trilogía Moderna Contemporánea (1978).”
(3)
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BADII ZABEH, MOHAMMAD. Nació
 en Dezful, Irán, el 11 de noviembre de
 1948. Es ingeniero agrónomo por la

Universidad de Gondishapur, en Irán. Tiene una
Maestría en Entomología, con especialidad en
Control Biológico de Malezas y un Doctorado
(PhD) en Entomología con especialidad en
control biológico y manejo integral de plagas,
ambos grados académicos de la Universidad de

California en Riverside, en los Estados Unidos.
Hizo un posdoctorado en Ecología de Población
y Comunidades en la misma Universidad.

Ha sido catedrático en la Universidad de
California; en la Universidad Autónoma de
Chiapas y en las facultades de Ingeniería Civil,
Ciencias Biológicas y Contaduría Pública y
Administración de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Entre otras instituciones
pertenece a la Sociedad Ecológica de América;
a la Sociedad Ecológica de Gran Bretaña y a la
Sociedad Mexicana de Control Biológico.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido sólo mencionamos: es miembro de la
Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I; en 1981 la
Sociedad Phi Beta Kapa le dio una beca por ser
el mejor estudiante de la Universidad de
California; los años 1993 y 1996 la UANL le
otorgó el “Premio de Investigación” en el área
de Ciencias de la Tierra y Agropecuarias y en
2000 obtuvo el primer lugar en Ecología del
Premio ANICYT-CONACYT.

Es editor de los libros Fundamentos y
Perspectivas de control Biológico (2000) y
Formación de Investigadores (2005) y coautor
del libro Métodos Analíticos Estadísticos
publicado en 2005 por la UANL. Asimismo es
autor y coautor de 43 capítulos en libros y autor
y coautor de 127 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Life history of and life table parameters for
Phytoseiulus longipes with comparative studies
on P. Persimilis and Typhlodromus occidentalis
(Acari:-Phytosseiidae)” en la revista
Acarologia.

En cuanto a las cosas curiosas, Mohammad
Badii recuerda que en 1973, ya titulado de
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ingeniero agrónomo, no se había dado cuenta
de que era acreedor a una beca para estudios de
posgrado. Al ir a la Universidad por mis
documentos y al salir del edificio, dice, el
encargado de los títulos me alcanzó corriendo
y me dijo que tenía una beca del Ministerio de
la Ciencia. Esto cambió el destino de mi vida,
concluye, pues me permitió llegar al continente
americano.

Cuando estudiante de profesional, durante los
veranos trabajó en un ingenio azucarero en
Susa, Irán. Ya titulado, de 1971 a 1973 laboró
como entrenador de técnicas agrícolas para el
Ministerio de Agricultura de Irán. Al doctorarse
trabajó como investigador en la Universidad
de California, en Riverside. En 1984 se
trasladó a México y laboró como profesor
investigador en  la Universidad Autónoma de
Chiapas. A la Facultad de Ciencias Biológicas
de la UANL llegó en 1986 como profesor
investigador.

Ha realizado investigación en las áreas de
ecología de poblaciones y comunidades; control
biológico; demografía; estadística y manejo
integral de plagas. Resultado de ella son sus
trabajos publicados en los libros, los capítulos
en libros y en los artículos científicos que ya
mencionamos.

BARBARÍN CASTILLO, JUAN
MANUEL. Nació en Saltillo, Coahuila,
el 3 de agosto de 1949. Es ingeniero

químico y tiene una Maestría en Ingeniería
Sanitaria, ambos grados académicos de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Su
Doctorado PhD en  Termodinámica de Fluidos
Densos es de la Universidad de Sheffield, en
Inglaterra. Ha sido catedrático en las facultades
de Ciencias Químicas, Ingeniería Civil, Ciencias
de la Tierra, Ciencias Forestales y Medicina.

Pertenece al Instituto Nacional de Geoquímica,
del que es fundador; a la Sociedad Química de
México; al Instituto Mexicano de Ingenieros
Químicos; a la Sociedad Mexicana de
Cristalografía y a la Sociedad Mexicana de
Termodinámica.

Ha recibido diversos premios y distinciones:
de 1994 a 2003 fue miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I; en 2002 la
UANL le dio el “Premio de Investigación” en el
área de Ingeniería Tecnológica, por la
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investigación “Optimización de la síntesis de
yoduro de metilo”y desde 2003 es evaluador
de la Fundación Fulbright-García Robles.

Es autor de “Geología y Geomorfología”,
capítulo publicado en 1995 en el Atlas de
Monterrey y coautor de 23 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, nacionales
y extranjeras, como: “Note: A Test to the
McGlashan and Potter Correlation for Second
Virial Coefficients of Mixtures Containing a
Tetramethyl Substance” en Journal of
Chemical Thermodynamics.

El doctor Barbarín Castillo nos entregó la
siguiente reflexión: “Es difícil negarle a la
ciencia su efecto benéfico a favor de la
sociedad, pero desafortunadamente parece que
hacemos más énfasis en sus aplicaciones
nocivas”.

Cuando estudiante de secundaria fue ayudante
de la contadora Andrea Reyes Pérez. Durante
sus estudios de profesional fue maestro en la
Preparatoria No. 9 de la UANL. Ya titulado
impartió clases en la Universidad Labastida e
ingresó a Ciencias Químicas de la UANL.  Al
regresar de sus estudios doctorales, en 1985 se
integró a la Facultad de Ciencias de la Tierra, de
la que fue director. En 1993 regresó  a la
Facultad de Ciencias Químicas, donde
permanece y actualmente es el subdirector de
posgrado.

Ha realizado investigación en las áreas de
química e ingeniería ambiental; ciencias de la
tierra, fisicoquímica, ingeniería química y
evaluación de la calidad del agua. Resultado de
ella son el capítulo en libro y los artículos
científicos que ya mencionamos.

BARRERA SALDAÑA, HUGO. Nació
 en Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas,
 el 7 de octubre de 1957. Hizo sus

estudios profesionales en la Universidad
Autónoma de Nuevo León por la que es
licenciado en  Biología. Tiene un doctorado en
Ciencias Biomédicas de la Universidad de Texas
en Houston, Texas, Estados Unidos y un
posdoctorado en Biología Molecular por la
Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo, en
Francia. Asimismo, es especialista en
Conversión de Tecnología a Capital por la
Universidad de Texas en Austin y el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey.

Propuso, fundó y fue primer director de la
Unidad de Laboratorios de Ingeniería y
Expresión Genéticas en la Facultad de Medicina
de la UANL y propuso y fue primer director del
Centro de Biotecnología Genómica del Instituto
Politécnico Nacional en Reynosa, Tamaulipas.
Ha impartido cursos en Universidades de
México, Latinoamérica y España y actualmente
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pertenece al Sistema Nacional de Investigadores,
en el nivel III.

Miembro de las Academias Nacionales de
Medicina y Mexicana de Ciencias, es autor de
más de 100 publicaciones en revistas científicas
como Nature, Science, Journal of Biological
Chemestry, Embo Journal y Molecular
Medicine y autor del libro “Información
Genética, su estructura, función y
manipulación” (1992); y de la patente No.
965082 “Levaduras metilotróficas modificadas
genéticamente para la producción y secreción
de la hormona del crecimiento humano”. El año
2003 la revista Nature Medicine le dedicó un
perfil en su edición de julio.

Ha recibido once premios de investigación de
la UANL y 15 de carácter nacional. De entre
ellos destacamos: el Premio de Investigación
Médica “Dr. Jorge Rosenkranz”, otorgado por
la Compañía Syntex, S.A. (1989) por haber
descubierto y caracterizado qué proteínas
producen los genes miembros de la familia de
la hormona del crecimiento humano, y en 1997
el CANIFARMA, de la Cámara Nacional de la
Industria Farmacéutica, por un nuevo proceso
para producir hormona del crecimiento humano.

Asimismo, en 1987, el Premio Nacional de
Investigación en Alimentos, otorgado por el
gobierno federal  y entregado por el presidente
de la república, licenciado Miguel de la Madrid
Hurtado.  En 1994, el Premio de Investigación
Carpermor en el Área de las Ciencias de
Laboratorio Clínico, y en 2002, el Premio
Tecnos del Gobierno del Estado de Nuevo León
por la patente “Proceso para producir hormona
del crecimiento humano en levaduras”.

Aunque con una clara pasión por la ciencia; y la
formación de investigadores como otra

prioridad, Hugo Barrera tiene entre sus aficiones
los carros deportivos y la cosmología.

Para él tres momentos de su vida son
inolvidables. El primero, cuando en 1979 le
dieron la noticia de que se había aceptado su
trabajo de tesis con la que se recibió de biólogo
y debería presentarlo en el XI Congreso
Internacional de Bioquímica en Toronto,
Canadá.  “Ese viaje fue para mí, dice,
impresionante, pues volé hasta Toronto sin
nunca antes haberme subido a un avión”.

El segundo, en 1987, cuando tuvo la
satisfacción de que su padre Antonio Barrera
García, quien actualmente tiene 94 años de edad;
su madre Emma Saldaña de Barrera (ya
fallecida) y su esposa Sonia Silvia Barrera de
Barrera lo acompañaron a la ciudad de Oaxaca
a recibir de manos del presidente de la república
el Premio de Investigación en Alimentos. Y el
tercero cuando, en 1998, acompañado de su
esposa y sus tres hijas: Daniela, Andrea y
Mariana, fue a la ciudad de Houston a recibir el
reconocimiento que, como ex alumno
distinguido le hizo la Universidad de Texas.

Siendo estudiante, su primer trabajo fue en 1977
como auxiliar de laboratorio de la materia de
fisiología celular en la Facultad de Ciencias
Biológicas, de la UANL. En 1978 fue
catedrático de la Escuela Normal Superior del
Estado y al año siguiente se fue becado hacia la
Universidad de Texas, en Houston. De ahí, en
1982, partió hacia Estrasburgo, Francia, donde
hizo una estancia posdoctoral. Al regresar a
Monterrey en 1984 se incorporó a la Facultad
de Medicina como catedrático de su
Departamento de Bioquímica, donde hasta esta
fecha permanece.
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Con el propósito de comprender los procesos
fundamentales bioquímicos y genéticos del
cuerpo humano, para luego aplicarlos al
entendimiento de las enfermedades y plantear
nuevas alternativas terapéuticas; ha incursionado,
como investigador, en tres grandes campos de
la ciencia: la Biología Molecular, la Medicina
Molecular y la Biotecnología Médica,
respectivamente.

De entre sus investigaciones destacamos: el
entendimiento del origen, la estructura y la
función de los genes de la hormona del
crecimiento, a partir de lo cual planteó un nuevo
diagnóstico de alteraciones en los mismos e
inventó una nueva manera de producir estas
hormonas por ingeniería genética. Lo mismo
ha hecho con investigaciones sobre el cáncer y
sobre diversas enfermedades hereditarias.

Es importante señalar que estas experiencias y
tecnologías acumuladas se han trasladado del
cuerpo humano a los campos pecuario y
agrícola. Esto justifica la creación del centro
de Biotecnología Genómica en Reynosa,
Tamaulipas, inaugurando con ello la era
genómica en nuestro país.

De los trabajos de investigación más recientes
del autor y sus colaboradores resalta el haber
traído a México la terapia génica y haber
conducido el primer protocolo clínico de
terapia génica contra el cáncer.

Por último mencionamos que los esfuerzos que
ha realizado en los campos de la investigación
y de la formación de recursos humanos, han
inducido el avance de sus áreas de especialidad
(biología molecular, medicina molecular y
biotecnología médica) en diversas entidades del
país y otros países de Latinoamérica.

BASAVE FERNÁNDEZ DEL VALLE,
 AGUSTÍN. Filósofo, humanista,
 jurisconsulto, catedrático y escritor.

Nació en Guadalajara, Jalisco, el 3 de agosto de
1923. Es licenciado en Ciencias Jurídicas por
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Estudió Humanidades y Periodismo en la
Universidad Hispanoamericana de Santa María
de la Rábida y en la Universidad Internacional
Menéndez y Pelayo. En la capital de España
realizó estudios de Filosofía y Derecho,
obteniendo su título de Licenciado en Derecho.

Es también doctor en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid; doctor
H.C. en Philosophie et Lettres por L´Universite
Internationale Moctezuma; doctor en Filosofía
de la Universidad de Yucatán; el Ateneo
Filosófico y la Universidad de la Ciudad de
México le otorgaron  “Ex Oficio” el grado de
Doctor en Filosofía; y la Universidad Autónoma
de Nuevo León le dio el Doctorado “Honoris
Causa” en Filosofía; la Universidad Autónoma
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de Guadalajara le confirió el grado de Doctor
“Honoris Causa” en Ciencias de la Educación y
la Universidad del Salvador, en la República
Argentina, le dio un Doctorado “Honoris Causa”.

Ha sido rector emérito de la Universidad
Regiomontana; profesor del ITESM; profesor
emérito y director general de Estudios
Superiores de la UANL; director de la Facultad
de Filosofía y Letras de la UANL; profesor en
la Universidad de Monterrey y en la Universidad
Cervantina; catedrático huésped de la Academia
Internacional de Filosofía de Lichtenstein, en
Alemania y en la Universidad del Salvador. Es
fundador y actual director del Centro de
Estudios Humanísticos de la UANL.

Con una sólida vocación docente y filosófica y
con la idea siempre de realizar íntegramente su
individualidad finita, que se sustenta en una raíz
cristiana y en la búsqueda de una filosofía
integral del hombre, Agustín Basave Fernández
del Valle es, junto a Antonio Caso, José
Vasconcelos, Samuel Ramos, Leopoldo Zea,
José Gaos, Manuel Gamio y Ramón Xirau, uno
de los pensadores más notables del México y
del mundo contemporáneo.

Su obra monumental, más de 30 libros, abarca
temas como la Filosofía, la Estética, la Teoría
del Estado y el Derecho. Sin embargo, su mayor
aportación es en el campo de la Filosofía y en
el sentido de ella como propedéutica de
salvación, y la antroposofía metafísica que busca
una filosofía integral del hombre.

Así, y siempre con el propósito de conocer la
verdad, el bien y la belleza, que son los valores
que dan sentido a la vida, Agustín Basave
Fernández del Valle sustenta la idea de que éstos
deben ser aprehendidos en libertad y

racionalmente. Aunque con sus propias ideas y
conclusiones, en su axiología se nota la influen-
cia de los filósofos José Ortega y Gasset, Max
Séller, Aloys Müller, y Manuel García Murente.

Muchas de sus obras han sido traducidas al
inglés, francés, alemán, portugués, griego,
polaco, italiano, y sus trabajos filosóficos son
temas constantes en tesis universitarias en
diversas partes del mundo.

BASIN,  MIKHAIL  VALENTINOVICH
  Nació en Moscú, Rusia, el 5 de mayo de
  1965, y a partir del año 2003 tiene la

nacionalidad mexicana. Es ingeniero
matemático y maestro en Matemáticas
Aplicadas por la Facultad de Matemáticas
Aplicadas del Instituto de Aviación de Moscú.
Su Doctorado en Ciencias Físico Matemáticas,
con especialidad en Control Automático y
Análisis de Sistemas, es de la misma institución.

Ha sido catedrático en la Facultad de
Matemáticas Aplicadas del Instituto de Aviación
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de Moscú y en las Facultades de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica y Ciencias Físico
Matemáticas de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Igualmente ha sido profesor
visitante en la Universidad de Nevada en Reno,
Estados Unidos. Pertenece a la Asociación
Mexicana de Control Automático; a la IEEE
Control Sytems Society y a la Society for
Industrial and Applied Mathematics.

Ha recibido diversos premios y distinciones:
es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I y de la Academia
Mexicana de Ciencias, y el año 2004 el
Gobierno del Estado de Nuevo León le otorgó
el “Premio Tecnos” por el Mejor Proyecto
Tecnológico.

Es autor y coautor de 63 capítulos en libros, y
de 40 artículos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras, como:
“Optimal linear filtering over observations with
multiple delays” en la revista International
Journal of robust and Nonlinear Control y “
Stability impulse control of faulted nonlinear
systems” en la revista IEEE Transactions on
Automatic Control.

Ya titulado, en 1988 trabajó como ingeniero
matemático en la Facultad de Matemáticas
Aplicadas, en Moscú. Al concluir su  doctorado,
en 1992 ingresó al Instituto de Ciencias de
Control de la Academia Rusa de Ciencias, como
investigador y ahí mismo, más adelante, fue
investigador senior. Los años 1996 y 1997 fue
profesor visitante en la Universidad de Nevada,
en los Estados Unidos. A la UANL llegó en
1998 como profesor investigador.

Ha realizado investigación en las áreas de
control y filtrado de sistemas estocásticos;
control y filtrado robusto para sistemas con

incertidumbres; control y filtrado para sistemas
de tipo Volterra y control y filtrado para
sistemas con discontinuidades y retardos.
Resultado de ella son sus trabajos publicados
en los capítulos en libros y en las revistas
especializadas que ya mencionamos, así como
la formación de recursos humanos y la
dirección de 8 proyectos de investigación
financiados por organismos nacionales y
extranjeros.

BENAVIDES PÉREZ, RICARDO.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el 11
de diciembre de 1952. Hizo sus

estudios profesionales en la Universidad
Autónoma de Nuevo León, por la que es
ingeniero químico. Tiene un diplomado en
Sistemas Computacionales por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Tomó los programas AD1 y AD2 del
Instituto Panamericano de Alta Dirección de
Empresas (IPADE) y tiene un diplomado en
Administración de Tecnología por la
Universidad Regiomontana. Durante sus
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estudios profesionales impartió las prácticas de
la materia físico-química en la facultad de
ciencias químicas de la UANL.

Ha sido presidente regional de la Sección
Laguna del Rey  (región de Coahuila) del
Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos;
presidente de la región noreste de la Asociación
de Directivos de Investigación Aplicada y
Desarrollo Tecnológico (ADIAT) y pertenece a
la Technological Minning Metalurgical &
Material Society. Asimismo es miembro del
Comité de Evaluación de los Proyectos
Presentados al Fideicomiso Fondos Mixtos
CONACyT-Gobierno del Estado (FOMIX) y
miembro del Comité Externo de Evaluación del
Centro de Investigación de Electroquímica en
la ciudad de Querétaro.

Junto con la empresa Industrias Peñoles y su
equipo de colaboradores ha recibido, en 1999,
el “Premio Tecnos”, que otorga el Gobierno del
Estado en la categoría “Patente de Proceso y
Producto de Empresa Grande” y en 2002 el
“Premio Tecnos” en la categoría de “Proyecto
de Innovación de Empresa Grande”.

Él recuerda que habiendo entrado a trabajar a
los 21 años en la empresa Química del Rey del
grupo Industrias Peñoles, en medio del desierto
de Coahuila, como ingeniero de turnos para
arranques de plantas y después de 17 años de
haber recorrido todos los puestos de la empresa
hasta llegar a gerente general, se le ofreció
cambiarlo al área de investigación y desarrollo.

Aunque esto significaba vivir en Monterrey,
rechazó la oferta, pues estaba convencido que
su futuro profesional estaba en los procesos de
manufactura. Sin embargo, el director general
de la empresa, ingeniero Jaime Lomelín
Guillén, envío a platicar con él al ingeniero

Carlos Guerra Castellanos, quien logró
convencerlo a las 3 de la mañana. A esa hora le
avisó a su esposa que trabajaría y vivirían en
Monterrey.

Después de 6 meses de trabajar en investigación
y desarrollo, como ahora, dice, cambió mi actitud
pues supe que ésta es el área de mayor potencial
de aportación; de crecimiento personal y
profesional; de creación de valor para la empresa
y sobre todo donde se puede ayudar a construir
un país con mayor confianza en sus capacidades.

Actualmente es subdirector de Tecnología de
Servicios Industriales Peñoles y durante 12 años
ha realizado investigación en las áreas de
químicos industriales y metalurgia extractiva.
Es de mencionar que ha participado en la
elaboración y obtención de tres patentes para la
empresa: “Patente para la fabricación de
producto para la neutralización de efluentes
ácidos a base de hidróxido de magnesio”;
“Proceso y producto para la fabricación de
dolomita sintética para la industria de
refractarios” y actualmente está en proceso de
aprobación la patente para la “Fabricación de un
maquillante para pelet de fierro a base de
hidróxido de magnesio”.

BERLANDIER, LUIS. Botánico. Nació
 en las cercanías de Ginebra, Suiza, en
 1805 y murió ahogado en Tamaulipas,

en 1851, cuando intentó cruzar a caballo el río
crecido de San Fernando. Estudió Ciencias
Naturales con el científico De Candall. Aprendió
latín y griego. Trabajó en su juventud como
farmacéutico.

A invitación de Lucas Alamán, quien estudiaba
con el mismo maestro, se trasladó a México en
1826. Al año siguiente formó parte de la
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comisión de límites que presidió el general
Manuel de Mier y Terán. Berlandier y Rafael
Chovell tuvieron a su cargo las observaciones
relativas a las ciencias naturales y el resto de la
comisión las de carácter militar y geográfica.

De 1827 a 1831 realizaron el viaje recorriendo
los estados de San Luis Potosí, Nuevo León,
Tamaulipas y Texas. Desde su salida hicieron el
registro de la flora, fauna, geología, observa-
ciones astronómicas, clima y situación general
de los pueblos por los que pasaban.

Sus observaciones las hicieron en un “Diario de
Viaje”, que fue editado en la Ciudad de México
en 1850 y recientemente reeditado por el Archivo
General del Estado de Nuevo León. Es de
mencionar, que en sus obras, el doctor José
Eluterio González hace constantes referencias a
estas observaciones, mediciones y relatos. (4)

BLANCO DÁVILA, FELICIANO.
Nació en Matamoros, Tamaulipas, el 16
de enero de 1962 y murió en

Monterrey, Nuevo León el 3 de julio del 2005.
Fue médico cirujano partero por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Hizo la residencia
médica en el Servicio de  Otorrinolaringología
en el Hospital de Belluitge de la Universidad de
Barcelona, en Barcelona, España y otra
residencia en el Servicio de Cirugía Plástica del
Hospital Universitario de la UANL. Su
Doctorado en Medicina lo hizo en la UANL y
el posdoctorado lo realizó en la Universidad de
Kentucky, en los Estados Unidos.

Fue profesor titular en la Facultad de Medicina
de la UANL y profesor invitado en la
Universidad Nacional Autónoma de México;
en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey; en la Universidad de
Monterrey; la Universidad de Montemorelos;
la Universidad Autónoma de Barcelona y la
Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Fue miembro
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel
candidato.

Perteneció al Colegio Noreste de Cirugía
Plástica, del que fue presidente; a la Asociación
Mexicana de Cirugía Plástica; a la American
Society of Plastic Surgery y fue consejero del
Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética
y Reconstrucción.

Autor del Manual de Cirugía Plástica para
Estudiantes de Medicina, cuya primera edición
es de 1996, editado por la UANL y autor y
coautor de 35 artículos científicos publicados
en revistas especializadas, nacionales y
extranjeras, como: “Cleft Earlobe: A Review of
Methods of Treatment” en Annals of Plastic
Surgery  y “Beauty and the body: The origins of
cosmetics” en Plastic and Reconstructive
Surgery.
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Feliciano Blanco nos comentó que cuando hacía
su especialización en Barcelona recibió una
llamada telefónica de uno de sus grandes guías
espirituales, el doctor Óscar Ulloa, quien le
preguntó sobre lo que hacía en España. Al
contestarle que estudiaba otorrinolaringología,
dijo, el doctor Ulloa me pidió que la dejara y
tomara el camino de la cirugía plástica.

Regrese usted a México, le agregó. El país
requiere de cirujanos plásticos que enseñen, no
que aprendan. Yo lo voy a  enseñar a enseñar. En
ese momento, concluyó el doctor Blanco,
decidí hacerme cirujano plástico.

Cuando estudiante de preparatoria trabajó como
asistente de oficina en el despacho del
licenciado Feliciano Blanco. Durante sus
estudios profesionales laboró como instructor
en el Departamento de Bioquímica de la
Facultad de Medicina de la UANL. Ya titulado
ingresó como profesor de tiempo completo en
la misma facultad.

Realizó investigación en las áreas de cirugía
reconstructiva de cara, especialmente en
malformaciones congénitas; en cirugía estética
de la cara y cuerpo y en el arte relacionado con
la medicina. Resultado de ella son los trabajos
publicados en el libro y en los artículos
mencionados.

BLANCO JEREZ, LEONOR MARÍA.
 Nació  en Camagüey Cuba, el 12 de
 noviembre de 1949. Es licenciada en

Ciencias Químicas y tiene un Doctorado en
Ciencias Técnicas, ambos grados académicos
por la Universidad Central de Las Villas (UCLV),
en Cuba. Hizo dos estancias posdoctorales: una
en el Instituto de Físico Química de Bulgaria,
en Sofía y la otra en la Universidad de Vigo, en
España.

Ha sido catedrática en la Universidad Central
de Las Villas y en las facultades de Ciencias
Químicas y Medicina de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Pertenece a la
American Chemical Society; a la Organización
Internacional de Porfirinas y Ftalocianinas; a la
Sociedad Química de México y a la Sociedad
Mexicana de Electroquímica.

Es miembro regular de la Academia Mexicana
de Ciencias; del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I; en 1994 CONACyT le
distinguió con una cátedra patrimonial de
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excelencia de nivel II y en 2003 obtuvo el
Primer Lugar Nacional en un concurso de
Carteles organizado por la Sociedad Mexicana
de Electroquímica y la NACE.

Es autora del libro Electroquímica analítica.
Teoría y práctica; editado en 2003 por la UANL;
coautora de tres capítulos en libros y coautora
de 72 artículos científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras, como:
“Direct Electrochemical Synthesis of the
Chelates of a Novel Ligand: Salicylhydrazone of
2-(N-tosylamino)benzaldehyde” en la revista
Current Separations y “Electrosynthesis of
Metal Complexes: State of the art. (Review)” en
la revista Journal of Coordination Chemistry.

La doctora Leonor María Blanco nos entregó la
siguiente reflexión: “Si volviera a nacer rectificaría
los caminos antes recorridos, para transitar sólo
por aquellos que me condujeran a la libertad
plena, la que sólo se conquista con la cultura y la
adquisición de conocimiento científico”.

Cuando estudiante de profesional fue maestra
en la Universidad Central de Las Villas. Ya
titulada, ahí continuó hasta 1993, cuando arribó
a Monterrey. En 1994 ingresó formalmente a
la Facultad de Ciencias Químicas de la UANL,
donde permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
electroquímica y corrosión de metales.
Resultado de ella son sus trabajos publicados
en el libro; en los capítulos en libros y en los
artículos científicos que ya mencionamos, así
como las ponencias presentadas en congresos.

Asimismo es inventora de las patentes
“Electrolito para niquelado electroquímico que
contiene mosto como abrillantador” y
“Electrolito para niquelado electroquímico que

contiene una mezcla de mosto y clorhidrato
monohidratado de D-L cisteina como
abrillantador”.

BLANCQ-CAZAUX MORALES,
ARMANDO. Nació en Torreón,
Coahuila, el 9 de mayo de 1939. Es

ingeniero mecánico administrador por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey y tiene una Maestría en Finanzas por
la Florida State University. Tomó el curso de Alta
Dirección de Empresas del IPADE y otros como
Finanzas y Alta Dirección de Empresas en la
American Management Association; el de
Administración Hotelera, impartido por el
International Hotels Institute en Lausanne, Suiza
y el de Finanzas Internacionales de la Master
Bussines Administration en Berna, Suiza.

Pertenece  o ha pertenecido a la Liga de
Empresarios Nacionalistas; a la Asociación de
Inventores de Nuevo León; al Centro Patronal
de Nuevo León y a la Cámara de la Industria de
Transformación.
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Ha recibido diversas distinciones: en 1973 es
nominado en el libro Quien es Quién, editado
por Vega y Asociados; en 1987 la revista
Expansión nombró a su empresa “Consorcio
Industrial Mexicano” como la número 200 a
nivel nacional; en 1984 y 1985 la revista
Expansión nominó a su grupo “Corporación
Interamericana de Desarrollo” como el grupo
industrial número 86 a nivel nacional y en 1987
apareció en el libro Who is Who in México,
editado en Washington D.C. por Worldwire
Reference Publication.

Él recuerda que en 1978 fue a la ciudad de
Boston a visitar a su hija Lorena, quien teniendo
12 años de edad, estudiaba inglés y vivía con
una tía. Todo el fin de semana, dice, visitamos
los museos y recorrimos la ciudad. De esa
convivencia quedamos tan unidos, agrega, que
buena parte de las cuatro horas del vuelo de
regresó las destiné a escribirle una carta tan
sentimental que al hacerlo se me salieron las
lágrimas.

Estoy cierto, continúa diciendo, que al recibirla,
mi hija pudo interpretar el sentimiento que
llevaba y también se puso a llorar. Todo esto lo
supe, concluye, porque mi cuñada, su tía con
quien vivía en Boston me habló para decirme
que ya no sabía que hacer pues Lorena tenía dos
días de llorar, diciendo que se quería regresar.

Cuando estudiante de secundaria, Armando
Blancq-Cazaux vendía camotes, casa por casa,
y durante las vacaciones de la preparatoria
trabajó de almacenista en la empresa Anderson
Clayton and Company. Cuando estudiante de
profesional, durante los veranos laboró en la
empresa Vega y Asociados como jefe de
entrevistadores en Villa Hermosa, Campeche y
Mérida.

Ya titulado, ingresó como jefe de turno de
producción a la empresa Recuperaciones
Industriales, de la que más adelante fue gerente
y socio. A lo largo de su vida ha fundado 40
empresas químicas, hoteleras, de transporte,
telefonía y de aviación.

Ha realizado desarrollos tecnológicos en los
campos de química, metalmecánica y turismo.
Resultado de esa actividad es inventor de 20
patentes, de las que sólo mencionamos:
“Obtención de grasa lubricante compleja de
aluminio”; “Obtención de la recuperación de
sales de níquel a partir de catalizadores agotados
de la industria alimenticia y petrolera”;
“Obtención de ácido esteárico partiendo de
grasas vegetales industriales recuperadas” y
“Pinturas Antigraffiti”.

BOLIO ARCEO, HUGO. Nació en
Mérida, Yucatán, el 9 de mayo de 1962.
Es Ingeniero químico administrador por

el Instituto Tecnológico y de Estudios
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Superiores de Monterrey. Tiene una Maestría
en Química del Estado Sólido, de la Aberdeen
University en Escocia y el Doctorado en
Química del Estado Sólido, de la misma
Universidad. Tomó el curso AD1 de Alta
Dirección de Empresas del IPADE; el
Seminario de Cemento Holderbank, organizado
por la empresa Holderbank Cement de Suiza; el
de Operación y Molienda,  impartido por la
empresa FL Smith  de Dinamarca, y tiene el
diplomado en Gestión Estratégica de la
Tecnología, del ITESM.

Ha sido catedrático, a nivel de posgrado, de
métodos térmicos de análisis y diagramas de fase
en la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, y ha
impartido cursos de química y formación de
cemento, dentro del Grupo CEMEX. Ha dirigido
seis tesis de maestría y una de doctorado.

Pertenece al Instituto Mexicano de Ingenieros
Químicos; a la American Society of Testing
Materials (ASTM) (C-1) y a la Asociación de
Directivos de la Investigación Aplicada y
Desarrollo Tecnológico (ADIAT).

Es autor de diversos artículos publicados en
revistas especializadas y en memorias de
congresos, como: “Formation of Spurrite, Ca5
(SiO4) 2CO3” en la revista Cement and
Concrete Research 1990; “Fluxing Reactions
of Sulphate and Carbonates in Cement
Clinkering. I. Systems CaSO4-K2SO4 and
K2SO4-CaCO3” en la revista Cement and
Concrete Research 1990 y “Fluxing Reactions
of Sulfates and Carbonates” in Cement
Clinkering II. The System CaCO3-K2CO3” en
la revista Cement and Concrete Research 1995.

 Hugo Bolio recuerda que una vez titulado, y
siendo yucateco y habiendo estudiado en

Monterrey, deseaba regresar a Mérida, pues ahí
vivía su novia, Carolina Cervera Molina. Así, en
1985 ingresó a trabajar a Cementos Maya de
CEMEX y ahí recibió la invitación para
cambiarse, dentro del mismo grupo y radicar
en Monterrey. Al comentárselo a Carolina y
proponerle matrimonio, dice, ella me contestó
por escrito en una carta que desde entonces
guardo en mi cartera y en mi corazón.

En ella, agrega, me decía: “Lo más fácil sería
resistir la tentación y quedarnos como estamos.
Ahora es el momento de confrontar uno de los
juegos inevitables de la vida. El salto hacia una
situación desconocida puede significar riesgos,
molestias, cambios bruscos, pero también entra
en juego la posibilidad de ser más felices,
desarrollar nuestra personalidad y de alcanzar
logros. Nuestra felicidad depende del grado de
voluntad para arriesgarnos. Una vida fácil,
plácida y segura, sin grandes cambios, no
siempre es la más productiva. Estoy  contigo.”

Con Carolina me casé en 1986, concluye, y
completan nuestra felicidad tres hijos: Hugo,
Ricardo y Ana Carolina.

Cuando estudiante de preparatoria, fue maestro
de física y electricidad en el primer grado de
secundaria del Colegio Joaquín Peón, de
Mérida. Durante sus estudios profesionales, en
los veranos vendió, colocando casa por casa,
cuentas de ahorro para el entonces Banco
Monterrey. Ya titulado, en 1985 ingresó a
Cementos Maya, en Mérida, como asistente de
laboratorio.

A Monterrey regresó en 1986 como ingeniero
de proceso en Cementos Mexicanos. A partir
de 1989 tomó la jefatura de Química
Corporativa y después de ocupar los puestos de
Gerente de Investigación y Desarrollo Químico
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y la Dirección de Materiales y Procesos, en
1998 la empresa lo envió a Yakarta, Indonesia,
como Director Técnico y de Operaciones de
CEMENT GRESIK. A Monterrey regresó el
2001 como Vicepresidente de Tecnología
Central de Cemex. Ahí permanece.

Durante mi trabajo, dice, ha sido muy
satisfactorio participar en los procesos de
evaluación, adquisición e integración de
empresas cementeras en España, Venezuela,
Panamá, Colombia, República Dominicana,
Filipinas, Indonesia, Estados Unidos y Puerto
Rico.

Ha realizado investigación en el área de
formación de clinker y producción de cemento,
especialmente en la integración de materiales
reciclados en la producción de cemento; es
decir, los efectos de los diferentes óxidos y
metales presentes en la producción de cemento
y su posible impacto en las emisiones
atmosféricas, gaseosas, lixivación y
estabilización en sólidos. Asimismo, ha hecho
investigación en el proceso de formación de
vidrio.

Producto de ella son los artículos publicados
en revistas y la patente US 6.358,870 “Method
for preparing pre-reacted batches of raw
materials for the production of glass formulas”.
Igualmente, sus investigaciones han soportado
el uso de materiales reciclados de industrias no
cementeras en la producción de cemento, como
la del vidrio y la minera.

BORBOLLA ESCOBOZA, JOSÉ R.
Nació en Los Mochis, Sinaloa el 3 de
julio de 1967. Es médico cirujano y

partero por la Universidad Autónoma de Baja
California. Hizo una especialidad en
Hematología  y Hemoterapia en la Clínica
Universitaria de la Universidad de Navarra, en
Pamplona, España, y en el Hospital de
Especialidades del Centro Médico La Raza, en
la ciudad de México. Actualmente estudia la
Maestría en Ciencias e Investigación Clínica en
la Universidad Jorge Washington, en
Washington DC.

Ha sido catedrático en diversas escuelas y
facultades de medicina del Instituto Politécnico
Nacional; de la Universidad Panamericana en la
ciudad de México y en el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey, en
Monterrey.

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores Nivel I y pertenece a la American
Society of Hematology; a la Agrupación



Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

39

Mexicana para el Estudio de la Hematología; a
la International Society of Hematology; a la
Asociación Española de Hematología y
Hemoterapia y a la International Society for
Experimental Hematology.

Es autor del libro Hematología: algoritmos
diagnósticos y principios básicos, publicado
en 2004 por McGraw-Hill Interamericana y
coautor de “Síndromes Mielodisplásticos” en
el Manual de Oncología, Procedimientos
Médico-Quirurgicos del Instituto Nacional de
Cancerología, publicado en 1999 por McGraw-
Hill Interamericana. Asimismo ha publicado
numerosos artículos en revistas especializadas,
como: “Leukemia & Lymphoma” ; Gaceta Médica
de México; “Bone Marrow Transplantation”; “Herat
& Vessels”; “Haematologica” y “Stem Cells and
Development”, de la que, además, es editor
asociado.

De entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: En 1998, los premios anuales
de “Investigación” e “Investigación Básica” que
otorga la Agrupación Mexicana de Hematología
y en  2000 el premio anual por “Investigación
Pedriática” de los laboratorios WYETH.

Él recuerda que cuando estudiaba anatomía el
primer año de medicina, allá por 1984, se veían
muy detalladamente los huesos humanos y que
la escuela tenía muy pocos para prestar. Así,
dice, a unos cuantos alumnos se nos ocurrió ir
al pueblo La Rosita, muy cerca de Mexicali, y a
cambio de unas cervezas el sepulturero nos
regaló unos huesos viejos que había en el
panteón. Muy contentos los pusimos en un
costal en la cajuela del coche y emprendimos
el regreso a Mexicali.

Por exceso de velocidad, agrega, a unos cuantos
kilómetros nos detuvo la Policía Federal de

Caminos y al revisar la cajuela los dos policías
encontraron la bolsa con fémures, cráneos y
otros huesos. Su sorpresa fue mayúscula y a
pesar de nuestras explicaciones nos llevaron
detenidos a Mexicali, para investigación. A la
cárcel tuvo que ir a sacarnos el director de la
Escuela de Medicina doctor Torrez Sanguines.
Por tanto, concluye, no hagas cosas buenas que
parezcan malas.

Cuando estudiante de medicina en 1986 fue
asistente docente en el laboratorio de fisiología
de la Escuela de Medicina de la UABC. Al
regresar al país en 1994, fue director de
Enseñanza e Investigación del Hospital General
de Mexicali. El mismo año ingresó como
médico especialista en el hospital regional
“General Ignacio Zaragoza”, en la ciudad de
México y de ahí pasó, también como
especialista, al Centro Médico Nacional 20 de
Noviembre. Entre 1999 y 2000 fue, a la vez,
gerente medico de la compañía farmacéutica
Hoffman-Laroche, en la ciudad de México.

Al ITESM, en Monterrey, llegó el año 2000
como profesor investigador, junto con su
esposa, doctora María Teresa Collado. Ahí
permanece y es también coordinador del
Programa de Transplantes de Médula Ósea del
Hospital San José.

Ha realizado investigación en los campos de
leucemias agudas; linfomas; trasplantes de
médula ósea e infecciones en pacientes que
reciben quimioterapia. Producto de ella son dos
libros, numerosos artículos en revistas
especializadas, dos tesis de especialidad, más
de 50 ponencias en cursos, y más de 80
presentaciones en congresos médicos
nacionales e internacionales.
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BOSQUES PADILLA, FRANCISCO
JAVIER. Nació en Aguascalientes,
Aguascalientes, el 20 de enero de 1958.

Tiene dos especialidades: una en
Gastroenterología y otra en Medicina Interna,
ambas de la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Su Doctorado en Medicina es de la misma
UANL. Es profesor en la Facultad  de Medicina
de esa institución.

Pertenece a la Asociación Mexicana de
Gastroenterología, a la Asociación de Medicina
Interna de México, a la Asociación Mexicana
de Hepatología, a la Asociación Americana de
Gastroenterología y a la Asociación Europea
para el Estudio de las Enfermedades del Hígado.

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I y ha recibido diversos
premios y distinciones: en 1993, la Asociación
Mexicana de Gastroenterología y los
Laboratorios BYK Gulden le otorgaron el
“Premio Dr. Abraham Ayala González” a la
Mejor Investigación en Gastroenterología, y en
1998, durante la 2ª Reunión Internacional de
Hepatología, obtuvo el “Premio Bristol-Myers
Squibb” en Ciencias Básicas.

Asimismo, en 1992 la Asociación Mexicana de
Gastroenterología le dio el “Premio Dr.
Abraham Ayala González” por Investigación
Epidemiológica; en 2002 obtuvo el segundo
lugar del “Premio Bernardo Sepúlveda” de
Investigación Básica, que otorga la Asociación
Mexicana de Gastroenterología y en 2003 la
UANL le dio el “Premio a la Mejor Tesis de
Maestría 2003”, en el área Ciencias de la Salud.

Es autor de 12 capítulos científicos en libros y
autor y coautor de 46 artículos en revistas
nacionales e internacionales especializadas,
como: “Role of the polymorphic IL-1B, IL-1RN

and TNF-A genes in distal gastric cancer in
México” en International Journal of Cancer
y “Role of p53 codon 72 polymorphism in the
risk of development of distal gastric cancer” en
Scandinavian Journal of Gastroenterology.

Francisco Javier recuerda que en 1978, siendo
estudiante de medicina, impartía clases en el
laboratorio de histología y que ahí tenía una
hermosa alumna de tez morena y muy vivos ojos
cafés, quien ahora es la doctora pediatra Enid
Alda Rangel. Como ella era muy dedicada al
estudio y se pasaba largas horas en la biblioteca,
a donde yo también acudía diariamente, dice el
doctor Bosques Padilla, pronto nos hicimos
novios y dados los comunes intereses en la
medicina y nuestras creencias religiosas, muy
enamorados nos casamos en 1986.
Complementan ahora nuestra felicidad dos
hijos: Isaac Benjamín y Rebeca.

Cuando estudiante de profesional fue instructor
de histología en la Facultad de Medicina de la
UANL. Ya titulado y con sus dos especialidades,
ingresó como profesor a la misma facultad. Ahí
continúa y actualmente es secretario de
investigación.

Ha realizado investigación en las áreas de
litiasis biliar; cáncer gástrico y su relación con
la infección por la bacteria Helicobacter Pylori;
hepatitis viral y su tratamiento y enfermedad por
hígado graso y sus factores de riesgo genético.
Resultado de ella son los capítulos en libros y
los artículos científicos publicados en revistas
especializadas, que ya mencionamos y
actualmente tiene en trámite una patente sobre
“Prueba de ureasa rápida para el diagnóstico de
Helicobacter Pylori”
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BRAVO  AHÚJA,  VÍCTOR. “Ingeniero.
  Educador. Político. Nació en Tuxtepec,
  Oaxaca, en 1918 y murió en la ciudad

de Cuernavaca, Morelos el 2 de septiembre de
1990. Ingeniero de Aeronáutica por la Escuela
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
(ESIME) del Instituto Politécnico Nacional de
México e hizo estudios de Física en la
Universidad Autónoma de México (UNAM).
Estudió la Maestría en Ciencias en el Instituto
Tecnológico de California en los Estados
Unidos y fue ingeniero militar de aeronáutica
en la Secretaría de la Defensa Nacional.

Fue catedrático del Instituto Politécnico
Nacional, de la Escuela Militar y de la de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la
Universidad Nacional Autónoma de México. En
1945 fue designado profesor del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Dirigió la Escuela de Ingeniería de
este instituto de 1946 a 1949, pasando a ser
secretario de la misma. En 1951 fue nombrado
rector del ITESM cargo que ocupó hasta 1958.

Asimismo fue director del Instituto de
Investigaciones Industriales en Monterrey
durante seis años y  subsecretario, a nivel
federal, de Enseñanzas Técnica y Superior. A
partir de 1970 ocupó el cargo de secretario de
Educación y más adelante sería gobernador del
estado de Oaxaca. Durante su gobierno se
impulsó fuertemente la educación tecnológica.

Como  jefe de la oficina de ingenieros de los
Talleres Generales de Aeronáutica de la Secretaría
de la Defensa fue uno de los responsables de la
construcción de los aviones que se hicieron en
el país durante la Segunda Guerra Mundial.

  Publicó las siguientes obras: Torsión de vigas
integradas por células de pared delgada

(1946); Aplicación del diagrama de momentos
flexionantes en el diseño de estribos de vigas
de concreto armado (1952); Desarrollo de la
educación técnica a 50 años de la Revolución
(1960); Influencias del pensamiento francés
en el desarrollo Histórico de México (1964)
e Ideario político (1968). (5)

BUSTANI  ADEM,  ALBERTO. Nació en
 la ciudad de México el 25 de septiembre
 de 1954. Es ingeniero químico

administrador por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y
tiene el grado de doctor (PhD) en Filosofía, con
especialidad en Energía, de la Universidad de
Sheffield, en Inglaterra.

Desde 1977 ha sido profesor en el ITESM,
campus Monterrey, en los departamentos de
Ingeniería Química, Ingeniería Mecánica e
Ingeniería Industrial. El año 2001 fue presidente
del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos,
sección Monterrey.
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De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1987 The Institute
of Energy, de Londres, le otorgó el “Foxwell
Memorial Award Prize”; en 1991  el ITESM  le
dio el “Premio a la Labor Docente” y en 1992
obtuvo el primer lugar del “Premio Rómulo
Garza” en Investigación, que otorga el ITESM.

Es autor, entre otros trabajos, del reporte de la
Situación de Prevención de la Contaminación
en Norteamérica; coautor en el desarrollo de
un modelo para la industria automotriz para el
reciclaje de materiales, y autor del trabajo
Conciencia de responsabilidad social bajo el
Tratado de Libre Comercio, que discute
aspectos relacionados con el medio ambiente,
el abastecimiento del agua, la salud, la
seguridad, los salarios, la migración, entre otros.
Y de la importancia de lograr beneficios
sociales además de los económicos.

De 1979 a 1983 fue investigador y más adelante,
gerente de Desarrollo del Departamento de
Investigación y Desarrollo de la empresa
HYLSA. De 1984 a 1986 participó en el Comité
Watt de Energía del Reino Unido.

En el ITESM, campus Monterrey, ha sido, de
1988 a 1992, director del Departamento de
Ingeniería Química. En 1992 fue iniciador del
Centro de Calidad Ambiental, mismo que dirigió
durante seis años y en 1998 fue nombrado
director de la División de Ingeniería y
Arquitectura. A partir de 2001 es el rector del
campus Monterrey.

Ha sido consultor internacional en las áreas de
Medio Ambiente, Energía, y Educación para
Organizaciones tales como el Banco Mundial,
la Comisión de cooperación Ambiental del
Tratado de Libre Comercio, con sede en Canadá,

y consultor en la Industria Automotriz en
Detroit.

Por último, mencionamos que el doctor Bustani
es coinventor de la patente US 4.556.417  sobre
una reducción directa del proceso de los
minerales de hierro, la que ha sido registrada
también en otros seis países.
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CABALLERO MATA, PORFIRIO.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el 12
de abril de 1957. Es licenciado en

Química Industrial y tiene una Maestría en
Ciencias, con especialidad en Química
Orgánica, ambos grados académicos por la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Su
Doctorado en Química Orgánica es de la

Louisiana State University, en los Estados
Unidos. De 1986 a 1988, hizo un posdoctorado
en el Internacional Rice Research Institute, en
Manila, Filipinas.

A partir de octubre de 1997, es profesor
investigador en el Departamento de Química del
ITESM. Ahí mismo ha sido responsable de la
acreditación del laboratorio ante la entidad
mexicana de acreditación; coordinador técnico
del Laboratorio de Servicios del Centro de
Calidad Ambiental; consultor de diferentes
compañías en el manejo de residuos
industriales, y consultor del Departamento de
Energía de los Estados Unidos, en el área de
Transferencia de Tecnología.

Es autor de once artículos publicados en
memorias de congresos y en revistas
especializadas, como: “The Isolation and
Molecular Structure of Lupeol Phenyl-
propionate from Cnidosculus elasticus” en la
Journal of Natural Product y “Long Chain
Branching in Natural Hevea Rubber.
Determination by Gel Permeation
Chromatography”, en la Journal of Ruber
Chemistry and Technology.

Los años 1990 y 1991 fue profesor investigador
en la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. De 1991
a 1993, fue jefe de laboratorios en la empresa
Atlatec, S.A. de C.V.  De 1993 a 1997, ocupó la
jefatura de métodos y procedimientos en
ProAmbiente, S.A. de C.V., empresa filial de
Cemex. Es de anotar que el año 2003 fue
profesor visitante en la Universidad Blas Pascal,
en Córdoba, Argentina.

Ha realizado investigación en las áreas de
manufactura de nuevos productos; incineración
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de residuos industriales; formulación de
combustibles alternos a partir de residuos
peligrosos y en el control de plagas de insectos
mediante el uso de hormonas sexuales.

C ABALLERO  QUINTERO,  ADOLFO
   Nació en Ciudad Obregón, Sonora, el
  27 de abril de 1969. Es químico clínico

biólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Química Analítica y un
Doctorado en Ciencias, con especialidad en
Química Biomédica, ambos  de la UANL. Es
profesor de la Facultad de Medicina de la UANL
y pertenece a la Sociedad Química de México.

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel candidato, y ha recibido
premios y distinciones: el año 2000 la Facultad
de Medicina de la UANL lo designó “Estudiante
Distinguido del Doctorado en Ciencias” y en
1999 obtuvo el “Primer Lugar en Investigación”
durante el XVII Congreso Nacional de

Investigación Biomédica, organizado por la
Facultad de Medicina de la UANL.

Es autor y coautor de tres artículos científicos
publicados en revistas especializadas: “In vitro
binding studies of the peroxisomicine A1-BSA
and HSA interactions” en la International
Journal of Pharmaceutics y “NMR Detection
of Isomers Arising from Restricted Rotation of
the C-N amide bond of N-Formyl-o-Toluidine
and N, N-Bis-Formyl-o-Tolidine” en Journal
Molecules.

Adolfo Caballero recuerda que cuando en 1987
ingresó a la especialidad de Químico  Clínico
Biólogo, ahí conoció a su entonces compañera
de estudio Yareli Colunga González y después
de una amistad que duró hasta el año 2000,
iniciaron una relación de noviazgo y se casaron
en 2002. Dado nuestro amor y principios
religiosos bien cimentados, dice, hemos sido
inmensamente felices.

Al concluir sus estudios, en 1992 ingresó a la
Facultad de Medicina como profesor de la
licenciatura de Químico Clínico Biólogo. Ahí
permanece, ahora con la categoría de profesor
investigador. Al mismo tiempo y desde el año
1996 labora como perito químico en los
laboratorios de la ahora Dirección Crimina-
lística y Servicios Periciales de la Procuraduría
General de Justicia del Estado.

Ha realizado investigación en las áreas de
química analítica; química forense y química
biomédica. Resultado de ella son los trabajos
publicados en las revistas mencionadas. Es de
subrayar que el doctor Caballero actualmente
realiza investigación aplicada al área forense,
lo que está dando por resultado un mejor
servicio en los laboratorios de química forense.
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C AMACHO  CORONA,  MARÍA
  DEL RAYO. Nació en la Ciudad de
 México el 13 de julio de 1963. Es

química farmacéutica bióloga y tiene una
Maestría en Ciencias Químicas, con
especialidad en Química Farmacéutica, ambos
grados académicos por la Universidad Nacional
Autónoma de México. Su Doctorado (PhD) en
Farmacia, con especialidad en Productos
Naturales, es de la Universidad de Londres, en
Inglaterra, donde hizo también un posdoctorado.
Pertenece a la Sociedad Química de México y
a la Sociedad Fitoquímica de Europa.

Ha sido catedrática en la UNAM; en la
Universidad Femenina de México; en la
Universidad Motolinía; en la Universidad
Autónoma Metropolitana y en la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I y
en 1994 la Sociedad Fitoquímica de Europa le
otorgó el “Premio al Mejor Poster en
Fitoquímica”.

Es autora de 15 artículos científicos publicados
en revistas especializadas con arbitraje
internacional, como: “Bioactive compounds
from Celaenodendron mexicanum” en la revista
Planta Médica y “New terpenoids from Guarea
rhohalocarpa” en la revista Phytochemistry.

La doctora María del Rayo Camacho nos
entregó la siguiente reflexión: “Es importante
realizar investigación porque genera o desarrolla
conocimiento nuevo, que se puede emplear para
el beneficio de la humanidad”

Ha realizado investigación en las áreas de
síntesis de compuestos bioactivos y en la
química y farmacología de productos naturales,
específicamente en la obtención de fármacos
antiprotozoarios, antimicrobianos, antitu-
morales e inmunomoduladores.

C AMPUZANO  TREVIÑO,  GABRIEL
Nació en Monterrey, Nuevo León, el 9
de mayo de 1974. Es ingeniero físico

industrial por el Instituto Tecnológico y de
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Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una
Maestría en Electrónica, con especialidad en
Microondas y Optoelectrónica, de la
Universidad de París VI. Su Doctorado en
Telecomunicaciones Ópticas es de la Escuela
Nacional Superior de Telecomunicaciones, de
Paris.

Ha sido instructor de laboratorio en la Escuela
Nacional Superior de Telecomunicaciones de
París y es profesor investigador en el ITESM,
campus Monterrey. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel candidato y
pertenece a la Sociedad Francesa de Óptica.

Es autor y coautor de 7 artículos científicos
publicados en memorias de congresos y en
revistas especializadas, como: “Analysis of
Optical-Injected Distributed Feedback Lasers
Using Complex Optical Low-Coherence
Reflectometry” en la revista IEEE Photonics
Technology Letters.

Cuando estudiante del doctorado fue instructor
de laboratorio en la Escuela Nacional Superior
de Telecomunicaciones, en París. Al ITESM
llegó en 2003 como profesor investigador del
Centro de Electrónica y Telecomunicaciones.
Ahí permanece.

Ha realizado investigación en el área de lasers
de semiconductores en comunicaciones
híbridas ópticas-microondas y en protocolos de
internet como ENUM. Es de mencionar que
actualmente el doctor Campuzano Treviño
realiza estudios estratégicos en el sector de las
tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), para la creación de un
centro que difunda, investigue y desarrolle las
TIC en el Estado de Nuevo León.

CANALES GAJÁ, ARNULFO
MAURICIO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 28 de marzo de 1924.

Es químico farmacéutico biólogo con mención
honorífica por la Universidad Nacional
Autónoma de México. Tiene una Maestría con
especialidad en Química Analítica de Louisiana
State University, y tres diplomados. Uno, de
Maestro Cervecero por la United States-
Brewers Academy, en Mount Vernon, Nueva
York; otro de Administración de Empresas de
la Texas University y el tercero en Bioquímica
y Microbiología Cervecera de los Alfred
Jorgensen Laboratorios, en Copenhague,
Dinamarca.

Cuando estudiante fue preparador de la clase de
física en la secundaria del Instituto Fray Juan
de Zumárraga en la ciudad de México.
Asimismo, fue profesor, a nivel licenciatura, en
el colegio Labastida en Monterrey y de 1946 a
1976, catedrático del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey.
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Pertenece a la Sociedad Química de México,
de la que fue presidente; a la American Chemical
Society; a la New York Academy of Sciences; a
la Master Brewers Association  of the Americas,
de la que fue presidente internacional (cuatro
mil miembros de 83 países); a la American
Society of Brewing Chemists; a la Asociación
Española de Técnicos de Cerveza y Malta y a la
American Association for Advancement of
Sciences.

Ha recibido numerosos premios y distinciones
de los que sólo mencionamos: en 1982, la
Master Brewers Association of the Americas
le dio el “Premio al Mérito por Contribución
Extraordinaria a la Industria Cervecera”; en
1988, la Sociedad Química de México,
capítulo Nuevo León, le otorgó el “Premio
Quetzalcóatl” y en 1992, la Sociedad Química
de México le dio el “Premio Nacional de
Química Andrés Manuel del Río”, en el área
Tecnología Química.

Asimismo, en 1993 la Cervecería Cuauhtémoc-
Moctezuma le dio el “Premio a la Calidad” y en
2002 la Unión Química de México, integrada
por la Sociedad Química de México, el Instituto
Mexicano de Ingenieros Químicos y el Colegio
Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos,
le otorgó el “Premio Doctor Mario Molina”,
como reconocimiento a la excelencia
profesional creativa.

Es autor del capítulo “Lorenzo Garza” en el libro
Los Hombres de Nuevo León, editado en 1974
por el Gobierno del Estado de Nuevo León y
autor y coautor de aproximadamente 60
artículos publicados en revistas nacionales e
internacionales.

A lo largo de su vida ha sido expositor en más
de 35 países, sobre aspectos de innovación,

investigación y desarrollo y conferencista
huésped en la Universidad de California; en la
Asociación Española de Técnicas de Cerveza y
Malta en Madrid y en la Master Brewers
Association of the Americas, en Canadá.

Aficionado al arte del toreo desde los 11 años
de edad, Arnulfo Mauricio Canales no sólo es
espectador de tendido, sino que tiene amplios
conocimientos sobre la tauromaquia, lo que lo
ha llevado a ser juez de Plaza en la Plaza
Monumental Monterrey, delegado de la
Asociación de Matadores de Toros y Novillos
y sobre todo a torear como aficionado en
distintas plazas de toros como las de Monterrey,
Ciudad Guadalupe, Cortijo San Felipe de San
Pedro, Saltillo y otras.

En cuanto a su trabajo, él dice que don Eugenio
Garza Sada fue su guía profesional y recuerda
que en 1962 don Eugenio convocó a directivos
de Cervecería Cuauhtémoc para definir un
problema de producción y dispuso que se
efectuara un análisis de catado en su oficina.
Como es de suponerse, había distintas
opiniones y por su juventud la de él fue la última,
que no coincidía con la de su jefe inmediato,
que estaba presente.

En ese momento don Eugenio dio por
terminada la reunión, dice, y minutos más tarde
me llamó y me dijo: “Estoy de acuerdo con su
opinión. Lo que tenga que hacer, hágalo. Ya dí
instrucciones para que se ejecute como usted
lo propone. Lo felicito por no ser un “Yesman”.
Como la siguiente quincena me llegó el sueldo
con un aumento considerable, concluye, lo que
pensé era un error, me dirigí al departamento
de pagos y se los dije. Su respuesta fue: “El
error es de don Eugenio. Si quiere vaya y
reclámele”.
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Al concluir sus estudios regresó a Monterrey e
ingresó a TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A. (TISA)
como ingeniero analista y dio clases en el
ITESM. Al desaparecer TISA continuó con
Cervecería Cuauhtémoc hasta 1988. Ahí fue
químico investigador; coordinador de
Aseguramiento de Calidad y director de
Aseguramiento de Calidad, Investigación y
Desarrollo Tecnológico. Actualmente es
consultor internacional de la Dirección de
Operación de Cervecería Cuauhtémoc-
Moctezuma y presidente de Aseguramiento
Metódico, Calidad Garantizada, S.A.

Ha realizado investigación en las áreas de
química analítica, ciencia cervecera y
desarrollos tecnológicos de la industria
cervecera. Resultado de ella son los artículos
publicados, que ya mencionamos y la patente
“Procedimiento para la obtención de jarabe de
azúcar invertido a partir de melaza de caña de
azúcar”.

Es de mencionar que los desarrollos
tecnológicos más importantes que aportó, son:
la metodología de control del proceso y la
calidad en la producción de cerveza; la expresión
numérica de la calidad; el desarrollo de un
método analítico para la determinación del
diacetilo en cerveza y el uso del sorgo en la
industria cervecera.

C ANALES SANTOS, ENRIQUE
 Nació en Monterrey, Nuevo León, el
 27 de octubre de 1936. Es ingeniero

mecánico administrador por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Tiene una Maestría y un Doctorado
(PhD), con especialización en Organización de
Centros de Investigación y en Procesos de
Innovación Tecnológica, ambos grados
académicos de la Universidad de Houston, en
los Estados Unidos.

Asimismo ha tomado cursos de Administración
de Tecnología, tanto en el Massachusetts
Institute of Technology en los Estados Unidos,
como en el Institute for Management
Development de Suiza. Hizo el curso de Alta
Dirección de Empresas del IPADE.

Ha impartido cursos y seminarios de
Administración de Tecnología en el Instituto de
Investigaciones Eléctricas, de Cuernavaca; en
el Instituto de Investigaciones Nucleares; en el



Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

49

Instituto de Investigación del Agua y en el
Instituto Mexicano del Petróleo.

A lo largo de su vida ha pertenecido a los
Consejos de la División de Ingeniería y
Arquitectura del ITESM; de FRISA; del Museo
del Vidrio; del Centro de Productividad de
Monterrey; de la Universidad Regiomontana y
es miembro fundador de la Asociación de
Directivos de la Investigación Aplicada y
Desarrollo Tecnológico.

Es autor de los libros Ritmos de Máquinas,
Ritmos de Corazón, ensayo poético filosófico
del desarrollo personal e industrial. 1973; El
Cultivo de tu Fregonería, filosofía de la acción.
1997; Escencia del Cultivo de tu Fregonería;
Friégate Bonito para Escoger Carrera;
Friégate Bonito para Conseguir Empleo y
Friégate Bonito para Subir de Puesto.

De 1973 a 1975 escribió la columna “Avatares
Industriales”, publicada en el periódico El
Porvenir y actualmente escribe las columnas
“Mexicar” y “Administración de Tecnología” en
los periódicos El Norte, Mural y Reforma, de
Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México
y es editorialista del Noticiero INFO 7, de
Televisión Azteca Noreste.

Destacado pintor y escultor, es uno de los pocos
artistas nuevoleoneses que han podido ver su
obra en numerosas exposiciones en museos
como Bellas Artes, Chapultepec, Marco, Museo
Tamayo, Museo de Monterrey, Museo Amparo
de Puebla y galerías en Colombia, Estados
Unidos y Francia.

El doctor Canales Santos nos entregó la
siguiente anécdota: “Papá nació en Agualeguas,
Nuevo León y mi mamá en Bustamante, Nuevo
León. Luego se vinieron a vivir a Monterrey.

Mis vacaciones las pasaba descalzo en ambos
pueblos. Como a los 13 años de edad, antes de
irme a dormir, quise platicar con papá, quien ya
estaba en su rincón leyendo un libro y me acerqué
a el y le pregunté; “oye papá, la familia Canales
¿de donde venimos?” Yo le expliqué que varios
muchachos de la escuela que se apellidaban,
Elizondo, Guajardo, Zambrano, Zorrilla, contaban
historias de sus antepasados y a mí me pregun-
taban que de donde veníamos “los Canales”.

“Papá se me quedó viendo fijamente y me dijo,
“huerco pendejo, que te quede claro, los Canales
no venimos de ningún lado; brotamos del
desierto como nopales y tasajillos.” Y prosiguió
papá; “¿a poco tu crees que tu mamá y yo te
hicimos?” Y yo me quedé un poco azorado, “tu
mamá y yo esperábamos a alguien, pero no te
esperábamos a ti. Tú nomás saliste y entonces
supimos que habías nacido tú, pero a ti no te
esperábamos porque no te hicimos a ti,  por lo
tanto, nadie sabe para qué naciste y eso lo tienes
que averiguar tú para que te sepas usar bien,
porque si tú no te sabes usar a ti, va a haber
muchos interesados en usarte mal”. Se me quedó
viendo como averiguando si había entendido,
luego se puso los anteojos y siguió  leyendo
tranquilamente su libro.

“A partir de esa conversación sentí que se me
abrían mil oportunidades y comencé a sentir en
papá un gran amigo con quien podía hablar de la
vida, sus frutos y sus peligros, porque ambos
sabíamos que nos teníamos que aprender a usar
bien y que eso dependía exclusivamente de
nosotros. Papá murió bien usado y espero que
yo también muera bien usado”.

De 1962 a 1968 fue gerente general en Papelera
Maldonado, donde se desarrollaron papeles que
nunca se habían hecho en México, y de 1968 a
1972 fue director técnico de la División
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Cristalería de VITRO, desarrollando diferentes
tecnologías de fabricación de artículos de vidrio
y nuevos productos. En 1973 se trasladó a Río
de Janeiro, Brasil, y junto con ingenieros y
técnicos mexicanos transformó a tecnología
mexicana una planta completa de fabricación de
artículos de vidrio.

Durante 21 años, de 1976 a 1987, fue director
de VITRO TEC, Centro de Investigación del
Grupo VITRO, habiendo logrado, junto con
otros investigadores, innovar muchos procesos
de fabricación de vidrio, diseño de máquinas y
obteniendo más de 40 patentes internacionales.
A partir de 1987 es consultor de empresas en el
campo de Administración de Tecnología.

Por último, mencionamos que es autor de la
patente US 4.705, 550 “Process for providing a
thermically homogeneous flow of molten glass”.

C ANO ESPINOZA, SERAFÍN. Nació
 en Ciudad Serdán, Puebla, el 12 de
octubre de 1928. Es ingeniero mecánico

por correspondencia, de las Escuelas
Internacionales América Latina. Tomó los
cursos “Mercadotecnia Internacional”,
organizado por la OEA y la Confederación de
Cámaras Industriales y el  de  “Térmica”, de la
Sociedad Americana de Metales. Hizo una
especialización en el uso de máquinas
automáticas, piezas multicarros y tornos
automáticos de levas en las empresas Traub y
Bhiler en Reichbac y Fusien, Alemania.

Ha sido miembro de la Sociedad de Ingenieros
Automotrices, de la Sociedad de Pruebas no
destructivas y socio fundador de la Sociedad
Americana de Metales (ASM). En 1978 la
misma ASM le otorgó el premio Fellows
Member por su participación en el proyecto
“Aplicación de Tecnología de Materiales”.

Él recuerda que cuando niño veía pasar frente a
su casa, en Ciudad Serdán, unas máquinas de
vapor y después sobre las mismas vías, autos
pequeños con ruedas de fierro que le llamaban
mucho la atención lo que le hacía preguntarse
¿por qué giran las ruedas? Ahí le nació la
curiosidad por los motores de combustión
interna. Por eso cuando sus padres le
preguntaban ¿qué desearía ser de grande?,
invariablemente contestaba: mecánico.

Esa curiosidad de niño, dice, me llevó a estudiar
ingeniería mecánica, diseñar maquinaria,
procesos de fabricación y realizar investigación
en motores de combustión interna.

A los 14 años de edad trabajó como despachador
de gasolina en la Refaccionaría Brenis, de
Córdoba, Veracruz. Ese mismo año fue a la
ciudad de México y laboró en un taller mecánico
manejando máquinas herramientas. Al regresar
a Córdoba ingresó a la Fundición Cienfuegos,
moldeando piezas y haciendo trabajos de
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herrería, de forja y manejo de máquinas
herramientas. En 1944 trabajó en el taller
Monserrat, el que posteriormente adquirió con
un socio.

En 1952 fundó en la ciudad de Orizaba la
empresa Mecánica Industrial Textil, S.A. de C.
V., con los señores Emilio Mejía y Camerino
Velorio. A  Monterrey llegó en 1957 e ingresó
a Lámina Desplegada, desarrollando maquinaria
para fabricar metal desplegado y lámina
perforada. En 1972 fundó, junto con el ingeniero
Octavio, Hernán y Alejandro Rocha, la empresa
Desarrollo Industrial Mexicano, S.A. de C. V.,
donde continúa como accionista y gerente
general. Asimismo en 2004 creó la empresa
ISOBAR, S.A. de C.V. con el  ingeniero Octavio
Rocha y la compañía EG.

Ha realizado investigación en los campos de
metalurgia en polvo, diseño de maquinaria,
procesos de manufactura de partes para industria
eléctrica, metal desplegado, enseres domésticos
e industria automotriz. De esta última sobresale
el desarrollo de un motor de combustión interna
toroidal.

Así, es coinventor de cinco patentes, de las que
sólo mencionamos: US 5.996,538 “Two-Cycle
Internal combustión engine method of
operation”; US 5.189,282 “Thermal Pads”; US
5.077,460 “Heatable Turntable” y US 3.580,228
“Circular two stroks engine”.

CANSECO GONZÁLEZ, CARLOS.
Nació en la Ciudad de México el 17 de
marzo de 1921. Es medico cirujano y

partero por la Universidad Nacional Autónoma
de México. Hizo dos especialidades: una en
alergología, en la Universidad de North Western,
en Chicago, Illinois y otra en Inmunología
Clínica, en la Universidad de Pittsburg, en
Pennsylvania, ambas en los Estados Unidos.

En 1949 creó la primera Cátedra de Alergología
en la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Nuevo León y de 1950 a 1982
fue jefe del Servicio de Alergología del Hospital
Universitario de esa institución. En 1970 inició
los cursos, primero tutelares y después de
posgrado en Alergia e Inmunología Clínica,
regresando en 1987 a la Dirección del Servicio
de Alergología, donde permaneció hasta el año
2000. En ese periodo organizó el Centro
Regional para la Prevención y el Tratamiento
de las Enfermedades Alérgicas, que es el más
moderno y mejor equipado del país.
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Entre otras instituciones, pertenece a la
Sociedad Mexicana de Alergología, de la que
fue fundador y presidente; a la Academia
Americana de Alergología, de la que desde 1962
es Fellow; a la Asociación Internacional de
Alergología y a la Sociedad Latinoamericana,
de la que fue fundador y presidente. En 1966
ingresó a la Academia Nacional de Medicina y
es miembro también de la Sociedad Mexicana
de Historia y Filosofía de la Medicina; consultor
de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para las enfermedades alérgicas crónicas y
miembro honorario de las sociedades brasilera,
colombiana, chilena y española de alergología.

De entre los numerosos premios y distinciones
que ha merecido, sólo mencionamos: en 1985
la Universidad de las Américas, en Puebla, le
otorgó el Doctorado Honoris Causa en Ciencias
Humanas; la Universidad de Seúl, en Corea, le
dio el Doctorado Honoris Causa, en Ciencias,
y la Universidad de Milwaukee, en los Estados
Unidos, le confirió el Doctorado Honoris
Causa en Ciencias Humanas; en 1989, la UANL
le dio el Doctorado Honoris Causa en Medicina,
y en 2003 la Universidad México Americana del
Norte le otorgó el mismo grado académico por
su Humanismo y Contribución al Desarrollo de
la Ciencia Médica.

Asimismo, en 1988 el Gobierno del Estado de
Nuevo León le otorgó el “Reconocimiento al
Mérito Cívico”; en 1991 la UANL le dio su
máxima presea, la “Medalla Alfonso Reyes”; en
1992 el Ayuntamiento de Monterrey le impuso
la presea “Diego de Montemayor”; en 1998 el
Estado de Carabobo, en Venezuela, le dio la
condecoración “Sol de Carabobo”; el año 2000
la UANL le otorgó el nombramiento de
”Profesor  Emérito” y en 2002 la Organización
Panamericana de la Salud le dio el

nombramiento de  “Héroe de la Salud Pública
de las Américas”.

En 2002 el Consejo Superior de Salud de
México le otorgó la condecoración “Eduardo
Liceaga”; el Centro Universitario Grupo Sol le
dio el “Premio Nacional a la Excelencia Jaime
Torres Bodet”; la Fundación Glaxo Smith-Kline
le dio el premio que lleva su nombre y en 2004
la H. Cámara de Senadores del Congreso de la
Unión le impuso la “Medalla Belisario
Domínguez”.

Ha ocupado diversos cargos y realizado
numerosas actividades, de las que sólo
mencionamos: en 1953 fue jefe de los
Servicios Médicos del IMSS en Nuevo León y
Tamaulipas; de 1958 a 1970 fue comentarista y
conductor de programas de televisión; entre
1967 y 1969 organizó y presidió el equipo
profesional de fútbol “Tigres” de la UANL y de
1968 a 1970 fue director del Departamento de
Obras Viales del Gobierno de Nuevo León.

Los años 1982 y 1983 fue jefe de los Servicios
de Salud Pública en el Estado; de 1980 a 1982
fue delegado estatal del ISSSTE; en 1988 primer
regidor del Ayuntamiento de Monterrey y en
2000 vice-rector del Centro de Estudios
Panamericano.

Ha realizado investigación en el campo de la
alergología. Resultado de ella son 59 artículos
científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras como:
“Efecto Antihistamínico de aminofilina
determinado con la técnica de schultz-dale” en
la revista iberoamericana de alergia y
“Contribución al estudios de la polinosis en la
vertiente del Golfo de México” en la revista
Mexicana de Alergia.
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CANTÚ ORTIZ, FRANCISCO
JAVIER. Nació en Ciudad Frontera,
Coahuila, el 22 de mayo de 1952. Es

ingeniero en Sistemas Computacionales por el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey. Tiene una Maestría en Ciencias
de la Computación de la Universidad Estatal de
Dakota del Norte, en los Estados Unidos y un
Doctorado PHD en Inteligencia Artificial por
la Universidad de Edimburgo, en el Reino
Unido. En 1992 realizó, como investigador, un
año sabático en la Universidad de Edimburgo,
en Escocia y en 2001 otro como investigador
en la Universidades de British Columbia y en la
de Maryland, en los Estados Unidos. Es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores. Nivel I.

Cuando estudiante de maestría fue teaching
assistant en la Universidad de Dakota del Norte
y ha sido catedrático en el ITESM; en la Facultad
de Medicina de la Universidad Autónoma de
Nuevo León y en la Universidad de Dakota del
Norte. A la par de sus actividades docentes ha

dirigido más de 25 tesis de maestría y doctorado
y diseñado programas académicos para los
mismos niveles educativos y centros de
investigación en computación e inteligencia
artificial.

Pertenece a la Asociación Americana de
Inteligencia Artificial; a la Sociedad Mexicana
de Inteligencia Artificial de la que fue
presidente; al Instituto de Ingenieros
Electrónicos y Electricistas (IEEE); a la
Asociación Mexicana de Directivos de la
Investigación Aplicada y el Desarrollo
Tecnológico (ADIAT) y a la Association for
Computing Machinery (ACM).

Ha publicado más de 50 artículos científicos
en revistas especializadas como “Expert System
Journal”; Lecture Notes on Artificial
Intelligence” y “Journal of Artificial Intelligence
and Society” y ha editado y coeditado más de
doce libros, de los cuales sólo mencionamos:
Operational Expert Systems in Mexico (1992);
Proceedings of Micai, the Mexican
International Conference on Artificial
Intelligence, Springer-Verlag Lecture Notes on
Artificial Intelligence (2000) y Proceedings of
the 6 International Symposium on Artificial
Intelligence. Limusa. (1993).

De entre los premios y reconocimientos que
ha recibido, sólo referimos: en 1989 el  ITESM
le otorgó el “Premio a la Labor Docente y de
Investigación” por la División de Graduados e
Investigación; en 1994 obtuvo el segundo lugar
del “Premio Rómulo Garza” por publicación de
libros con la obra Operational Expert Systems
Applications in Mexico y en 1998 el ITESM le
otorgó un “Diploma al Mérito Educativo”.

Durante los últimos quince años ha organizado
y dirigido 15 conferencias internacionales en
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inteligencia artificial como la de 1998, en la ciudad
de México; el Congreso Mundial de Sistemas
Expertos y el año 2000 la Conferencia Mexicana
de Inteligencia Artificial, en Acapulco, Guerrero.

Desde niño, tuvo la aspiración de llegar a ser un
científico. “Cuando recibí mis primeras
lecciones de catecismo, dice, ahí aprendí y supe
que Dios es el creador de la naturaleza y de la
ciencia. Por eso decidí, agrega, ponerme bajo
su protección o amparo y sobre todo acercarme
a Dios para conocer los misterios de la
naturaleza y del espíritu. Al que a buen árbol se
acerca, concluye, buena sombra lo cobija”.

A la edad de 12 años tuvo su primer trabajo
remunerado en Monclava Coahuila, pues vendía,
casa por casa, plantas de ornato como
bugambilias, tulipanes, jacarandas, etc, para su
tío Celestino Ortiz, propietario de un vivero. En
1968, cuando tenía 16 años, laboró de mesero
en el restaurante Los Corrales en la misma
ciudad de Monclova, y cuando estudiante de
profesional, en 1972, fue analista programador
de computadoras en Cigarrera la Moderna de
Monterrey. En esa misma época de estudiante
fue maestro en la preparatoria, pues al
enfermarse el maestro, lo suplió.

Al graduarse en 1973 trabajó en la empresa
FOCOS, S.A. como analista programador. En
1974 ingresó a CYDSA como analista en
sistemas computacionales. Paralelamente,
durante las noches, era maestro de asignatura
en el ITESM y en la UANL. Después de realizar
estudios en el extranjero regresó a Monterrey
en 1978 como profesor de planta en el ITESM,
donde ha permanecido y actualmente es director
de Investigación y Posgrado.

A lo largo de su vida ha realizado  investigación
en las áreas de: razonamiento y aprendizaje

automático, representación e inferencia en
sistemas bajo incertidumbre utilizando enfoques
lógicos y probabilísticos y extracción de
información y conocimiento a partir de grandes
volúmenes de datos para sistemas de decisión.

Producto de estas investigaciones ha publicado
numerosos artículos, que ya referimos y ha
dado soluciones a problemas industriales
utilizando desarrollos tecnológicos de las áreas
de sistemas expertos e inteligencia artificial en
empresas como HYLSA, CYDSA, Televisión
Azteca, PIOSA, BANCOMER, CEMEX,
VITRO, FORD, PEMEX, etc.

CANTÚ RODRÍGUEZ, OLGA
GRACIELA. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 8 de febrero de 1969.

Es médico cirujano partero por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Hizo una
especialidad en Medicina Interna, con
subespecialidad en Hematología y un curso de
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Trasplante de Médula Ósea en el Hospital
Universitario de la UANL. Es catedrática en la
Facultad de Medicina de la UANL y pertenece
a la  Asociación de Medicina Interna de México
y a la Agrupación Mexicana para el Estudio de
la Hematología.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I y
en 1999 obtuvo el tercer lugar del Concurso de
la Investigación Pediátrica Wyeth con el trabajo
“Dosis altas de Ciclofosfamida en la Anemia
aplásica severa”; el año 2000 recibió el “Premio
Dr. Luis Sánchez Medal” que confiere la
Agrupación Mexicana para el Estudio de la
Hematología, y en 2003 obtuvo el segundo
lugar en el concurso de trabajos libres
organizado en XLIV Congreso Anual de esa
agrupación.

Es coautora de tres capítulos en libros y quince
en revistas especializadas, como  “Results of
an Outpatient-Based Stem Cell Allotransplant
Program Using Nonmyeloablative Conditioning
Regimens” en la American Journal of
Hematology y “Reduced intensity Stem Cell
Transplantation in Children and Adolescents:
The Mexican Experience” en la revista Biology
Blood Marrow Transplantation.

Olga Graciela Cantú recuerda que cuando tenía
8 años de edad su padre Guadalupe Eulogio
Cantú compró una camioneta Ford 150 con la
que fueron a visitar a un pariente y que, estando
estacionada, vio a un niño arrancándole la placa
de “f150”. De inmediato le avisó a su papá, quien
lo alcanzó y lo detuvo.

Aunque Olga le insistió a su padre que lo llevara
a la correccional porque era un criminal en

potencia, don Guadalupe le pidió la placa, lo
reprendió y lo dejó ir.

Quince años después, dice, me hice novia de mi
ahora esposo. Nos casamos y una ocasión en
que estábamos viendo el álbum fotográfico de
mi familia apareció la fotografía de la
camioneta. Me preguntó sobre ella y le conté
el incidente, agregándole que era una lástima
que mi padre no hubiera llevado a la correccional
al pandillerito. ¡Qué bueno que no lo hizo¡, me
dijo, pues seguramente no nos hubiéramos
conocido. Yo era ese niño.

Recién titulada, tuvo su primer trabajo como
hematóloga suplente en el Hospital Regional del
ISSSTE. En 1998 ingresó como profesora del
Servicio de Hematología del Hospital
Universitario de la UANL y a  partir de 1999 es
coordinadora del Programa de Trasplante de
Médula Ósea.

Ha hecho investigación en las áreas de
hematología, especialmente en trasplante de
médula ósea y en leucemias. Resultado de ella
son los trabajos publicados en los libros y
revistas mencionados y actualmente su línea de
investigación es en trasplantes ambulatorios no
mieloablativos y en trasplantes en pacientes con
enfermedad terminal.
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C ÁRDENAS  ÁVILA,  MARÍA  LUISA
Nació en Monterrey, Nuevo León, el 21
de enero de 1959. Es bióloga por la

Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene
una Maestría y un Doctorado en Ciencias
Biológicas, con especialidad en Botánica,
ambos grados académicos de la misma
institución.

Ha sido profesora en la Preparatoria No. 15 de
la UANL y en la Universidad Regiomontana.
Actualmente es investigadora de tiempo
completo del Laboratorio de Micropro-
pagación del Departamento de Biología Celular
y Genética de la Facultad de Ciencias Biológicas
de la UANL. De 2001 a 2004 fue miembro del
Sistema Nacional de Investigadores.

Es coautora de 22 artículos científicos
publicados en revistas nacionales y extranjeras,
como: “Cultivo in vitro de brotes de tres
variedades de ajo (Allium Sativum L.)” en la
revista Internacional de Botánica Experimental

Oyton; “Some aspects of the morphology and
anatomy of the wild chili ‘chile piquin’
(Capsicum Annuum L., Var. Aviculare D. & E.
Solanaceace) in Nuevo León, México” en la
revista Biotam y “Variability in callus induction
in vitro of four varieties of phaseous vulgaris”
en la revista Internacional de Botánica
Experimental Oyton.

La doctora Cárdenas nos comenta que sus padres
Luís Cárdenas Mata (finado) y Juanita Ávila de
Cárdenas tuvieron nueve hijos, siete mujeres y
dos hombres, y que su padre, que siempre las
amó y respetó, deseaba que las mayores hubieran
sido hombres. “Mi madre por su parte, siempre
comentaba ‘si fueran hombres no estarían en
casa’.

“En una ocasión”, dice, “a mi padre se le atascó
la camioneta en un lodazal y dijo: ‘ojála fueran
hombres’. Al oír eso mi hermana mayor
propuso: ‘vamos a empujar’ y entre todas
sacamos la camioneta. De ahí en adelante,  se
estableció una frase familiar: ‘no somos machos
pero somos muchas’… y mi papá, orgulloso”.

Ha realizado investigación en el área de
botánica, específicamente en cultivo de tejidos
vegetales, como cultivo in vitro de callo,
micropropagación, brotes apicales, estudio de
respuestas a salinidad y sequía y actualmente
en la identificación de metabolitos secundarios
en diferentes variedades de chile.
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CÁRDENAS FRANCO, LUIS
AGUSTÍN. Nació en Mérida, Yucatán,
el 16 de octubre de 1946. Es ingeniero

electricista, con Especialidad en Control, por
el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Tiene una Maestría
en Ciencias, con Especialidad en Ingeniería
Mecánica, de la Universidad de Wisconsin, en
Madison, Estados Unidos. Tomó el Programa
de Diseño Digital en la Universidad de Houston
y el ITESM y el Curso D1 del IPADE (Instituto
Panamericano de Alta Dirección de Empresas).

De 1972 a 1973 fue catedrático de Diseño
Lógico Digital y de Programación en el ITESM.
Es senior member de la IEEE (ingenieros
eléctricos y electrónicos) y socio de la Wild
Life (Asociación de la Fauna Silvestre en los
EUA) y de la Society Mechanical Enginner.

Ha publicado artículos en revistas y en
memorias de congresos como: “Reología del
Vidrio”, publicado en la memoria del II
Congreso de Física Química realizado en la

Universidad de Alfred en Nueva York, Estados
Unidos, y “Control electrónico para una
máquina, prensa directa para fabricar artículos
de vidrio”, publicado en la memoria del XII
Congreso Internacional del Vidrio, que se
verificó en La India.

De entre los reconocimientos y premios que
ha recibido, mencionamos: en 1993 “Premio
Tecnología” otorgado por la empresa VITRO
por “Control Electrónico de Vitro 3”; en 1994
“Premio Tecnología” de la misma empresa por
“Control Electrónico del Empujador de 90
grados” y en 1997, junto con la empresa Vidriera
Monterrey, el “Premio Tecnos. Empresa
Grande” que otorga el Gobierno del Estado de
Nuevo León por “Distribuidor de Gota
Electrónica”.

En 1994, durante un viaje a Europa, acompañado
de su esposa, Ruth Esperanza Lozano, y sus hijas
Mayra Ruth y Daniela María, decidieron cruzar
por mar hacia África, desembarcando en Tehuan,
Argelia. Ahí tomaron un “tour” hacia varias
poblaciones del interior del país, atravesando
parte de desierto. Él recuerda que en el camino
se detenían a comer en paradores-oasis donde
gustaban comidas típicas como el cus-cus.

En uno de ellos, dice, donde teníamos un buen
tiempo para descansar, se ofrecían camellos en
renta para pasear y tomarse fotografías. Con un
gran sentido interior del humor pero con mucha
seriedad, agrega, les dije a mis hijas, que apenas
tenían 12 y 16 años de edad, que yo había estado
de joven en el desierto y que era experto jinete
de camellos.

Asombrados, rentamos uno. Al subirme crucé
las piernas en la jiba del camello, como supuse
se hacía. Cuando el animal se paró me fui abajo
y caí acostado, pues hay que saber qué se hace
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cuando el camello se levanta. Quedé, concluye,
lleno de arena y por lo chusco, con la risa de mi
familia.

Cuando estudiante de profesional hizo praáticas
remuneradas en la planta Nachicocom, en
Mérida, Yucatán. Al concluir sus estudios en
1968 trabajó como ayudante de investigación
en el Laboratorio de Control en el ITESM. En
1970 ingresó a FAMA como jefe de
Mantenimiento Electrónico. Ahí mismo fue jefe
de Ingeniería de Automatización, utilizando el
primer PLC para controlar una máquina
herramienta. En 1978 ingresó a VITRO como
cofundador de VITRO-TEC y junto con los
ingenieros Enrique Canales y Javier Gushi fundó
el Centro de Investigación de Vidrio.

A FAMA regresó en 1989 como director de
Equipos Electrónicos y en 1990 pasó a Vidriera
Monterrey como gerente general en la
Dirección de Tecnología. En 1997 vuelve a
FAMA como gerente de Calidad, Procesos y
Nuevos Productos. Al retirarse en 2000 trabaja
como consultor y a partir del 2002 es director
regional noreste del CONACyT.

Ha realizado investigación en los campos de
automatización de procesos; en los desarrollos
tecnológicos de equipos instalados en las
plantas del Grupo Vitro y en procesos de
formación de envases de vidrio en las diferentes
plantas de VITRO, como: Vidriera Monterrey,
VIMEX, VITOLSA, VICALI, VIGUSA, VICESA
en Costa Rica y en Guatemala, etc.

Asimismo es inventor y coinventor de diversas
patentes de las que sólo mencionamos: US
4.108,623 “Electronic control system for
glassware and other thermoplastic articles
forming machines”; US 4.478,241 “Solenoid

actuated valve blocks for glassware forming
machines”; US 4.623,375 “System of speed
control for glass article forming machines”; US
4.737,181 “Method and apparatus for controlling
a pressing machine for the manufacture of glass
articles” y  US 5.637,128 “Gob distributor for
glassware forming machines or for other
materials”.

CARRILLO,  ANASTACIO. “Médico.
Nació en Saltillo, Coahuila,  en 1858.
Desde los quince  años se trasladó a

Monterrey, donde hizo toda su carrera. Obtuvo
título de médico en 1882. Director del Hospital
González; director del Colegio Civil (1901-
1904); director de la  Escuela de Medicina;
director del Consejo de Salubridad Pública del
Estado; miembro del Consejo Superior de
Instrucción; senador por Nuevo León.
Catedrático del Colegio Civil y de la Escuela
de Medicina. Redactor de leyes y reglamentos
sobre medicina e higiene en Nuevo León.
Miembro de varias sociedades científicas,
nacionales y extranjeras. Asistió a varios
congresos. Realizó investigación en el campo
de la medicina,  por lo que es  autor de La
herencia de las enfermedades. (1882);
Apuntes sobre impaludismo en el estado de
Nuevo León (1859) e Historia de la fiebre
amarilla (1899). Murió en Monterrey el 17 de
julio de 1953, de 95 años”. (6)
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C ARRILLO  CANTÚ,  DAVID HUGO
Nació en Monterrey, Nuevo León, el 5
de julio de 1939. Hizo sus estudios

profesionales en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, por el que
es licenciado en Física e hizo estudios de
Posgrado en Física en la Universidad de
Tübingen, en Alemania. Tiene una Maestría en
Mecánica, con especialidad en Metalurgia
Ferrosa, del Instituto Tecnológico de Illinois,
en los Estados Unidos.

Asimismo, ha tomado numerosos cursos, como
el de Administración de Investigación y
Desarrollo en el International Institute for
Management Development en Ginebra, Suiza,
y los de Aplicación de Computadoras a Proceso
y Circuitos Digitales, ambos del ITESM.

Ha sido catedrático en el ITESM y en la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Es
miembro de la American Foundry Society y
pertenece a la Society of Sigma Xi, sociedad
de miembros honorarios en ciencia y tecnología

en los EUA, donde los invitados a dicha sociedad
son seleccionados por su trayectoria y
aportación científica.

Es autor de numerosas ponencias publicadas en
memorias de congresos internacionales y en
revistas especializadas, como: “Nemak´s low
pressure precision sand process in the
production of aluminum cylinder blocks” en la
memoria del Global Powertrain Congress y
“Concepts relevant to steelmaking with HYL
metallized pellets” en la revista Iron and Steel
Engineer.

David Hugo Carrillo piensa que es muy
afortunado, pues en 1966 fue a la biblioteca del
ITESM a consultar una tesis y ahí vió por
primera ocasión a Yolanda López Valdez, quien
trabajaba como bibliotecaria. Desde ese
momento quedé enamorado de ella, dice, y
aunque al principio tuve cierto rechazo, logré
conquistar su cariño. Con ella me casé hace 36
años, agrega, y he sido inmensamente feliz, pues
en Yolanda se combinan la belleza, la bondad, la
sensatez y la inteligencia. Además, concluye,
completan nuestra felicidad tres hijos David
Hugo, Carlos y Cecilia.

Al regresar de Alemania de estudiar Física, en
1996 tuvo  su primer trabajo en HYLSA como
ingeniero de estadística en calidad. En 1968 fue
a los Estados Unidos a hacer su maestría y al
volver reingresó a HYLSA como ingeniero de
Procesos. Ahí continuó hasta llegar a ser
subdirector de Investigación y Desarrollo
Metalúrgico y en 1985 pasó a la Dirección
de Operaciones de HYL como subdirector
de Transferencia de Tecnología.

En 1989 la empresa HYL lo envió a Génova,
Italia, a hacer transferencia de tecnología a
la empresa ITALSIDER. A NEMAK llegó en
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1992 como ingeniero de Desarrollo de
Procesos. Ahí permanece y actualmente es
gerente de Nuevos Procesos.

Ha realizado investigación en las áreas de
moldeo de gravedad y baja presión; tratamiento
térmico y diseño de equipos de moldeo.
Producto de ella es la formación de recursos
humanos; las ponencias y artículos científicos
mencionados y es coinventor de las siguientes
tres patentes: US 5.778,962 “Mehod and
apparatus for production of aluminum alloy
castings”; US 6.073,678 “Method and apparatus
for production of aluminum alloy castings”; US
4.388,116 “Passivation of sponge iron”.

Por último, mencionamos que a través de los
años las personas desarrollan especialidades y
por ellas son reconocidas. Las de David Hugo
van alrededor de sistemas de moldeo de cabezas
y blocks de aluminio para motores de la industria
automotriz y actualmente desarrolla un nuevo
tratamiento térmico de las piezas.

C ARRILLO GAMBOA, FRANCISCO
JAVIER. Nació en Querétaro,
Querétaro, el  11 de noviembre de 1953.

Es profesor de primaria egresado del Instituto
Juan Ponce de León, de Puebla, Puebla, y
licenciado en Psicología por el Instituto
Universitario de Ciencias de la Educación
(IUCE) de la ciudad de México. Hizo dos
maestrías: una en Psicología, con especiali-
zación en Análisis Experimental de la Conducta
en la Universidad Nacional Autónoma de
México, y otra en Ciencias, con acentuación en
Lógica y Método Científico, en la Universidad
de Londres, en Inglaterra. Su Doctorado en
Psicología de la Ciencia y la Tecnología es del
King´s College London de la misma
Universidad.

Entre 1971 y 1975 fue maestro en las
secundarias Cuauhtémoc, en Coacalco, Estado
de México y en los institutos Renacimiento y
Domingo Savio, de la Ciudad de México. A
partir de ahí ha sido catedrático en los institutos
normales Morelos y Civilización, de la ciudad
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de México; en el IUCE; en la Universidad del
Estado de México y en el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey  (ITESM),
campus Estado de México y Monterrey.

Igualmente ha sido profesor visitante para el
Programa de Maestría en Gestión del
Conocimiento de la Universidad de Deusto, en
Bilbao, España y en la Universidad de Caxias do
Soul y la Feevaled, en Brasil.

Pertenece a diversas sociedades científicas y
redes profesionales, de las que sólo
mencionamos: Knowledge Management
Consortium International; Sociedades de
Conocimiento del País Vasco; Red CORGA,
Venezuela; Red Entovation International;
Sociedad Científica Sigma-Xi; Sociedad
Mexicana de Psicología y Sociedad Mexicana
de Análisis Experimental de la Conducta.

El doctor Carrillo Gamboa es presidente del
World Capital Institute y miembro fundador del
Knowledge Cities Observatory y ha sido editor
huésped del Journal of Knowledge
Management para el número especial sobre
Knowledge-based Development (Octubre,
2002) así como del número especial
Knowledge-based Development II: Knowledge
Cities (Octubre,2004). Es fundador y editor del
International Knowledge Cities Clearinghouse
de la Comunidad Iberoamericana de Sistemas
de Conocimiento del Knowledge Management
Metasite.

Asimismo, es presidente de la Comisión de
Administración de Conocimiento de la ADIAT
y participa como consejero en varios
organismos internacionales y empresas. Como
experto internacional en Capital de
Conocimiento, ha sido listado en el Who´s Who
in the World, Who´s Who in Global Banking

and Finance, el Baron´s 500 y en The
Entovation 100.

Además de su trayectoria como profesor y
catedrático, ha sido: en 1976, consultor en el
Programa Nacional de Capacitación de la
Secretaría de la Presidencia de la República;
entre 1976 y 1977, psicólogo de planta en el
Reclusorio Preventivo Oriente en la Ciudad de
México; consultor en M.I.R.A., S.A. y de 1975
a 1980, asesor de los Laboratorios de
Psicología del ITESM-U.E.M. y del IUCE.

De 1989 a 1993, director del Programa Sinapsis
de “Maestría para la Gente que Trabaja” de
Sistema ITESM; desde 1992, director del
Centro de Sistemas de Conocimiento del
ITESM, campus Monterrey, que fundó y desde
2002 vicepresidente del Knowledgee
Management Consortium International.

El doctor Carrillo es un investigador en
administración del conocimiento; desarrollo
basado en conocimiento y nuevos sistemas de
conocimiento. De entre sus investigaciones
sólo mencionamos: “Adquisiciones de patrones
de conducta científica”; “Duración de los
componentes y contraste local en programas
múltiples” y “Hacia una Cultura del
Conocimiento en la Empresa”.

Resultado de ella son una serie de proyectos
para empresas y numerosas ponencias
presentadas en congresos a nivel nacional e
internacional. Es de mencionar que su método
de Sistemas de Capitales para Desarrollo
Basado en Conocimiento ha sido aplicado en
varias compañías internacionales y, más
recientemente en varias ciudades, incluyendo
Manchester, en Inglaterra.
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CARRO DE LA FUENTE,
GUILLERMO. Nació en la Ciudad de
México el 25 de mayo de 1953 y murió

en Monterrey, Nuevo León, el 8 de junio de
2002. Era ingeniero mecánico electricista por
la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Tomó un curso de Diseño Mecánico
organizado por la empresa VITRO-TEC. Fue
catedrático en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y en la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
En 1975, el Instituto Mexicano de Cultura lo
nombró “El Mejor Estudiante de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica de la UNAM”.

En VITRO obtuvo reconocimientos por su
contribución al desarrollo tecnológico con la
presentación de los siguientes trabajos:
“Optimización de un equipo de moldes a través
de la simulación computacional de su
desempeño térmico” (1990); “Simulador
computacional de la transferencia de calor en
pistón, vidrio y molde, en el proceso de prensa”
(1990) y “Fundamentos y procedimientos para

el cálculo de curvas de prensado óptimas”
(1991).

Para su esposa María de los Ángeles Prado de
Carro, Guillermo era un hombre
extraordinariamente bueno y atento a las
necesidades de los demás. Pero además,
particularmente cumplido y honesto. Ella
recuerda que allá por el año 1996, cuando recién
se habían cambiado a la colonia San Jerónimo y
no conociendo bien el rumbo iban un poco tarde
a dejar a los niños en la escuela.

Por la velocidad que llevaban, un agente de
tránsito les pitó para que se detuvieran. Para que
los niños no llegaran tarde, Guillermo no se
detuvo. Después de entregarlos en la puerta del
plantel se regresó con el agente, quien quedó
gratamente sorprendido.

En 1974, tuvo su primer trabajo como maestro
e investigador en el Instituto de Ingeniería de la
UNAM, donde participó en el desarrollo de un
prototipo de transporte económico para el
campo. De 1976 a 1977 fue catedrático en la
UAM y el mismo 1976 ingresó a trabajar en la
Organización Bimbo Marinela, como jefe de
Mantenimiento de Maquinaria de Producción.
En la misma ciudad de México laboró de 1977
a 1979 en la empresa Proyectos Marinos, S.C.,
como jefe de grupo en el diseño de elementos
de maquinaria para la industria petrolera,
especialmente en el sistema de bombeo.

A Monterrey llegó en 1980 a VITRO-TEC, y de
1990 a 1994 trabajó en VITRO-CRISA
Cristalería como jefe del área de Ingeniería y
Modelos Computacionales. De ahí pasó a
VITRO-CRISA Crimesa y terminó su labor en
el 2002 en Tecnologías Estratégicas de Vitro
Corporativo.
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A lo largo de su vida realizó investigación en
diversas áreas del conocimiento, pero durante
los últimos años trabajó en el desarrollo de
modelos térmico-mecánicos de transferencia
de calor y mecánica de fluidos, para optimizar
los procesos de formado de artículos de vidrio,
así como en la evaluación en máquina de nuevos
diseños de moldura y la aplicación de
tratamientos térmicos de templado y revenido
en los procesos de fabricación de vidrio.

Producto de su investigación fue la formación
de recursos humanos; el mejoramiento de los
procesos de fabricación de vidrio y fue
coinventor de las siguientes tres patentes: USA
4.705,550 “Process for providing a thermally
homogeneous flow of molten glass”; USA
4.801,321 “Method for the manufacturing of
glass sheets” y  Patente México “Sistema
mejorado para estirar láminas de vidrio.”  (7)

CASTAÑÓN ÁVILA, GERARDO
ANTONIO. Nació en Nuevo Laredo,
Tamaulipas, el 13 de junio de 1965. Es

ingeniero físico industrial por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Hizo tres maestrías: una en
Ingeniería (sistemas electrónicos) en el ITESM;
otra en Ciencias, con especialidad en Óptica,
en el Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada, Baja
California (CICESE); y la tercera en Ciencias,
con especialidad en Ingeniería Eléctrica, en la
Universidad Estatal de Nueva York, en Buffalo.
Su Doctorado en Filosofía (PhD), con
especialidad en Telecomunicaciones, es de la
Universidad Estatal de Nueva York.

Ha impartido clases en la Universidad Autónoma
de California, en Ensenada, Baja California y ha
sido catedrático en la Universidad Estatal de
Nueva York, en Buffalo y en la división de
ingeniería del ITESM. Es miembro del Institute
of Electric and Electronic Engineers (IEEEG);
de la Sociedad Laser & Electro-Opties y de la
Optical Society of America.

Ha recibido diversas distinciones, como:
miembro del Sistema Nacional de Investigadores,
nivel I; aparece en el libro Marquis Who is Who
in America; en 1990 fue primer lugar en el
premio Asociación de Egresados del ITESM,
por investigación científica y obtuvo la beca
Fulbright-CONACyT para realizar su doctorado.

Es autor de dos artículos en libros; de 30
ponencias publicadas en memorias de
congresos y de 11 artículos publicados en
revistas especializadas, nacionales y extranjeras,
como: “Design-Dimensioning Model for
Transparent WDM Packet Switched Irregular
Netwoks” en la revista IEEE Journal of
Lightwave Technology y “On the Benefits of
Wavelength Translation in Datagram All-optical
Networks” en la revista IEE Electronics Letters.
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Al concluir una de sus maestrías, en 1989 fue
profesor en el Departamento de Física del
ITESM. En 1995 impartió clases en la
Universidad Estatal de Nueva York y en 1997
ingresó a la empresa ALCATEL USA en
Richardson, Texas, como investigador. El año
2000 laboró como investigador en la empresa
Fujitsu, en Richardson. Al ITESM regresó como
profesor investigador en 2002. Ahí continúa.

Ha realizado investigación en las áreas de
comunicaciones ópticas y en redes de
comunicación. Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los capítulos en libros, en las
memorias de congresos y en los artículos que
ya mencionamos. Además, es inventor de la
patente: US 6.810,211 “Prefered WDM packet
switched router architecture and metod for
generating the same”.

CASTILLO BAHENA, RODOLFO.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el 9
de octubre de 1923. Hizo sus estudios

profesionales en la entonces Universidad de

Nuevo León, por la que es ingeniero químico y
tiene un Doctorado PHD en Física por la
Universidad de Texas, en Austin. Ha sido
catedrático tanto en la Universidad Autónoma
de Nuevo León como en el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey.

Ha publicado diversos artículos científicos en
revistas especializadas, como: en 1957 en The
Physical Review el artículo “Angular correlation
of annihilation radiation in alcali halide cristals”;
en 1958 en la misma The Physical Review el
artículo “Gamma radiation from A27+P and
F19+P” y en Nuclear Physics “Gamma
radiation from excited states of F18, Na22 and
Ne22”. Los últimos dos trabajos fueron
efectuados en The Rice Institute, en Houston,
Texas, para la U.S. Atomic Energie Commission.

Él recuerda que allá por el año 1985 el ITESM
pensaba montar un observatorio astronómico y
para ello, junto con un grupo de maestros y
alumnos y personal del Panamerican College
de Edimburgo, Texas, fueron en invierno al
cerro del Infiernillo en el municipio de Galeana.
Al pasar la noche en una muy rústica
construcción y para evitar el intenso frío
calentaron el cuarto con leña. A media noche se
despertó, pues no podía respirar por el humo de
la leña. Despertó a sus compañeros, ventilaron
el local y apagaron la lumbre.

En ese viaje, dice, pude apreciar que el silencio
se escucha, y constatar, al poner el café, que a
esa altura, 2500 metros sobre el nivel del mar,
la presión atmosférica es mucho menor. Así,
agrega, el agua hierve a menor temperatura que
en partes más bajas como en la ciudad de
Monterrey, por lo que es más difícil quemarse
con el café hirviendo. Otro ejemplo de esto,
concluye, es que los frijoles tardan más de lo
doble en cocerse; de 8 a 10 horas.
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Tiene también muy presente en su memoria a
don Eugenio Garza Sada, con quien convivió en
su trabajo, tanto en Hojalata y Lámina como en
el ITESM. Era una persona, dice, de gran
tenacidad e inteligencia, pero sobre todo con la
modestia que hablaba de su grandeza de espíritu.
Yo recuerdo, agrega, que cuando trabajaba en
Hojalata y Lámina, don Eugenio llegaba
diariamente a las 7:30 de la mañana y yo lo
atendía dándole cuenta de la calidad del acero y
de los materiales que se aprovechaban.

A su petición y dirigida por él, iniciamos en el
departamento de física del ITESM una
investigación para diseñar y construir una
máquina de escribir que reprodujera la voz. A la
muerte de don Eugenio la investigación se
canceló.

En 1945, cuando estudiante de profesional,
Rodolfo Castillo Bahena era al mismo tiempo,
de día, maestro en la Facultad de Ciencias
Químicas de la UANL y de noche trabajaba en
la empresa Hojalata y Lámina, encargado de los
hornos eléctricos. Ya titulado continuó
laborando en HYLSA y en 1948 ingresó como
catedrático en el ITESM. En 1953 partió a
Austin, Texas, a estudiar el doctorado.

Al regresar a Monterrey, continuó en el ITESM,
donde fue catedrático durante 46 años, de los
cuales 12 ocupó la dirección del departamento
de física. Además fue fundador de la carrera de
física. Se jubiló en 1994. Actualmente, y a sus
80 años de edad, labora como encargado de las
fuentes radiactivas de varias empresas, como
experto en seguridad radiológica.

Ha realizado investigación en los campos de la
física nuclear y la ingeniería industrial.
Producto de ella son sus artículos científicos
publicados en revistas especializadas.

CASTILLO LINTON, CARLOS
ENRIQUE. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 23 de agosto de 1973.

Es ingeniero químico por la Universidad
Autónoma de Nuevo León y tiene una Maestría
en Ingeniería Cerámica de la misma institución.
Ha sido asesor de tesis de licenciatura en
Química Analítica y del Doctorado en Química
Analítica con Aplicación a Cemento en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey. Es evaluador de proyectos del
Consejo de Ciencia y Tecnología de San Luis
Potosí, en el área de Ingeniería Química.

Ha publicado diversos artículos de carácter
científico en las memorias de diversos
congresos como “Efecto de algunos metales
pesados refractarios en la formación del
Clinker”, publicado en la memoria del VII
Congreso Iberoamericano de Química
Inorgánica.

El más bello recuerdo que tiene en su vida
es el nacimiento de su hija Mariana en el mes
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de abril del año 2004, pues acompañó en el
parto a su esposa Silvia Leonor Morales.
Ahí, en la maternidad del hospital Santa
Engracia, dice, presencié el inicio de una
nueva vida y con ello pude apreciar de otra
manera, más espiritual, más profunda, la
existencia misma.

Cuando estudiante de profesional, en 1990,
tuvo su primer trabajo en el área de calidad de
la empresa Anodizados Monterrey. Más
adelante y durante sus estudios de maestría
ingresó a CEMEX con el programa UNI-
Empresa como investigador en el área de
nuevos productos. Al concluir sus estudios
trabajó en la empresa SECODISA como
químico investigador para CEMEX. A partir del
año 2000 es empleado de CEMEX en el área
de nuevos productos (como investigador) y ahí
permanece como gerente del laboratorio
central de CEMEX- México.

La investigación la ha realizado en el área del
cemento. Producto de ella se han obtenido
mejoras en el proceso de producción del
cemento; generado cementos con nuevas
características; uso de nuevas materias
primas; reducción de consumos energéticos
en la producción de cemento y tiene, junto
con la empresa, una patente en trámite sobre
“El desarrollo de un nuevo Clinker”.

CASTILLO RODRÍGUEZ,
GUADALUPE ALAN. Nació en
Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 12 de

diciembre de 1965. Es ingeniero mecánico
electricista y tiene una Maestría en Ciencias de
la Ingeniería Mecánica, con especialidad en
Materiales, ambos grados académicos de la
Universidad  Autónoma de Nuevo León. Hizo
otra Maestría en Ciencias de Materiales en la
Universidad Técnica de Clausthal, en Alemania.
Su Doctorado en Ingeniería de Materiales es de
la UANL.

Ha sido catedrático en la Universidad
Regiomontana y en la UANL. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel
candidato y pertenece a la Sociedad Mexicana
de Cerámicos y a la American Ceramic Society.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, sólo mencionamos: los años 1994 y
2000 el Gobierno del Estado de Nuevo León
le otorgó, junto con otros investigadores, la
empresa PEÑOLES y FIME-UANL el “Merito
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al Desarrollo Tecnológico. Tecnos”, en la
categoría Empresa Grande-Institución y en
1998 la UANL le dio el “Premio a la
Investigación” en la categoría Ingeniería y
Tecnología.

Es coautor de ocho artículos científicos
publicados en revistas nacionales y extranjeras,
como: “Microestructure and properties of a
hercynite-magnesia-calcium circonate refractory
mixtures” en Materials Characterization y
“Modell zur optimierung des shmelzprozess von
magnesia in lichbogenôfen” en la revista Veitsh-
Radex Rundschau.

El doctor Guadalupe Alan Castillo nos entregó
la siguiente reflexión: “Lo que hacemos por los
demás determina el valor de nuestras vidas”.

Cuando estudiante de profesional, trabajó en la
firma de ingeniería PRYSEGE como jefe de
Desarrollo de Proyectos. Ya titulado y con
maestría, en 1992 ingresó al Grupo PEÑOLES
como ingeniero de Procesos en la Planta de
Cerámicos Electrofundidos, en Ramos Arizpe,
Coahuila. En 1997 laboró en el Centro de
Investigación y Desarrollo del mismo grupo, en
Monterrey. A FIME llegó en 1999 como
profesor investigador.

Ha realizado investigación en las áreas de
proceso de materiales cerámicos y siderúrgicos
y desarrollo de productos refractarios para la
industria del acero y del cemento. Resultado de
ella es la aplicación del conocimiento generado
en los procesos de la industria cerámica y del
acero, como es el desarrollo de un modelo
matemático y su validación en el proceso de
fusión de magnesia electrofundida por horno de
arco eléctrico.

C ASTRO  GARZA,  JORGE  E. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 25 de
octubre de 1961. Es biólogo y tiene una

Maestría en Ciencias, con especialidad en
Microbiología Médica, ambos grados
académicos de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Su Doctorado en Ciencias, con
especialidad en Microbiología Médica, es de la
misma institución. Hizo una estancia pos-
doctoral en el Centro de Control de Enfermedades,
del Gobierno de los Estados Unidos, en Atlanta,
Georgia.

Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Autónoma de
Coahuila; en la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí, unidad Huasteca y a partir de 1993
es maestro afiliado en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I y
de la American Society for Microbiology; los
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años 2000 y 2004 obtuvo el Primer Lugar en
los Concursos Estatales de Salud, organizados
por el Gobierno del Estado de Nuevo León y en
2003 la Clínica Vitro AC le otorgó el Primier
Lugar en el Congreso Internacional de Salud
“Clínica Vitro 2003”.

Es coautor de tres capítulos en libros y de 24
artículos científicos publicados en revistas
especializadas, como: “The Phospholipase
Region of Mycobacterium tuberculosis is a
Preferential Locus for IS6110 Transposition”
en la revista Journal of Clinical Microbiology
y “Demonstration of spread by Mycobacterium
tuberculosis bacilli in A549 epithelial cell
monolayers” en la revista FEMS Microbiology
Letters.

El doctor Castro Garza nos entregó la siguiente
reflexión: “En la ciencia he encontrado muchas
cosas buenas, pero de nada servirían si no tuviera
mi vida balanceada con una familia como la
tengo con mi esposa y dos hijas, así como la
gran familia completa que nos rodea con esos
lazos que permanecen.  Sin olvidar a los amigos
que se cosechan a lo largo de la vida. Una vida
plena, bien cimentada en Dios alcanza para vivir
feliz y compartirla con los demás”.

Cuando estudiante fue becario de investigación
en el Centro de Investigación Biomédica del
Noreste, del IMSS. Ya titulado ingresó a esa
institución como investigador asociado. Ahí
continúa. Paralelamente ha tenido una carrera
docente en las instituciones que ya mencionamos.

Ha realizado investigación en las áreas de
patogénesis de enfermedades infecciosas,
específicamente en la identificación de factores
de virulencia bacterianos, principalmente de
mycobacterium tuberculosis. Resultado de ella

son sus trabajos presentados en congresos y en
los artículos que ya mencionamos.

C ASTRO RÍOS, ROCÍO. Nació en la
Ciudad de México el 21 de mayo de
1968. Es química farmacéutica bióloga

por la Universidad Nacional Autónoma de
México y tiene un Doctorado en Química por
la Universidad de Barcelona, en España. Ha sido
catedrática de las facultades de Ciencias
Químicas y de Medicina de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.

Ha recibido diversos premios y distinciones,
como: en 1995 obtuvo los premios “José
Joaquín Pérez Villalba” y “Solabia”, ambos en
el XII Congreso Latinoamericano e Ibérico de
Químicos Cosméticos y en 1997 el Premio al
“Mejor Trabajo Científico Mexicano” obtenido
en la Conferencia Internacional de la
International Federation of Society of
Cosmetical Chemistry. A partir del 2002 es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I.
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Es autora y coautora de 20 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Determination of chlormequat in fruits by LC-
MS” en Journal of the AOAC y “Analysis of
Quaternary Ammonium Herbicides by liquid
c h r o m a t o g r a p h y - e l e c t r o s p r a y - m a s s
spectrometry/mass spectrometry” en Journal
of Chromatography.

Rocío Castro nos dice que en ocasiones se
piensa que la labor de los investigadores es un
juego. Sin embargo, agrega, es parte esencial
de la cultural mexicana y el motor sobre el que
debe producirse el desarrollo de nuestro país.

Cuando estudiante de profesional estableció un
negocio de venta de cosméticos en el bazar
Santa Mónica en la ciudad de México y más
adelante realizó prácticas profesionales pagadas
en los laboratorios BAYER de México; en los
laboratorios CIBA-GEIGY y en los laboratorios
centrales de la Administración General de
Aduanas.

Ya titulada ingresó a la Facultad de Estudios
Superiores Iztacala, de la UNAM, como técnica
académica. Al concluir sus estudios de posgrado,
en 2001, regresó a México, e ingresó a la
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL en
Monterrey, y más adelante a la Facultad de
Medicina. Ahí permanece como profesora
investigadora.

Ha realizado investigación en las áreas de
productos naturales, aplicados principalmente
al área cosmética y en química analítica,
específicamente en el área de contaminantes.
Resultado de esta actividad son sus trabajos
publicados en los artículos mencionados y la
formación de recursos humanos.

CAVAZOS CANTÚ, GUILLERMO.
Nació en General Terán, Nuevo León,
el 9 de marzo de 1953. Es ingeniero

mecánico y electricista por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Ha tomado numerosos
cursos, de los que sólo mencionamos: el “Non-
Destructive Examination” y “Design and
Fabrication of ASME Code Vessels” ambos
impartidos por la American Society of Metals
(ASM), en Metals Park, Ohio, Estados Unidos;
el “Turbomachinery, Instability” de la ASME en
Hannover, New Hampshire y el de “Metalurgia
Física”, organizado en Monterrey por la empresa
HYLSA.

Él recuerda que cuando tenía 19 años de edad
y era estudiante de profesional entró a trabajar
como ayudante de embobinador de motores en
el Taller Eléctrico Industrial Maldonado, y que
a sus compañeros, todos mayores de edad y
casados, de sus casas diariamente les llevaban
la comida para el mediodía, de la que siempre
lo invitaban, pues vivía en una casa de
asistencia.
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Una ocasión, dice, y a fin de corresponderles,
les pedí que al otro día no les llevaran “lonche”
pues yo traería la comida para todos. Tenía un
lomo de burro salvaje que había cazado el fin de
semana en un rancho de General Terán y con él
hicimos un guisado, con lo que yo me sentía
muy orgulloso de atenderlos.

Después de la comida y por azares del destino,
agrega, la plática de sobremesa giró alrededor
de comidas exóticas, con lo que cada uno fue
mencionando, con orgullo, sus experiencias
culinarias al comer diversos animales: víboras,
tlacuaches, osos, jabalíes, etc. De pronto uno
preguntó: ¿y este guisado de que está hecho?.
Adivinen, les dije. Cuando después de varias
respuestas uno le atinó y yo expliqué el porqué
se había hecho de burro, todos se rieron.

Un rato después de reanudar nuestras labores,
sigue diciendo, uno a uno mis compañeros de
trabajo, aquellos que en la sobremesa afirmaban
que eran expertos en comidas exóticas, fueron
desfilando hacia el baño donde se escuchaba que
vomitaban. Así pues, concluye, se confirma el
dicho de que ojos que no ven, corazón que no
siente.

A los 19 años de edad tuvo su primer trabajo
como ayudante de embobinador de
trasformadores y motores eléctricos. Todavía
como estudiante, en 1975 ingresó a la empresa
Fabricación de Máquinas, S.A. (FAMA) como
dibujante y entre 1976 y 1979 laboró en
Investigaciones FIC, del grupo VITRO.

En 1980 ingresa a International Harvester, S.A.
en Saltillo, Coahuila, como jefe del
Departamento de Ingeniería del Producto y el
mismo año entra a la empresa VEKTRON S.A.,
como ingeniero de proyectos. En 1985 regresa

a FAMA como jefe del Departamento de
Ingeniería de Maquinaria, hasta 1987 en que se
independiza y crea su empresa EDEL Ingenieros,
con la que diseña y fabrica maquinaria para
automatización de procesos industriales.

Ha realizado investigación en las áreas de la
industria del vidrio; industria de energía
eléctrica; en la automatización mediante
potencia fluida y en la industria alimentaría.
Producto de ella se han desarrollado diversos
procesos industriales, como el modulo
hidráulico para impulsar rotores de turbo
maquinaria durante el balanceo dinámico de los
mismos, con lo que se reduce el tiempo de
balanceo a cuatro horas.

Igualmente: Sistema de Enfriamiento
Evaporativo de moldes para vidrio; Sistema de
Control de Temperatura para moldes de vidrio;
Horno modular automático para ahumado y
horneado de alimentos; Aparato para deshebrar
carne seca estilo norteño; Lavadora y Secadora
de contenedores de plástico mediante alta
concentración de energía, entre otros.

Asimismo es inventor de tres patentes: US
5.167,688 “Apparatus for mold cooling”; US
4.824,461 “Method and apparatus for mold
cooling” y México 160159 “Mejoras en rampa
mecánica y método para descargar vehículos
que transportan carga”.
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C AVAZOS GARZA, ISRAEL. Uno de
los más prestigiados historiadores de
México. Su excepcional y numerosa

obra es clásica de la historiografía nacional y
muy especialmente de la del noreste del país.
Nombrado por el Ayuntamiento, desde 1990 es
el “Cronista de Monterrey”. Nació en
Guadalupe, Nuevo León, el 2 de enero de 1923.
Hizo estudios profesionales de historia en el
Colegio de México, habiendo sido discípulo,
entre otros, de Silvio Zavala, José Gaos, Agustín
Millares y Francois Chevalier.

Ha sido profesor de historia de México en las
facultades de Agronomía, Filosofía y Letras y
del Colegio de Historia de la Universidad
Autónoma de Nuevo León y en la Escuela de
Verano del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Asimismo, profesor
de Literatura de Nuevo León en el Instituto
Modelo de Enseñanza y de historia regional del
noreste en Arte A.C. y en la escuela de jubilados
de la Cervecería Cuahtémoc.

Pertenece o ha pertenecido a la Sociedad
Nuevoleonesa de Historia, Geografía y
Estadística, de la que fue presidente; al Instituto
Mexicano de Investigaciones Históricas;
miembro correspondiente de la Academia
Nacional de Historia y Geografía; académico
de número de la Academia de Genealogía y
Heráldica “Mota Padilla”, de Guadalajara;
académico correspondiente de la Real Academia
Hispanoamericana de Ciencias y Artes, de Cádiz,
España; “Miembro de Honra” del  Instituto
Histórico y Geográfico de Uruguayana, Brasil,
y a la Academia de Historia Potosina.

Asimismo, pertenece a la Sociedad de Historia
Eclesiástica Mexicana; miembro vitalicio de la
National Geographic Society, de Washington; a
la Academia Mexicana de la Historia; a la
Sociedad Heráldica Española de Madrid; al
Colegio Heráldico de España y de las Indias; al
Consejo Consultivo de Ciencias de la
Presidencia de la República y al Colegio
Coahuilense de Investigaciones Históricas.

Ha recibido innumerables premios y
distinciones, de los que por espacio sólo
podemos mencionar: por designación de su
Ayuntamiento, de 1967 a 1992 fue cronista de
Guadalupe, Nuevo León; en 1968 la Academia
Nacional de Historia y Geografía le otorgó las
“Palmas Académicas”; en 1971 la Sociedad
Nuevoleonesa de Historia, Geografía y
Estadística le otorgó la Medalla de Acero al
Mérito Histórico “Capitán Alonso de León”; en
1986 el gobierno de Nuevo León le impuso la
“Medalla al Mérito Cívico”; en 1990 el gobierno
de la república le impuso la condecoración del
“Águila Azteca” y en 1992 el Ayuntamiento lo
nombró cronista de Monterrey.

Asimismo, en 1996 la UANL le otorgó su
máximo galardón: la Medalla “Alfonso  Reyes”,
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y el Archivo General de la Nación le dio la
Mención Nacional al Mérito Archivístico y el
año 2000 la Spanish American Genealogical
Association le otorgó el Premio “Cleotilde P.
García” y el gobierno de Coahuila le dio la
presea “Vito Alessio Robles”.

Israel Cavazos Garza, entre otras cosas, ha sido
director fundador de la Biblioteca Universitaria
de la UANL (1952-1962); director del Archivo
General del Estado de Nuevo León (1955-
1976); desde 1956, investigador del Instituto
de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM;
director de la Sección de Historia del Centro
de Estudios Humanísticos de la UANL (1959-
1976); director del Centro de Estudios
Históricos de la Dirección General de
Investigaciones Humanísticas de la UANL
(1977-1983) y director del Archivo Municipal
de Monterrey (1986-2001).

Con una visión amplia y variada de la historia
del noreste mexicano y muy especialmente de
la de Nuevo León, desde muy joven se ha
dedicado a la investigación y difusión de los
conocimientos históricos.

Como resultado de esta actividad, es autor de
21 libros; coautor de 22 y autor de 12 ensayos.
Además, ha editado 11 libros. De los libros,
mencionamos: Mariano Escobedo (1949); El
muy ilustre Ayuntamiento de Monterrey, desde
1596 (1953 y 1980); El Colegio Civil de Nuevo
León (1957); La Virgen del Roble (1959);
Cedulario autobiográfico de pobladores y
conquistadores de Nuevo León (1964) y
Catálogo y síntesis de los protocolos del
Archivo Municipal de Monterrey, 1599-1801
6 volúmenes (1964-1988).

Igualmente: El general Alonso de León,
descubridor de Texas (1993); Nuevo León y

la colonización del Nuevo Santander (1994);
Breve historia de Nuevo León (1995) y
Escritores de Nuevo León. Diccionario
bibliográfico (1996).

CELADA GONZÁLEZ, JUAN. Nació
en Torreón, Coahuila, el 16 de enero
de 1946. Hizo sus estudios

profesionales en la Universidad de Notre Dame,
en South Bend, Indiana, en los Estados Unidos,
por la que es ingeniero mecánico electricista.
Ahí mismo estudió la carrera de ingeniero en
aeronáutica. Tiene una Maestría en
Administración por la Universidad T and I en
Kingsville, Texas. Asimismo, ha tomado
numerosos cursos de especialización como:
“Planeación Estratégica” en  la Universidad de
Brunel, en Londres, Inglaterra; “Tratamientos
térmicos para metales” en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey; “Especialización en transferencia de
calor” de la Universidad de Notre Dame y un
diplomado sobre “Túneles de viento para
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aviones de despegue y aterrizaje en corta
distancia”.

Cuando estudiante, impartió clases de álgebra
como asistente del profesor de matemáticas en
la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Notre Dame. Ha escrito las siguientes obras,
hasta ahora sin publicar: Aereonautical
Engineering made simple; Diseño de
Planeadores y Diseño de Alas para Aviones
de Baja Velocidad.

Él recuerda una ocasión en 1979 cuando
acompañado solamente de su hijo de cinco años
Juan Celada Garza, volaba un avión de su
propiedad de dos motores, marca Piper Navajo,
matrícula XBAKY y que había despegado del
aeropuerto Del Norte, a las siete de la noche,
rumbo a la Isla del Padre en los Estados Unidos
y que a tres minutos de vuelo y antes de pasar la
sierra de Picachos, a una altitud de
aproximadamente 6,000 pies, su hijo, que
ocupaba el asiento del copiloto, le decía
insistentemente: mira papá, mira, mira.

Al terminar el check-list para estar en ruta y
después de avisar a la torre del aeropuerto
volteó hacia el lado izquierdo, 30 grados hacia
abajo, y se dio cuenta que los seguían 7 luces
que se prendían y apagaban intermitentemente.
De inmediato lo comunicó al aeropuerto Del
Norte, pero le dijeron que no había tráfico
reportado. Al avisar a la torre de control del
Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo,
también le dijeron que no había tráfico
reportado, ni imágenes en el radar, salvo la suya.

Entonces solicitó autorización para dar una
vuelta de 360 grados (completa) e investigar.
Al hacerlo, teniendo las luces a 3,000 pies
debajo de él, y al bajar “la nariz” del avión las
luces se juntaron como en un remolino; se

hicieron una sola luz y ascendieron
verticalmente hasta que se perdieron de vista.

Después de explicar el fenómeno a las dos
torres obtuvo permiso para continuar su vuelo.
Esto, dice, no tiene para mí una explicación
racional. Pero de lo que sí estoy seguro,
concluyó, es que no era una masa de gases
ionizados o un globo de análisis atmosféricos.

Siendo estudiante, en 1968 obtuvo su primer
trabajo con la Ford Motor Company en South
Bond, Indiana, diseñando una nueva suspensión
para carritos de golf. Al regresar a Monterrey
en 1969, ingresó a la empresa HYLSA como
ingeniero de mantenimiento.  Después de
estudiar una maestría en los Estados Unidos
volvió a HYLSA, laborando en el Departamento
de Ingeniería. A partir de ahí ha ocupado varios
puestos como jefe del departamento de
metalurgia; superintendente de laminador en
frío; director de planeación  HYLSA; director
general de la empresa Makrotec; director de
planeación tecnológica y director de
investigación y desarrollo de HYLSA.
Actualmente, y desde 1992, es director de
ingeniería de HYLSA.

Desde que era estudiante de profesional ha
realizado investigación en las áreas de ingeniería
mecánica, ingeniería eléctrica y química. Así,
es inventor y coinventor de  aproximadamente
100 patentes a nivel mundial, de las que sólo
mencionamos: “El proceso de reducción
directa sin reformador (ZR)” y “Transporte
neumático de fierro esponja caliente”.
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C ELADA SALMÓN, JUAN. Inventor.
Cónsul honorario. Nació en
Hermosillo, Sonora, el 14 de febrero

de 1916. Hizo sus estudios profesionales en la
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica de la Ciudad de México, por la que es
ingeniero mecánico electricista. Tiene una
Maestría en Ingeniería Eléctrica por el
Massachussets Institute of Technology (MIT),
de Cambrige, Massachussets, en los Estados
Unidos. El año 1999 la Universidad
Regiomontana le otorgó el doctorado Honoris
Causa en Ingeniería Química.

Siendo estudiante, fue a la vez maestro de
electricidad y magnetismo en la Escuela
Prevocacional No. 2 en la ciudad de México, y
a partir de 1946, ya titulado, por más de 15 años
fue catedrático de distintas materias de
ingeniería eléctrica en el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey.

Pertenece o ha pertenecido a numerosas
asociaciones y organismos, de los que sólo

mencionamos: miembro del Consejo de la
Universidad de Monterrey (UDEM); miembro
del Consejo Consultivo de Ciencias de la
Presidencia de la República; miembro de la
Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos
y Electricistas; miembro de la New York
Academy of Sciences; académico de número de
la Academia Mexicana de Ingeniería; miembro
de la Association of Iron and Steel Engineers;
de la Iron and Steel Society y miembro y ahora
miembro honorario vitalicio del Consejo de
Enseñanza e Investigación Superior.

Es autor de 49 artículos técnicos presentados
en convenciones internacionales y / o
publicados por revistas internacionales sobre
siderurgia o ingeniería eléctrica, como las
revistas Iron & Steel Engineer de la Association
of Iron and Steel Engineer y la Iron & Steel
Maker de la Iron Steel Society.

A lo largo de su vida ha recibido numerosas
distinciones y premios, de entre los que sólo
señalamos: en 1979 el “Premio Nacional de
Artes y Ciencias”, en la especialidad de
tecnología y diseño, que le entregara el
entonces presidente José López Portillo. En
1987, la Medalla al Mérito Cívico que otorga
el estado de Nuevo León y que le entregara el
presidente Miguel de la Madrid.

Asimismo, en 1991 el “Testimonio a la
Excelencia Profesional” de la Asociación
Mexicana de Ingenieros Mecánicos y
Electricistas, recibido de manos de la primera
dama señora Cecilia Ocelli de Salinas; en 1992
el “Premio Nacional de Ingeniería Mecánica,
Eléctrica y Electrónica”, del Colegio de
Ingenieros Mecánicos y Electricistas , recibido
de manos del presidente Carlos Salinas de
Gortari; y el año 2000 “Medalla de Oro” de la
Organización Mundial de la Propiedad
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Intelectual (OMPI) de Ginebra, suiza, como
“Inventor Destacado”.

Mención especial merece que de 1966 a 1999
fue cónsul honorario de Austria para el noreste
de México y que en 1980 la Santa Sede lo
nombró “caballero de la Orden de San Gregorio
Magno”.

Él se siente muy satisfecho de cumplir ya casi
60 años de feliz matrimonio con Zoila María
González Reyna y con ella haber formado una
familia de singular riqueza, pues tienen seis hijos
y 21 nietos. Mis hijos, dice orgulloso, son todos
profesionistas y con vidas llenas de valores
éticos y morales.

Su primer trabajo como profesionista fue en
1943 en la empresa Bond and Share, en Torreón,
Coahuila, como gerente del Departamento de
Medición y Protección. A Monterrey llegó en
1946, invitado por don Eugenio Garza Sada,
como profesor de planta del ITESM.
Paralelamente fue asesor de ingeniería en la
Cervecería Cuauhtémoc y a los dos años ocupó
el puesto de gerente de fuerza motriz.

En 1952 ingresó a Hojalata y Lámina S.A., como
jefe de Ingeniería y en 1960 ascendió a director
de Ingeniería, puesto con el que se jubiló en
1981. Después de jubilado, fue asesor de la
empresa por 15 años. A partir de 1953 realizó
investigación en el área de producción de fierro
esponja como materia prima para producir
acero en el horno eléctrico de arco.

Así, es inventor y obtuvo la patente,
posteriormente cedida a la empresa y
desarrollada por ingenieros de HYLSA bajo la
dirección de él, del proceso llamado HYL de
reducción directa del mineral de hierro para
producir fierro esponja, a costos

suficientemente bajos para justificar su uso en
la fabricación de aceros ordinarios.

Esto se dio a conocer a la industria siderúrgica
mundial y actualmente se utiliza en muchos
países como Venezuela, Brasil, México,
Indonesia, Irak y la India. Asimismo
mencionamos que se ha patentado en 43 países.

C ERUTTI, MARIO. Nació en Córdoba,
Argentina, el 23 de enero de 1941. Es
licenciado en Historia por la

Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina
y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad
de Utrecht, en Holanda. De 1975 a 1999 fue
catedrático en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a
partir del 2000 lo es en la Facultad de Economía
de la misma institución.

Ha dictado conferencias y seminarios en las
universidades de Berkeley (USA), de Texas en
Austin (USA), Autónoma de Barcelona
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(España), Autónoma de Madrid, del País Vasco
(España), Pública de Navarra, de Zaragoza
(España), de Coimbra (Portugal), Nacional de
Buenos Aires (Argentina), del Centro de la
Provincia de Buenos Aires (Argentina),
Nacional de Córdoba (Argentina), Nacional
de Rosario (Argentina) de Zulía (Maracaibo,
Venezuela), de los Andes (Bogotá, Colombia),
de Antioquia (Medellín, Colombia).
Asimismo, en el Instituto Universitario de
Altos Estudios Ortega y Gasset, de Madrid, y
en el Banco de la República de Colombia,
sucursal Cartagena.

Es fundador y exeditor de Siglo XIX. Revista
de Historia, Siglo XIX. Cuadernos de Historia
y de la colección “Historia Económica del
Norte de México (Siglos XIX y XX) y ha sido
también  editor del boletín Siglo XIX, auspiciado
por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
y miembro de los Consejos Editoriales de las
revistas Cathedra y Deslinde de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UANL.

Actualmente, es miembro del Comité Editorial
de “Historia y Grafía”, de la Universidad
Iberoamericana; del Consejo Externo Editorial
de “Historia Mexicana” , del Colegio de México
y del Consejo Editorial de la Revista Ciencia
de la UANL y del Comité Asesor de la Revista
Transportes, Servicios y Telecomunicaciones,
editado por la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles.

De entre los premios y distinciones que ha
merecido, sólo mencionamos: en 1982 la
Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía
y Estadística le impuso la “Medalla Capitán
Alonso de León”, en la Categoría Internacional
y los años 1984, 1989, 1996 y 2000 la UANL
le otorgó los “Premios de Investigación”, en el
área de Ciencias Sociales.

Asimismo, es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel III; en 1996 obtuvo el
“Premio Monterrey 400 a la Investigación
Histórica”; el año 2002 el Gobierno del Estado
de Coahuila y el Centro Cultural Vito Alessio
Robles le otorgaron la “Medalla Nacional Vito
Alessio Robles” y en 2005 el Comité Mexicano
de Ciencias Históricas le dio un
reconocimiento por “Mejor artículo en Historia
Económica del siglo XIX”.

Nos permitimos incluir una parte del texto que
el doctor Mario Cerutti leyó con motivo de un
homenaje que recibió de la Asociación de
Historiadores Profesionales del Noreste de
México:

“La otra vertiente, la de las amistades, la de los
afectos, Sí debe ser motivo especial de
agradecimiento. Pero de nosotros hacia
ustedes, de nuestro  pequeño grupo familiar hacia
esta ciudad, hacia su gente, hacia sus estudiantes,
hacia tantos colegas universitarios que nos
ofrecieron y me dieron tesoros más valiosos,
mucho más valiosos, que lo que yo pude producir
en tres décadas. Trabajo, afectos y respeto
mutuo fueron datos clave para nuestro arraigo
en Monterrey. El arraigo es, finalmente, la
aceptación y la absorción espiritual de lo mejor
de una cultura. Lo mejor de una cultura es la
gente, las mujeres y hombres que día a día la
construyen. Por esa gente, por ustedes, los
Cerutti estamos aquí. Seguimos aquí. Nunca
podremos terminar de agradecerlo. Que Dios
los bendiga”.

Ha realizado investigación en historia
económica y empresarial del norte de México.
Como resultado de ella es autor y coautor de
23 libros, de los que sólo mencionamos:
Economía de guerra y poder regional en el
siglo XIX, publicado en 1983 por el Archivo
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General del Estado; Burguesía, capitales e
industria en el norte de México. Monterrey y
su ámbito regional, editado en 1992 por UANL
/ Alianza Editorial y Propietarios, empresarios
y empresa en el norte de México publicado en
2000 por Siglo XXI Editores.

Asimismo, es autor de 31 capítulos en libros y
de 46 artículos publicados en revistas nacionales
y extranjeras.

CISNEROS FARÍAS, GERMÁN.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el 5
de diciembre de 1940. Es licenciado en

Derecho y tiene una Maestría en Derecho
Público, ambos grados académicos por la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Su
Doctorado en Derecho Constitucional y
Administrativo es por la Universidad Nacional
Autónoma de México. Tomó cursos de Derecho
Internacional en la Universidad de Pavia, Italia.
Pertenece al Instituto Mexicano de Derecho
Procesal Constitucional y al Instituto
Iberoamericano de Derecho Constitucional.

Ha sido catedrático en la Escuela Normal
Superior del Estado; en la división de posgrado
de la UNAM y en la Facultad de Derecho de la
UANL. Asimismo, ha sido profesor invitado en
la Universidad de Cochabamba, Bolivia, y en la
de Quito, Ecuador.

Entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel II; en 1999 el Colegio
de Abogados de Monterrey le otorgó la Medalla
“Ignacio Burgoa Orhiuela”; en 2000 la Federación
de Profesionistas de Nuevo León le dio un
reconocimiento a la excelencia profesional y
en 2001 la Facultad de Derecho de la UANL le
otorgó las Medallas “Federico Páez Flores” y
“Agustín Bassave Fernández del Valle”.

Es autor de diez obras jurídicas y tres
pedagógicas, de las que sólo mencionamos: La
Lógica Jurídica, con tres ediciones, dos de ellas,
de 2003 y 2005, de Editorial Porrúa; El Derecho
Sistemático, con dos ediciones de Editorial
Porrúa y La Interpretación de la Ley, publicada
en 1998 por Editorial Trillas. Asimismo, es
autor de cinco artículos científicos publicados
en revistas indexadas.

El doctor Cisneros nos entregó la siguiente
anécdota: “En la formalidad de mi examen de
doctorado, en las augustas aulas de la Facultad
de Derecho de la UNAM; al felicitarme los
miembros de mi sínodo doctoral, el doctor
Agustín Martínez, hombre adusto, su pelo
cubierto de canas, me dijo, abrazándome con
cariño: ‘no vayas a colgar tu título doctoral y
que sea simplemente un adorno. Ve a ayudar a
tu universidad, a tus amigos los maestros y a
los jóvenes’. Desde entonces, cada vez que me
invitan a colaborar en alguna actividad
académica, tengo presente dicha admonición”.
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Cuando estudiante normalista realizó, pagada,
su práctica pedagógica en la escuela primaria
“Emiliano Zapata” de Monterrey, con alumnos
de escasos recursos. Ya titulado, en 1962
ingresó como maestro en la escuela secundaria
No. 5 “Macario Pérez”. Después, ha sido
maestro y catedrático en todos los niveles
educativos y en las instituciones que ya
mencionamos.

Ha realizado investigación en las áreas de Teoría
del Derecho, Derecho Administrativo y Teoría
Constitucional, en particular en la interpretación
y hermenéutica del Derecho. Resultado de ella
son los libros y los artículos que ya
mencionamos. El doctor Cisneros ha venido
elaborando una propuesta teórica relativa a la
interpretación sistémica del Derecho.

COBAS FLORES, ELISA. Nació en
Monclova, Coahuila. Es ingeniera
química y de sistemas por el Instituto

Tecnológico y de Estudios Superiores de

Monterrey, con Maestría en Ingeniería de
Procesos de la misma institución. Su Doctorado
en Ingeniería Ambiental es de la Universidad de
Carnegie Mellon, en Pittsburgh, Pennsylvania.
Es miembro de la International Society of
Automotive Engineers y de la Asociación
Mexicana de Directivos de la Investigación
Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT).

Es profesora de la escuela de Graduados en
Administración y Dirección de Empresas
(EGADE) del ITESM, impartiendo cursos a
nivel nacional e internacional en países como
Panamá y Bolivia. Además, dirige cursos para
ejecutivos con actividad presencial en Australia,
Nueva Zelanda, China, India y Singapur.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1998 obtuvo el
“Premio a la Mejor Publicación” en el congreso
Total Life Cycle Conference Land, Sea and Air
Mobility, organizado en Graz, Austria; el año
2000 fue premiada con el Arch T Colwell Merit
Award en el Congreso Mundial de la Society of
Automotive Engineers y en 2002 fue invitada
por el National Institute of Advanced Industrial
Science and Technology en Japón a desarrollar
investigación en Life Cycle Analysis y Green
Design.

Es autora de varias publicaciones en revistas
internacionales como Environmental Science
and Technology, The Energy Journal y The
Journal of Cars. Ha impartido conferencias
para empresas, institutos y asociaciones en los
Estados Unidos, Canadá, México, Japón, Europa
y América Latina.

Ha trabajado en el Corporativo de Chrysler, en
The United States Council for Automotive
Research, en el Vehicle Recycling Partnership
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(consorcio entre General Motors, Ford y
Chysler Corporation) con base en los Estados
Unidos, desarrollando estudios económico-
ambientales del ciclo de vida de productos,
reciclado y desarrollo sostenible. En el sector
automotriz en los Estados Unidos, colaboró con
asociaciones y proveedores, tales como
Automotive Recyclers Association, Institute of
Scrap Recycling Industries, American Iron and
Steel Institute, Aluminum Association,
American Plastics Council, y Society of
Automotive Engineers.

Igualmente, ha sido consultora en las áreas
ambientales de Ciclo de Vida de Productos,
Reciclado y Desarrollo Sostenible para el
Corporativo de America Honda Motors en los
Estados Unidos, Cemex en México y Suiza y
Grupo México entre otros.

Sus líneas de investigación son: Análisis del
Ciclo de Vida de Productos, Desarrollo
Sustentable y Creación de Negocios Base
Tecnológica. En la Universidad de Carnegie
Mellon formó parte del grupo de investigadores
de la Green Design Inititative y del Engineering
Design Research Center. Su tesis doctoral
Economic Imput Output Life Cycle Analysis y
sus publicaciones generaron un crecimiento en
la línea Life Cycle Assessment.

En el año 2003 recibió del ITESM la Cátedra
en Investigación en Administración del Ciclo
de Vida de Productos y su relación con la
competitividad sostenible de las empresas en
un entorno internacional y en 2005, en conjunto
con su grupo de investigación, recibió apoyo
del CONACyT para el desarrollo de Creación
de Negocios Base Tecnológica. El mismo año
fue invitada por CONACyT y estuvo en KOTEC,
en Corea del Sur y en 2004 en la Fundación
Chile, en Santiago de Chile, para conocer los

modelos de desarrollo de negocios base
tecnológica.

C OLÁS  ORTIZ,  RAFAEL. Nació en la
Ciudad de México el 29 de noviembre
de 1955. Es ingeniero metalurgista por

la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
y tiene una  Maestría en Metalurgia de la
Universidad de Sheffield, en Inglaterra. Su
Doctorado (PhD) en Metalurgia es de la
misma institución. Ha sido catedrático en la
UAM, en la Universidad Nacional Autónoma
de México y, a partir de 1992, en la Facultad
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de
la UANL.

Pertenece a la Asociación Americana de
Metales; al Instituto de Minerales, Minas y
Materiales de Inglaterra; al Instituto de Hierro
y Acero de Japón; a la Asociación para la
Tecnología del Hierro y Acero, en Estados
Unidos y México; a la Sociedad Mexicana de
Fundidores, de la que fue presidente de la
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región norte; a la Academia de Ingeniería de
México y a la Sociedad de Materiales de los
Estados Unidos.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro de la
Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel III; en 1978,
la Academia Mexicana de Cultura lo reconoció
como uno de los “Mejores Estudiantes de
México” y en 1996, el Centro de Materiales de
Ontario, Canadá, lo nombró “Conferencista
Distinguido”.

Asimismo, los años 1994, 1996, 1998 y 2000,
junto con otros investigadores y en
colaboración con diversas empresas obtuvo el
“Premio Tecnos” que otorga el Gobierno del
Estado de Nuevo León, en las categorías de
Proyecto Tecnológico Institución-Empresa
Grande; Proyecto Tecnológico Publicación
Tecnológica e Institución-Empresa Mediana. Y
en 2004 la Asociación Americana de Metales
le dio la distinción “Fellow”.

Es coautor de 4 capítulos en libros y de 246
artículos científicos publicados en memorias
de congresos y en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como: “Oxidation of
silicon steels” en la revista Corrosion
Engineering and Technology y “Hot forging
of fittings made from seamless pipe” en la
revista Ironmaking and steelmaking.

Rafael Colás recuerda que el año 2001, durante
la instalación de un comité académico en el
auditorio de FIME, el decano de la facultad,
Guadalupe Evaristo Zedillo, lo presentó como
un profesor de la facultad, que sí bien no era
egresado de ella, si la quería más que muchos
egresados. Esto, dice, fue muy importante para

mí, pues significó el reconocimiento de mis
pares de la institución.

Cuando estudiante de preparatoria, fue peón de
obra en la construcción de la preparatoria No. 2
de Tulancingo, Hidalgo. Durante sus estudios
de profesional, trabajó en la Ferretería Alce
Blanco, en Naucalpan, Estado de México, y fue
auxiliar de laboratorio y profesor ayudante en
el departamento de metalurgia de la UAM.

Durante su estancia en Inglaterra, laboró como
asistente de investigación en la Universidad de
Sheffield. En 1984 ingresó a la Facultad de
Ingeniería de la UNAM, como profesor. A
Monterrey llegó en 1987 como consultor de la
división Aceros Planos de HYLSA. A partir de
1992 es profesor en FIME.

Ha realizado investigación en las áreas de
laminación de acero; forja en caliente;
solidificación de aluminio; soldabilidad de
acero y modelación matemática de procesos
industriales. Resultado de ella son sus trabajos
publicados en memorias de congresos y en las
revistas especializadas, que ya mencionamos.

Es de señalar que muchos de los resultados de
sus investigaciones han sido aplicados
exitosamente en empresas como HYLSA,
NEMACK, GALVAK, TUBACERO, TAMSA,
CONDOMEX y otras. Por último, anotamos que
el doctor ha graduado a más de 70 alumnos a
niveles de licenciatura, maestría y doctorado,
tanto en México como en el extranjero.
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COLLADOS LARUMBE, MARÍA
TERESA. Nació en Pamplona,
Navarra, España, el 18 de noviembre

de 1964. Es licenciada en Ciencias, sección
Biológicas, por la Universidad de Navarra. El
Doctorado en Ciencias Biomédicas por la
misma Universidad de Navarra. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores. Nivel I. En
1998 la Agrupación Mexicana para el Estudio
de la Hematología le otorgó el Premio
Nacional de Investigación en Ciencias Básicas,
en Hematología, por el trabajo “Purification and
characterization of a variant of human
prothrombin: prothrombin Segovia”

Ha impartido clases en la Universidad
Panamericana en la Ciudad de México y fue
tutora de diversas tesis en el Instituto Nacional
de Cardiología Ignacio Chávez. Actualmente es
catedrática en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, tanto de
pregrado como de posgrado.

Ha publicado 20 artículos en revistas
especializadas como “Purification and

characterization of a variant of human
prothrombin: prothrombin Segovia” en
Trombosis Research; “Endothelin mediation of
insulin and glucose-induced changes in vascular
contratility” en Hipertension y “Von Willebrand
factor in primary pulmonary hipertension” en
Chest 2000.

Ella recuerda que allá por 1993, recién llegada
a la ciudad de México, y a pesar de que sus
amistades mexicanas le habían advertido de los
peligros de la ciudad, se subió a una camioneta
Combie (de las llamadas peseras) sin conocer
la ruta que seguiría. La había abordado porque
tenía un letrero que decía colonia La Joya, sin
saber que había cinco fraccionamientos con el
mismo nombre.

Conforme avanzaba la camioneta por barrios no
muy recomendables, se fueron bajando los
pasajeros hasta que quedó sola con el conductor.
Como tuvo un poco de miedo, lo único que se
le ocurrió fue ponerse a charlar amigablemente
con el chofer, quien al sentir su inquietud la llevó
hasta la puerta de su casa. Esto, dice, cambió en
mí la percepción que tenía de la ciudad de
México.

De 1982 a 1987 y para pagar sus estudios,
durante los veranos trabajó de mesera en el
restaurante Delicias en la ciudad de Pamplona.
Con ese mismo propósito y hasta 1989 dio
clases particulares de matemáticas, física y
química y laboró de edecán en diversos
congresos. Para estudiar el doctorado, la
Universidad de Navarra le otorgó una beca, y en
1993 recibió otra del Departamento de
Hematología del Hospital La Raza, en la ciudad de
México, para realizar trabajos de investigación.

En 1994 ingresó como investigadora asociada
en el departamento de biología celular del
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Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio
Chávez” y simultáneamente  trabajó como
profesora de química y biología en el colegio
Yaocalli. La Universidad Panamericana la
contrató en 1999 como coordinadora de
enseñanza del segundo año de la carrera de
medicina. A Monterrey, llegó el año 2000 como
profesora investigadora de la Escuela de
Medicina del ITESM.

Ha realizado investigación en las áreas de
trombosis y pared vascular, aplicada a distintas
condiciones fisiopatológicas. Producto de ella
son 20 artículos publicados en revistas
especializadas; 35 presentaciones en congresos
y la  formación de recursos humanos a través
de tutorías de tesis de licenciatura y maestría.

CONTRERAS BALDERAS,
ARMANDO JESÚS. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 16 de abril

de 1951. Es biólogo por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Tiene una Maestría

en Ciencias Biológicas y un Doctorado en
Ciencias Biológicas, con especialidad en
Ecología, ambos grados académicos de la
UANL. Tomó los cursos “Biología de Campo”
y “Museología” en el Chihuahua Desert
Research Institute, en Alpine, Texas.

Ha sido catedrático en la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, en el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey, en la
Universidad de Guadalajara y en las Facultades de
Arquitectura y Ciencias Biológicas de la UANL.

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I y ha recibido diversos
premios y distinciones, como: en 1990, en su
honor se le impuso el nombre de “Astyanax
armandoi” a una nueva especie de ese pez; en
1993 la UANL le otorgó el Premio de
Investigación, en el área de Ciencias Naturales,
y en 2005 la Texas Academy of Science le dio
el reconocimiento “Fellow Award”.

Es autor y coautor de 10 capítulos en libros y
de 90 artículos científicos publicados en
revistas especializadas, nacionales y extranjeras,
como: “Avian Dynamic of Chihuahuan Desert
Creosote Bush (Larrea Tridentata) Communty
in Nuevo Leon, Mexico” en Texas Journal of
Sciences y “”Catalogo de especimenes recientes
de aves de las Sierras Juárez y San Pedro Martir,
e inmediaciones, noreste de Baja California,
México”, en la revista Cotinga.

El doctor Armando Jesús Contreras nos entregó
la siguiente reflexión: “La ciencia es un camino
más para llegar a Dios”.

Cuando estudiante de profesional, laboró como
técnico en el Laboratorio de  Mamíferos en la
Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL.
Ya titulado ingresó como profesor a la
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Universidad Autónoma de Aguascalientes. En
1980 regresó a la Facultad de Ciencias
Biológicas como maestro y después de ser
secretario académico de posgrado, ahí continúa
como profesor investigador.

Ha realizado investigación en las áreas de
ornitología; manejo de vida silvestre; impacto
ambiental y biología de campo. Resultado de
ella son sus trabajos publicados en los capítulos
en libros y en los artículos científicos
mencionados.

CONTRERAS BALDERAS,
SALVADOR. Nació en la Ciudad de
México el 19 de febrero de 1936. Es

biólogo por la entonces Universidad de Nuevo
León. Tiene una Maestría en Ciencias y un
Doctorado (Phd) en Biología, ambos grados
académicos por la Tulane University en Nueva
Orleans, Estados Unidos. Tomó un curso de
Biología Marina organizado por la Universidad
Nacional Autónoma de México y la UNESCO
en la Ciudad de México.

Ha sido catedrático en las facultades de
Arquitectura y Ciencias Biológicas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León; en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey; en la Universidad de Guadalajara
(U de G) y en el Colegio de la Frontera Sur.

Entre otras instituciones pertenece a American
Society of Ichthyologists and Herpetologists; a
la Sociedad Nuevoleonesa de Historia Natural
Dr. José Eleuterio González; al Colegio de
Biólogos de México A.C; a la American
Fisheries Society; a la Desert Fishes Council; a
Bioconservación A.C.; a la Sociedad Mexicana
de Zoología y a la Sociedad Ictiológica
Mexicana.

Ha recibido numerosos premios y distinciones,
de los que sólo mencionamos: de 1984 a 1994
fue miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I; en 1992 y 1996 la
Southwestern Association of Naturalists le dio
los premios “George Miksch Sutton” en
Investigación en Conservación y en Excelencia
en Investigación y en  1993 la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UANL le otorgó la
Medalla Doctor Eduardo Aguirre Pequeño.

Asimismo en 1993 el gobierno del Estado de
Nuevo León le impuso la Medalla al Mérito
Cívico en Investigación; en 1999 obtuvo el
Premio “Donald W. Tinkle Excellence on
Research Award” que da la Southwestern
Association of Naturalisit y en 2002 la American
Fischeries Society le otorgó el reconocimiento
“President`s Award in Conservation of Fish and
Fisheries”.

Es autor del libro Listado Preliminar de la
Fauna del Estado de Nuevo León, México,
editado en 1995 por el Consejo Estatal de Flora
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y Fauna del Estado de Nuevo León y es autor y
coautor de 21 capítulos en libros, como:
“Ecosistemas y Especies Acuáticas” en el libro
Bajo el Desierto. El misterio de las aguas de
Cuatro Ciénegas, traducido y publicado en
inglés, español e italiano.

Igualmente es autor y coautor de 96 artículos
científicos publicados en revistas especia-
lizadas, nacionales y extranjeras, como: “Lista
de Peces del Estado de Nuevo León” en el
cuaderno del Instituto de Investigaciones
Científicas de la UNL; “Distribution and Know
Impacts of Exotic Fishes in México” en la
revista Distribution and Management of
Exotic Fishes y “Tercera Lista Anotada y
Revisada de los Peces de Nuevo León, México”,
en el libro Listado Preliminar de la Fauna del
Estado de Nuevo León, México.

Salvador Contreras recuerda que durante el
verano de 1982 se deberían realizar una serie de
colectas en el desierto del Chihuahua y como por
ser periodo vacacional no encontró estudiantes
que lo ayudaran, reclutó a sus hijos mayores,
quienes entonces tenían la mala costumbre de
no beber agua, solamente gaseosas.

Ya en pleno desierto, dice, se acabaron los
refrescos y les ofrecí agua, pero no quisieron.
Así aguantaron algunas horas hasta que los
derrotó el calor y aceptaron el agua. Una vez
que  bebieron, concluye, les pregunté si les había
gustado y casi a coro respondieron “sí, está
buena”. No han vuelto a despreciar el agua.

Cuando estudiante de preparatoria entre 1952 y
1954 trabajó de intendente en la empresa
Galletera Mexicana; de supervisor de Máquinas
en la empresa Cristales Mexicanos, S.A. y en el
departamento de compras del Hotel Ancira.
Durante sus estudios profesionales fue profesor

auxiliar en la entonces Escuela  de Ciencias
Biológicas de la UANL.

Al titularse fue investigador en el Banco
Nacional de Crédito Ejidal (Departamento de
Piscicultura Agrícola). Al regresar al país de sus
estudios doctorales reingresó a la Escuela de
Ciencias Biológicas como profesor y jefe del
laboratorio de vertebrados. Ahí continuó y
después de fundar los estudios de posgrado en
Ciencias Biológicas, se jubiló en 1994.

Ha realizado investigación en las áreas de
ictiología, impacto ambiental, ecosistemas y
conservación de recursos naturales particular-
mente en manejo integral de cuencas
hidrográficas. Resultado de ella son sus trabajos
publicados en el libro, los capítulos en libros y
los artículos científicos mencionados.

CORTÉS GUTIÉRREZ, ELVA IRENE.
Nació en San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, el 4 de septiembre de

1962. Es bióloga y tiene una Maestría en
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Ciencias Biológicas, con especialidad en
Genética, ambos grados académicos de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Su
Doctorado en Ciencias Biológicas, con
especialidad en Genética, es de la misma
institución.

Ha sido maestra en la Preparatoria No. 1 de la
UANL y en la preparatoria de la UR. Desde 1990
es catedrática en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL. Ha impartido cursos y
talleres de Trasplante de Médula Ósea y Manejo
y Control de Cáncer Cérvico Uterino en el
Instituto Mexicano del Seguro Social.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; en
1998, la Facultad de Ciencias Biológicas de la
UANL le otorgó el “Premio en Ciencia”; los
años 1999, 2000, 2001, 2002 y 2004 obtuvo el
primer lugar del “Premio Estatal de
Investigación”, que da la Secretaría de Salud del
Estado de Nuevo León y en 2005 se le otorgó
el primer lugar en el concurso “Congreso
Internacional de Salud 2005 Clínica Vitro”.

Es autora y coautora de 31 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, nacionales
y extranjeras, como: “Micronuclei in cervical
smears and peripheral blood lymphocytes from
women with and without cervical uterine
cancer” en la revista Mutation Research y
“Association between the stages of cervical
cancer and chromosome i aneusomy” en la
revista Cancer Genetics and Cytogenetics.

La doctora Cortés Gutiérrez nos entregó el
siguiente pensamiento: “La dicha de la vida
consiste en tener siempre algo que hacer,
alguien a quien amar y alguna cosa que esperar”.

Ya titulada, en 1986 inició su carrera docente
en las instituciones que ya mencionamos. En
1987, fue becaria de investigación en el
Departamento de Citogénetica del IMSS en
Monterrey. En 1990, fue técnica en
investigación en el Centro de Investigación
Biomédica del Noreste, del IMSS y a partir de
1996 es investigadora del mismo Centro.

Ha realizado investigación en las áreas de
citogenética molecular del cáncer cérvico
uterino, específicamente en la búsqueda de
biomarcadores cromosómicos y  moleculares
que pudieran ser de utilidad en el diagnóstico,
pronóstico y seguimiento del cáncer cérvico
uterino.

Resultado de ella son sus trabajos publicados
en los artículos mencionados. Es de señalar que
la doctora Cortés Gutiérrez ha participado en la
trasferencia tecnológica al Hospital de
Ginecología y Obstetricia número 23 del IMSS
en Monterrey para llevar a cabo el diagnóstico
molecular del virus del papiloma humano
(agente causal del cancer cérvico uterino).
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CORTÉS MELO, GUILLERMO.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el
18 de marzo de 1934. Es arquitecto

egresado de la entonces Universidad de Nuevo
León. Al concluir sus estudios, recibió el
“Premio al Saber”, por el alto desempeño
académico. Tiene una Maestría en Urbanismo
por el Instituto Superior de Urbanismo Aplicado,
en Bruselas, Bélgica, y varios cursos y
diplomados. De entre ellos destacamos:
diplomado en Desarrollo Rural Integral del
Centro Internacional para Arquitectura en El
Cairo, Egipto; diplomado en Educación para
Adultos por la Universidad de Sherbrooke,
Canadá; curso de urbanismo de la Universidad
de París y estancia de estudios con el gobierno
de la ciudad de Londres, Inglaterra.

De entre su labor docente señalamos;
catedrático en la Universidad Autónoma de
Nuevo León, Universidad de Monterrey,
Universidad Regiomontana e Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Asimismo, fue fundador y director

del Centro de Investigaciones Urbanísticas de
la UANL, fundador y coordinador de la maestría
en Arquitectura de la Universidad Regiomontana
y secretario de postgrado de la Facultad de
Arquitectura de la UANL.

Es autor y coautor de diversas investigaciones
y trabajos impresos como: La Vivienda en el
Área Metropolitana de Monterrey (1964); El
Futuro Urbano de México (1968); Estructura
Urbanística del Noreste (1978); Plan de
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León
(1980); Plan de Desarrollo Urbano del Área
Metropolitana de Monterrey (1981) y Plan
Director del Área Metropolitana de Monterrey
(1986).

Ha sido vicepresidente de la Sociedad
Interamericana de Planificación; vicepresidente
del Colegio de Arquitectos de N.L., delegado
regional de la Sociedad Mexicana de
Planificación y actualmente presidente de la
Sociedad de Urbanismo A.C., región Monterrey,
y miembro de número de la Academia Nacional
de Arquitectura, capítulo Monterrey.

De su paso por el sector público referimos: de
1962 a 1967, fundador y jefe del Departamento
del Plan Regulador del Gobierno del Estado; de
1968 a 1972, director de Planificación del
estado; de 1985 a 1991 director de Vivienda en
la Secretaría de Desarrollo Urbano del
Gobierno del Estado, y de 1998 a la fecha,
secretario técnico del Consejo Consultivo de
Desarrollo Urbano.

Es de mencionar que de 1974 a 1984 y para el
Gobierno del Estado, dirigió la elaboración del
Plan de Desarrollo Urbano del Estado; el Plan
subregional de Desarrollo Urbano del Área
Metropolitana de Monterrey y el Plan Director
de Desarrollo de la misma Área Metropolitana.
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En la casa que fue del gran nuevoleonés Raúl
Rangel Frías, en la colonia Obispado, nos recibe
con la sencillez y cordialidad que le caracterizan,
producto no de temperamento, estamos ciertos,
sino de un sano equilibrio en su vida interior.

Al tomar conciencia de la pobreza de una buena
parte de la población, nos dice, y por tanto de la
falta de vivienda que se acentúa por los constantes
incrementos al valor de los terrenos y materiales
de construcción, ha buscado soluciones en la
autoconstrucción y la utilización de materiales
menos inflacionarios, como el adobe.

Asimismo, recuerda su insistencia en los aspectos
legales para lograr vivienda digna; es decir, con
terrenos amplios, con un mínimo de 120 m2, lo
que permite un pequeño patio y una vida
independiente. Su primer trabajo a los 12 años
fue en una fábrica de barrio, cosiendo pelotas de
béisbol. A los 18 años laboraba en la tienda
American Foto, por la calle Morelos, vendiendo
cámaras fotográficas y revelando rollos.

Cuando estudiante de facultad, su primer trabajo
profesional fue el proyecto del Club Cemec, en
la colonia Chepevera, y luego el proyecto y
construcción de una residencia para el señor
Rogelio González Caballero en la misma colonia.
Al regresar a Monterrey en 1962,
independientemente de su actividad en el campo
del urbanismo, ha realizado obra como: el
proyecto y dirección de la construcción de los
Condominios Constitución, en avenida
Constitución, y el proyecto urbanístico del
segundo y tercer sector de la colonia Cumbres.

 Zavala Juan Roberto. Diccionario  Biográfico
de Constructores de Monterrey. Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción.
Monterrey, N.L. 2003.  Pág. 51

C OSSÍO,  DAVID  ALBERTO. (Poeta,
historiador, ensayista, periodista).
Nació en San Luis Potosí, el 7 de agosto

de 1883, y murió el 16 de agosto de 1939 en la
ciudad de México, de donde fue trasladado a
Monterrey y sepultado en el panteón del
Carmen. Tuvo una destacada vida pública en
Nuevo León, pues fue diputado local y federal;
senador de la República; alcalde provisional de
Monterrey; secretario general con el gobernador
Gerónimo Siller; tesorero del Estado con los
gobernadores Aarón Sáenz y Pedro Benítez, y
gobernador interino de Nuevo León.

Fue miembro distinguido de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística; del Ateneo
Nacional de Ciencias y Artes y de la Academia
Mexicana de la Historia.

Además de organizar el  Tercer Congreso de
Historia celebrado en Monterrey en diciembre
de 1937, impulsó y participó en los primeros
dos que se celebraron en las ciudades de Oaxaca,
Oaxaca, y Mérida, Yucatán. Vale la pena
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mencionar parte de las conclusiones a que se
llegó en el de Monterrey: “para conservar y
difundir los documentos históricos de interés
(que preservan los archivos), se hagan
reproducciones facsimilares de los mismos;
promover el intercambio de obras históricas
entre los archivos y bibliotecas del país y del
extranjero; solicitar al Congreso de la Unión
expedir la Ley de Protección del Tesoro Artístico,
Arqueológico e Histórico de México”, etc.

A Monterrey llegó en 1907 y pronto destacó
como escritor, orador y periodista. Dirigió la
publicación “La Semana”; colaboró en la
revista “Zig-Zag” y escribió para el periódico
“El Porvenir”. Escribió también poesía, novela
y teatro. Su obra poética se compone de “Vidas
Sonadas” (1908); “Veneros del Alma” (1914);
“Humo” (1916) y “Guirnaldas” (1933). De sus
novelas solo mencionamos “Los Matricidas”
(1914) y “El paraíso de los turistas” (1932). De
las 21 obras de teatro sólo referimos “Las alas
de Colás” (1906); “La última noche” (1919)
y “El diablo romántico” (1932). Sus obras
fueron representadas por importantes
compañías en el teatro Independencia.

Sin embargo, su obra más importante la realizó
en la investigación histórica y en el impulso que
le dio a esta ciencia en el Estado, a través de
conferencias; artículos periodísticos; libros;
creación de agrupaciones culturales, y
organización de congresos de historia, locales
y nacionales.

David Alberto Cossío es un clásico de la
historiografía nuevoleonesa muy especialmente
por su obra monumental “Historia de Nuevo
León. Evolución política y social” publicada
en 1925 en seis tomos, la que fue sintetizada
por el autor en 1927, en 294 páginas y utilizada
como libro de texto.

Asimismo, en 1939 apareció en el boletín de la
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística
su ensayo titulado “El Padre Mier y la Bandera
Nacional”. No podemos dejar de mencionar que
de él existe un trabajo inédito de aproximadamente
ocho mil páginas sobre la historia del Senado
Mexicano. (8).

COSTANZO, MIGUEL. “Ingeniero
militar. Nació en Barcelona, España.
Residiendo en la ciudad de México,

como capitán de ingenieros, fue comisionado
para levantar la carta geográfica del territorio
que había de comprender el Obispado de Linares,
en 1779. Realizó esta empresa conforme al
proyecto del licenciado José Osorio y Llamas.
El original del mapa se conserva en el Archivo
General de Indias, de Sevilla.” (9)

COVARRUBIAS CHACÓN,
RICARDO. Tenido con justicia como
uno de los grandes historiadores y

periodistas de la región durante el siglo XX,
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Ricardo Covarrubias Chacón nació en Lagos de
Moreno, Jalisco, el 6 de septiembre de 1895, y
murió en la ciudad de México el 15 de septiembre
de 1972. Fue sepultado en Monterrey. A
Monterrey, llegó en 1946 donde fijó su
residencia y donde nacieron sus hijos: Miguel,
Rafael, Jorge, Ramón Ricardo y Maricela
Covarrubias Ortiz.

La variedad de sus intereses y experiencias lo
hicieron destacar no sólo en el campo del
periodismo, donde fue redactor, editorialista y
director de revistas y periódicos; en el de la
historia, del que ya es clásico de la historiografía
nuevoleonesa, y en la política, pues llegó a ser
tres veces diputado federal, una por el estado
de Baja California y dos por Nuevo León.

Maestro por convicción, durante muchos años
fue catedrático de historia en la entonces
Universidad de Nuevo León, a donde los
alumnos acudían a escuchar su cátedra aunque
no fuesen de su grupo, pues era un extraordinario
orador que con fogosidad argumentaba y
convencía.

Estudió en el Liceo de Varones y en la Facultad
de Jurisprudencia, de la ciudad de Guadalajara.
Redactó en esa ciudad los periódicos: “Jalisco
libre”, “¿Quo Vadis?”, “Juventud Liberal”,
“La Libertad”, “El Diario de Occidente” y
“México Libre”. Residió temporalmente en
Mexicali, Baja California, donde fue redactor
de “La Vanguardia” y director de “El
Monitor”. Vuelto a Guadalajara fue redactor de
“El Hoy” y director de “Las Noticias”.

Al llegar a Monterrey en 1947 fue subdirector
del periódico El Norte y posteriormente dirigió
El Día. Publicó también “La Voz de Zaragoza”
(1962); “El Triunfo de la República” (1967)
y “Año de Juárez” (1972). Fue director de la

imprenta del Gobierno del Estado de Nuevo
León; miembro del Centro Literario de
Monterrey; de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística; del Ateneo de Ciencias
y Artes de México; secretario de la Alianza
Francesa de Monterrey y vicepresidente de la
Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía
y Estadística, que en 1972 le otorgó  la medalla
al mérito histórico “Capitán Alonso de León”.

Autor de Las Calles de Monterrey (3 Vols.,
1947-1970); Los 67 gobernantes del México
independiente (3 ediciones); Gobernantes de
Nuevo León. (1582-1961); Mujeres de México
(1974); Dos héroes de la Reforma (1982);
Hombres de la Reforma (1987); Caudillos de
la Independencia (1987); Nuevoleoneses
ilustres (1990); etc.

C ROUSET,  JUAN. “Arquitecto. Nació
en Baraiac, actual departamento de
Aveyron, en Francia. Muy joven aún,

estuvo en Italia, estudiando. Pasó después a
España y residió en La Habana, de donde se
trasladó a la Nueva España. En la ciudad de
México trabajó a las ordenes del capitán
Manuel Mascarón como “empleado de
sobrestante  o aparejador” en las obras del
Castillo de Chapultepec. Intervino en el
concurso para construir el palacio de San Luis
Potosí.

El obispo Llanos y Valdés le hizo traer a
Monterrey en 1793. Diseñó en esta ciudad el
hospital de Nuestra Señora del Rosario, actual
edificio del Colegio Civil. Inició las obras de
la catedral nueva, entre las actuales calles de
Tapia, Isaac Garza, Guerrero y Juárez,
dirigiendo las obras por 10 pesos diarios, y
trazó el plano de una nueva ciudad al norte de
la antigua”.
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“La urbanización de la ciudad comprendía
entonces, de norte a sur, desde el río hasta la
calle de Matamoros, y de oriente a poniente,
desde el río a la calle Juárez. Crouset planificó
de Matamoros al norte, conforme a los
proyectos del obispo. Las obras fueron
suspendidas porque el ayuntamiento y el
gobernador se opusieron a lo que juzgaban una
locura del prelado”.

“Comprendido Crouset en la orden del Virrey
para que fuesen aprendidos los franceses, fue
detenido por el gobernador Bahamonde en 1795
y encarcelado en San Luis Potosí. Estuvo un año
preso. A influencia del obispo recobró su libertad
y volvió a Monterrey, donde contrajo
matrimonio con María Juana de Ayala, el 22 de
febrero de 1797”.

“Al año siguiente trazó un plano de la ciudad
antigua, cuyo original se halla en el Archivo
General de la Nación y trazó también un mapa
del Nuevo Reino de León, en 1799, existente
en el mismo archivo. En ese mismo año realizó
el proyecto y plano para canalizar un arroyo en
Cadereyta. Otra de sus obras fue la de los baños
del Topo Chico”.

“En 1798 redactó sus “Razones del tamaño y el
estado en que se halla en el día la Catedral nueva,
así como de las obras del convento de
Capuchinas (obra suya también) y del Hospital
General”. En 1804 diseñó la capilla de San
Nicolás de Capellanía, actual ciudad de Ramos
Arizpe, en Coahuila. Continuó residiendo en
Monterrey”. (10)

CRUZ SUÁREZ, L. ELIZABETH.
Nació en la Ciudad de México el 1 de
noviembre de 1960. Es Bióloga, con

área de concentración en Hidrobiología, por la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Hizo una Maestría y un Doctorado, ambos
grados académicos en Oceanología Biológica
en la Universidad de Bretaña Occidental,
Francia. Tiene un Diplomado en Administración
de Agronegocios del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey.

Es fundadora del Simposio Internacional de
Nutrición Acuícola y pertenece o ha pertenecido
a la Academia Mexicana de Ciencias, a la
Sociedad Mundial de Acuacultura, a la
Asociación Mexicana de Especialistas en
Nutrición Animal, a la Asociación Mexicana de
Acuacultores y al Grupo Internacional de
Nutrición de Crustáceos.

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I y ha recibido diversos
premios y distinciones, como: los años 1993 y
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2000 obtuvo los Premios de Investigación, en
Ciencias Naturales, que otorga la Universidad
Autónoma de Nuevo León y en 2002 la misma
UANL le dio el “Reconocimiento a Perfil
Deseable para Profesor Universitario”

Es coeditora de la serie de libros “Avances en
Nutrición Acuícola”, que recoge las memorias
del Simposio Internacional de Nutrición
Acuícola; coautora de 16 capítulos en libros y
autora y coautora de 72 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Squid Protein Effect on Growth of Four
Penaeid Shrimp” en Journal of World
Aquaculture Society y “Digestibilidad de
alimentos usados por los productores de
camarón en México” en la revista Panorama
Acuícola.

Para Elizabeth Cruz, el ejercer su profesión es
una pasión, la que combina con la alta
responsabilidad de ser madre de cuatro hijos:
Benjamín, Alexis, Carla y Daniela. Esto, dentro
de mí, dice, genera un conflicto existencial,
pues hay momentos en que pienso que no le
dedico suficiente tiempo a la familia. Aquí,
agrega, dejo testimonio de la gran ayuda que
tengo de la “nana” Sofía, quien ha compartido
conmigo esta responsabilidad.

Cuando estudiante de profesional, fue
profesora asistente en la UAM. Durante sus
estudios de posgrado trabajó en una granja
acuícola en Asserac, Francia, dando
seguimiento a un cultivo de camarón con
almeja. A la Facultad de Ciencias Biológicas
de la UANL ingresó en 1988 como profesora
investigadora y ahí mismo realiza investigación
por encargo de la industria acuícola y da
asesorias a plantas de alimentos. En este
período y de 2000 a 2001  fue directora de

investigación en acuacultura en el Instituto
Nacional de la Pesca en la ciudad de México.

Ha realizado investigación en las áreas de
nutrición y tecnología de alimentos para
camarones marinos; evaluación y
caracterización química y nutricional de
recursos alimenticios. Resultado de ella son los
trabajos publicados en los libros y en los
artículos científicos que ya mencionamos, así
como el desarrollo, para la industria, de
fórmulas de alimentos comerciales de alto
rendimiento
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C HACÓN  MONDRAGÓN,  ÓSCAR
LEONEL. Nació en Nueva Rosita,
Coahuila, el 11 de abril de 1946. Es

ingeniero químico por la Universidad
Autónoma de Nuevo León y tiene una Maestría
en Ciencias en Ingeniería Química de la
Universidad de Houston, en Houston, Texas.
Su Doctorado en Ingeniería Química, con
especialidad en Optimización y Simulación de
Procesos, es de la Universidad de Texas, en Austin.

Ha sido maestro asistente de la Universidad de
Texas, en Austin, y de 1968 a 1983, profesor de
planta de la Facultad de Ciencias Químicas de
la UANL, donde fue coordinador de la carrera
de Ingeniero Químico; secretario técnico del
área de licenciatura y profesor de su Escuela de
Graduados. A la Facultad de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica (FIME) llegó en 1988 como
profesor investigador, y desde 1999 es también
profesor en su Doctorado en Ingeniería de
Sistemas.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; en
1968, la Sociedad de Ingenieros y Técnicos
de Monterrey le otorgó el “Premio al Saber”;
en 1988, la Escuela de Graduados de la
Universidad de Texas le dio un reconocimiento
por su trabajo escolar; en 1994, la UANL le
dio el “Premio de Investigación” en el Área de
Ingeniería y Tecnología, y en 1995 el Gobierno
del Estado de Nuevo León le otorgó el “Premio
TECNOS” en el Área de Proyecto de
Investigación de Institución Educativa.

Es autor de 11 artículos científicos publicados
en revistas con arbitraje internacional o
indexadas, así como de 66 publicaciones de
divulgación científica en diversos medios. De
entre los publicados en revistas, mencionamos:
“Neural-network-based fault location
estimator for transmisión line protection” en
la revista Journal of Intelligent and Fuzzy
Systems y  “A New Definition of Flexibility
for Chemical Process Design” en la revista
Computers and Chemical Engineering.

El doctor Chacón Mondragón nos comenta
que inició la aventura de sus estudios de
doctorado a los 35 años de edad, en la
Universidad de Texas, en Austin, con la
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compañía de su esposa María de los Ángeles
Martínez Delgado y sus cuatro hijos:  Thelma,
Gabriela, Sandra y Óscar.  Al segundo año de
esta aventura, dice, su esposa se embarazó de
su hijo Ricardo y se lo comunicamos a nuestro
ginecólogo, doctor Roberto Cervera Flores.  El
doctor al oír la noticia dada por mi esposa, pidió
hablar conmigo, concluye, y me preguntó ¿Qué
no fuiste a estudiar?

Cuando estudiante de profesional, fue auxiliar
del Departamento de Ingeniería de Procesos en
la Unidad Química de la empresa Celulosa  y
Derivados. En 1968 inició la carrera docente
que ya mencionamos.

Ha realizado investigación en las áreas de
optimización de procesos, reconocimiento de
patrones, aplicación de técnicas de computación
suave: redes neuronales, lógica difusa,
optimización metaheurística; en diagnóstico de
fallas y en trasmisión de sistemas eléctricos de
potencia.

Resultado de ella son sus trabajos publicados
en los artículos ya mencionados y la formación
de recursos humanos para la investigación.

CHAVARRÍA FERNÁNDEZ,
FEBRONIO EDUARDO. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 4 de mayo

de 1952. Es ingeniero civil y licenciado en
Derecho por la Universidad Autónoma de
Nuevo León, e hizo una Maestría en Ingeniería
Ambiental en el Instituto de Ingeniería Civil
de la misma universidad. Tiene un Doctorado
en Ingeniería Ambiental de la Escuela
Nacional de Obras Públicas del Estado, en
Lyon, Francia, y de la Universidad de Ciencia
y Tecnología Montpellier II, en Montpellier,
Francia. Hizo un Posdoctorado en Ingeniería
Ambiental en la Universidad de Texas, en
Austin.

Ha sido catedrático en la Maestría de
Ingeniería Ambiental en el Instituto de
Ingeniería Civil de la UANL y habla tres
idiomas: español, francés e inglés. Con una
clara inclinación estética por la música, es un
enamorado de la guitarra, con la que interpreta
música clásica.
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Pertenece al Colegio de Ingenieros Civiles de
Nuevo León; a la Asociación Mexicana de
Aguas; a la Federación Mexicana de Ingeniería
Sanitaria y Ciencias Ambientales; a la Sociedad
Mexicana de Aguas, de la que fue presidente; a
la American Water Works Association, de la que
actualmente es director de la sección México;
a la International Water Association y a la Water
Environment Federation.

Ha publicado artículos de carácter científico en
revistas como Journal of  the Water
Environment Federation; Journal of American
Water Works Association y en memorias de
congresos como los de la Sociedad Mexicana
de Aguas y los de la Federación Mexicana de
Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales.

De entre los premios y reconocimientos que le
han otorgado, mencionamos: en 1992, el Premio
OLIN-TONATIUH, de la Confederación
Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX), por los proyectos realizados
para el mejoramiento del ambiente y la ecología
en el Estado de Nuevo León, y en 1998 la
Editorial Marquiz de los Estados Unidos lo
distinguió, pues aparece en la décimo quinta
edición de la publicación ¿Who is who in the
world?

Con gran sentido del humor él recuerda que allá
por el año 1970, cuando tenía 19 años de edad,
se presentó en el “Aula Magna” de la UANL para
ofrecer un recital de guitarra clásica y que ese
día se sentía muy incomodo, pues sus padres
casi lo habían obligado a usar traje, y el saco le
estorbaba para tocar la guitarra.

Al iniciar el concierto se equivocó en la
distancia del tono inicial de la obra Bourree de
Bach, que ejecutaba. De inmediato, al igual que
los asistentes, se dio cuenta del error. En ese

preciso momento un bebé empezó a llorar en la
sala, con lo que el público y él rieron a
carcajadas.

A los 10 años de edad, durante el verano,
trabajaba lavando botellas de refresco en la
empresa Grappete, ubicada en la colonia
Hidalgo. Al egresar de la facultad en 1974, su
primer trabajo fue con el ingeniero Luis Ángel
Elizondo, como diseñador y supervisor de la
obra civil de un silo para granos de la Asociación
de Avicultores de Monterrey. Durante  tres años
se dedicó a construir, estudió la maestría y era
consultor en ingeniería ambiental.

En 1977, fue a Francia a estudiar el doctorado y
después a Austin, Texas, a hacer la investigación
de posdoctorado. Al regresar a Monterrey en
1981, trabajó en la Dirección de Usos del Agua
y Prevención de la Contaminación de la
Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos. A partir de 1984, se dedicó a la
construcción industrial y consultoría ambiental
con sus empresas del Grupo FCH.

Ha realizado investigación en las áreas de
reología y en el desarrollo de tecnología
aplicada a la ingeniería ambiental. De estas
investigaciones han resultado procesos para el
encapsulamiento de residuos peligrosos y para
el tratamiento de aguas residuales para diversas
empresas.
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C HÁVEZ  MONTES,  ABELARDO.
Nació en Tlalnepantla, Estado de
México, el 5 de noviembre de 1968.

Es químico farmacéutico biólogo por la
Universidad Nacional Autónoma de México y
tiene un Doctorado en Ciencias, con
especialidad en Farmacia, de la Universidad de
Barcelona, en España. Ha impartido clases en
la UNAM y en las facultades de Ciencias
Químicas y Ciencias Biológicas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I y tiene los siguientes
premios: en 1991, Primer Lugar del “Premio
José Salcedo” que da la Sociedad de Químicos
Cosmetólogos de México”; en 1995, obtuvo el
primer lugar del “Premio Fabriquimia” que
ofrece la Sociedad de Químicos Cosméticos de
Argentina, y en 1995, la Sociedad de Químicos
Cosméticos de Brasil le dio el “Premio Solabia”.

Es autor y coautor de 16 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, nacionales

y extranjeras, como: “pH-induced
destabilization of lipid bilayers by a peptide from
the VP3 protein of the cpsid of hepatitis A virus”
en la revista The Analyst y “Membrane fusion
induced by a lipopeptidic epitope from VP3
capside protein of hepatitis A virus” en la revista
Luminescence.

El doctor Abelardo Chávez nos entregó la
siguiente reflexión: “La ciencia y la tecnología
son la clave del desarrollo de un país, pero no
debemos olvidar que son realizadas por
personas. Es por ello indispensable, que los
mexicanos centremos nuestros esfuerzos en la
preparación y motivación de las nuevas
generaciones.

Cuando estudiante de profesional, fue ayudante
de profesor en la Facultad de Estudios
Superiores de la UNAM, en Cuautitlán, Estado
de México. Ya titulado, ahí mismo fue profesor
de asignatura. Con el Programa de Repatriación
de CONACyT llegó a Monterrey en 2001 a la
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL,
como profesor. En 2003 ingresó a la de
Ciencias Biológicas, con la misma categoría.

Ha realizado investigación en las áreas de
tecnología cosmética; tecnología farmacéutica
y fisicoquímica farmacéutica. Resultado de ella
son los trabajos presentados en congresos y los
artículos científicos que ya mencionamos.
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DAS ROY, TUSHAR KANTI. Nació en
la ahora República de Bangladesh, el 20
de febrero de 1936. Es licenciado en

Ciencias por la Universidad de Calcuta, en la
India. Tiene una Maestría en Ingeniería de
Materiales por la Universidad Técnica de Berlín
y es doctor en Ingeniería de Materiales de la
Universidad Técnica Clausthal, en Alemania. Es
profesor en la Facultad de Ingeniería Mecánica

y Eléctrica de la Universidad Autónoma de
Nuevo León.

De entre los premios y reconocimientos que
ha recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; en
1994, el Gobierno del Estado de Nuevo León
le otorgó el “Premio Tecnos” en el área de
Desarrollo Tecnológico, y en 1997 la UANL le
dio el Reconocimiento al “Mejor Trabajo de
Investigación” en el área de Ingeniería y
Tecnología.

Es autor del libro Elastische eigenschaften und
festigkeit von magnesiasteinen publicado por
la editorial  Didier Werke, en Alemania y autor
y coautor de 8 artículos científicos publicados
en revistas especializadas, como: “Influence of
cement raw meal composition on linning life”
en la revista Ceramic Engineering and Science
Proceedings y “Mechanische Eigenschaften von
Magnesiasteinen in Abhaengigkeit von Der
Zusammensetzung und der gefuege” en
Tonindustrie Zeitung.

El doctor Das Roy nos entregó el siguiente
pensamiento: “Cuando llegué a México,
encontré en algunas empresas muchos
ingenieros jóvenes y talentosos a los que no se
les dan tareas de alta responsabilidad. Cuando
se les dan, lo hacen con calidad”.

Ya titulado, en 1958 trabajó en el Departamento
de Auditoria del Gobierno de La India, en
Calcuta. De 1961 a 1962, laboró en la empresa
Rheinische Westfaeliche Isolatoren
Werke,G.M.B.H. en Siegburg, Alemania, como
investigador y supervisor. Al concluir su
doctorado, trabajó en la empresa Didier Werke
en Wiesuaden, Alemania, como investigador y
responsable de control de calidad de la empresa.
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En 1975 se trasladó a Atenas, Grecia, donde
laboró en Financial Mining, Industrial and
Shipping Corporation, como responsable de
investigación y desarrollo. A México llegó en
1981 y hasta 1997 trabajó en el Grupo
PEÑOLES como responsable de Desarrollo de
Nuevos Productos y Servicios Técnicos. A partir
de 1997 es profesor titular en FIME.

Ha realizado investigación en las áreas de
cerámica, refractarios, cemento y vidrio.
Resultado de ella son el libro y los artículos
científicos mencionados. Es de señalar que por
razones de confidencialidad, muchas de sus
investigaciones no se publicaron, pero son
utilizadas en plantas industriales en Grecia,
Alemania y México.

DÁVILA MARTÍNEZ, ANABELLA
DEL ROSARIO. Nació en Monterrey,
Nuevo León. Es licenciada en

Psicología por la Universidad Regiomontana
(UR) y tiene una Maestría en Administración
de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su

Doctorado en Administración Educativa es de
la Pennsylvania State University, en los Estados
Unidos.

Ha sido profesora de cátedra en la UR; profesora
titular en la Universidad de Monterrey y
actualmente es profesora titular de la Escuela
de Graduados en Administración y Dirección
de Empresas del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, campus
Monterrey.

Entre otras instituciones es miembro de la
Academy of Management; de la Business
Association for Latin American Studies;
miembro fundador de la Academia de Ciencias
Administrativas y miembro del Comité Premio
Rómulo Garza para la Investigación, del ITESM.

Ha recibido diversas distinciones, de las que
sólo mencionamos: es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I; los años
1992 y 1994, obtuvo el segundo lugar en el
concurso “Investigación Vinculada a la
Docencia”, de la UDEM y en 2001 el ITESM le
otorgó el “Premio a la Labor Docente y de
Investigación”.

Es autora de los libros Managing human
resources in Latin America: An agenda for
international leaders publicado por Routledge
en 2005 y Cultura en organizaciones latinas:
Elementos, injerencia y evidencia en los
procesos organizacionales, publicado en 1999
por Siglo XXI-ITESM; coautora de seis
capítulos en libros y de nueve artículos en
revistas arbitradas.

Sus líneas de investigación son en el campo
estratégico de empresas, específicamente en
dinámica cultural de organizaciones; diseño y
estructura de organizaciones competitivas y
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diseño macro-organizacional de empresas
diversificadas, integradas, internacionales y en
red. Resultado de ella son los libros, los
capítulos en libros y los artículos que ya
mencionamos.

DÁVILA Y PRIETO, JOSÉ DE JESÚS.
“Nació en Monterrey, Nuevo León, en
1805, y falleció en esta misma ciudad

el 6 de noviembre de 1875. Hizo sus estudios
en el Seminario de Monterrey y más adelante
en la Escuela de Jurisprudencia, la que desde
1824 funcionaba en el mismo seminario. Ahí
se recibió de abogado y durante varios años
ejerció la profesión. Fue catedrático de
cronología en el Seminario y el primer director
del Colegio Civil, cargo que ocupó de 1859 a
1861.”

“Para mediados del siglo XIX, era uno de los
personajes más ilustres y queridos en el Estado.
En varias ocasiones fue diputado al Congreso
local y en 1840 asumió el gobierno del
departamento (ahora Estado). Durante su
administración, la ciudad fue atacada por fuerzas
federales. En 1841 entregó el poder a Manuel
María de Llano. Ocupada Monterrey por las
tropas norteamericanas fue alcalde de la ciudad
del 21 de enero al 22 de agosto de 1847.” (11)

 “Entre sus obras destacamos: “Nueva
Hipótesis para explicar el giro de los planetas
alrededor del sol; las figuras, oblicuidades e
irregularidades de sus órbitas, el movimiento
de rotación de los mismos planetas y algunos
entre otros movimientos” (1847). En ella
plantea, otras cosas, que  el fluido (eter) de la
luz que circunda al sol determina las órbitas y
las velocidades planetarias, así como la
inclinación del eje de la tierra, los movimientos

de rotación de planetas y satélites y sus
distancias con respecto al sol”.

“Igualmente mencionamos Algunos apuntes
para una nueva cosmogonía, osea, un breve
ensayo sobre el orígen, sucesiva formación y
diferentes movimientos de los cuerpos
celestes. (1872). En la obra, entre otras cosas,
Dávila y Prieto utiliza argumentos bíblicos y
principios de la física para explicar el origen
del universo”.

Asimismo hacemos referencia a Algunas
amplificaciones a los apuntes para una nueva
cosmogonía (número 2) referente al calor, la
luz y movimiento o gravitación universal de
la materia. (12)

“La obra de Dávila y Prieto expresa, en su
modalidad de discurso cosmogónico, la fuerza
de la tradición escolástica presente en la cultura
local, en contraste con los principios de la física
moderna... La contribución de Dávila y Prieto
anuncia que ... la sociedad regiomontana
empezaba a aceptar, con dificultades, los
supuestos de la ciencia moderna. Por una parte,
la indagación directa de los procesos de la
naturaleza por medio del experimento y por otra
parte, el desarrollo de la explicación racional
de esos mismos procesos. (13)
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DE LA O SERNA, JOSÉ ANTONIO.
Nació en San Pedro, Coahuila, el 29 de
septiembre de 1953. Es ingeniero

mecánico Electricista por el Instituto
Tecnológico y de estudios Superiores de
Monterrey. Tiene una Maestría en
Procesamiento de la Información de la Escuela
Nacional Superior de Electrónica y
Radioelectricidad del Instituto Nacional
Politécnico de Grenoble, Francia. Su Doctorado
es de la Escuela Nacional Superior de
Telecomunicaciones, de París. Tomó el
Programa D1 del IPADE.

Ha sido catedrático en el ITESM; en la Escuela
Nacional de Telecomunicaciones, en París; en
la Escuela Nacional Politécnica de Yaundé, en
Camerún, África; en la Escuela de
Comunicaciones y en la Escuela Nacional
Superior de Administración y Magistratura,
ambas instituciones de Yaundé, y en FIME de la
UANL.

Es presidente de la sección Monterrey del
Institute of Electronic and Electrical Engineers

(IEEE) y “Senior Member” y fundador del
capítulo telecomunicaciones de esa institución.

Ha recibido diversos premios y distinciones,
como: es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I; en 1987, el ITESM le
otorgó el Premio de Investigación “Rómulo
Garza”; en 1988, la misma institución le dio el
Premio de Investigación “Ex-A-Tec” y en 1998,
la UANL le otorgó el “Premio al Mejor Trabajo
de Investigación”, en el área de Ciencias
Exactas.

El doctor José Antonio de la O nos entregó la
siguiente reflexión: “México requiere con
urgencia de mexicanos que sepan pensar
filosófica y científicamente”.

Es autor y coautor de 59 artículos científicos
publicados en memorias de congresos y en
revistas especializadas, como: “Improving
Phasor Measurements Under Power System
Oscillations” , en la revista IEEE Transactions
on Power Systems y “Phasor Estimation from
Phasorlets” en IEEE Transactions on
Instrumentation and Measurement.

Cuando estudiante de profesional, laboró como
programador en el ITESM de Monterrey y al
titularse, ahí mismo trabajó como profesor. Al
regresar de sus estudios doctorales, en 1982
reingresó al ITESM. A FIME ingresó en 1986
como profesor investigador y en 1987 se
trasladó a Camerún, donde laboró como
profesor en el Politécnico de Yaundé.  Al
regresar al país reingresó a FIME como profesor
investigador.

Ha realizado investigación en las áreas de
procesamiento de señales aplicadas a
instrumentación y en sistemas de energía
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eléctrica y solar. Resultado de ella son sus
trabajos publicados, que ya mencionamos.

DIAZ, PEDRO N. “Nació en Cadereyta
Jiménez, N.L., en 1850. Ocupó algunos
cargos administrativos en el Gobierno

de Nuevo León, durante el régimen del general
Bernardo Reyes. Autor de Elementos del sistema
métrico decimal de pesos y medidas…(1896).
Probablemente sea el autor de Nuevo León.
Reseña geográfica y estadística publicada en
forma anónima por la Librería de la Viuda de C.
Bouret en 1910, 94 p. y reeditada en forma
facsimilar en 1987 por el Archivo General del
Estado de Nuevo León”. (14)

DOEHNER SCHIELE, KURT. Nació en
  la Ciudad de México el 6 de noviembre
de 1915. Es ingeniero químico por la

Universidad Tecnológica Darmstadt, en
Darmstadt, Alemania y tiene un Doctorado en
Química por la misma universidad.  Invitado por
don Eugenio Garza Sada, a partir de 1946, se

avecindó en Monterrey y fue catedrático de
química en la carrera de Ingeniería Química del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey. A lo largo de su vida impartió
numerosos cursos, muy especialmente en la
empresa CYDSA, sobre fibras celulósicas
modificadas, en lo que era experto.

Kurt Doehner hizo sus estudios profesionales
y el doctorado en Alemania, donde se padecían
ya los principios del nazismo. Casi al concluir
su doctorado, en 1937, sus padres German
Doehner y Matilde Schiele decidieron visitarlo
acompañados de su única hija y sus otros dos
hijos varones. El viaje a Europa lo hicieron por
barco.

Para regresar a México, sus padres decidieron
hacerlo en el viaje inaugural, entre Berlín y
Nueva York, de la nueva nave aérea conocida
como el Zepellin (dirigible) Hindenburg, viaje
al que insistentemente invitaban a Kurt y que no
pudo hacer por el período de sus estudios.

Esto, siempre ha pensado, le salvó la vida, pues
habiendo llegado ya la nave a New York, hubo
una explosión en la cocina y como el gas que
llevaba era flamable, explotó. Su madre y dos
de sus hermanos varones sobrevivieron
tirándose desde una gran altura, donde se
incendiaba el dirigible. Su padre murió en la nave
y su hermana del golpe al saltar.

Kurt pudo ir a New York a acompañar a su madre
y hermanos y luego regresó a Alemania. Dado
el espíritu bélico en ese país; sus apellidos y
presencia física, existía la posibilidad de que lo
reclutaran para el ejercito, por lo que
apresuradamente terminó sus estudios y salió
huyendo para Suiza, hacia Suecia y de ahí se
embarcó a Nueva York y México.
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Su primer trabajo fue en 1940 como ingeniero
químico en la fábrica de productos químicos LA
VIGA, en la ciudad de México. A Monterrey
llegó a invitación de don Eugenio Garza Sada
en 1946 como profesor de la carrera de
Ingeniería Química del ITESM.

Paralelamente, trabajó en la fábrica de dulces
“LA IMPERIAL” y en una fábrica de jabón del
señor Guido Moebious. En 1947, el propio don
Eugenio lo recomendó  con el ingeniero
Bernardo Elosúa, y laboró como químico en
PINTURAS BEREL. Al mismo tiempo
continuaba siendo maestro del ITESM.

A CELULOSA Y DERIVADOS S.A. (CYDSA)
llegó en 1964 por propuesta también de don
Eugenio Garza Sada al ingeniero Miguel Arce.
Para 1958, era el primer jefe de Investigación y
Desarrollo de CYDSA, y en 1965 fue el primer
gerente de investigación y desarrollo. Más
adelante ocupó la Dirección de Tecnología,
hasta que se jubiló en 1980. Ya jubilado continuó
como asesor en la empresa PINTURAS BEREL
hasta 1992.

Ha realizado investigación en las áreas de
procesos de viscosa para producción de fibras
de rayón y de celofán; desarrollo de películas
de celofán de alto desempeño; asimilación de
tecnología de shorko para producción de
película de polipropileno; tecnología de
extrusión de polietileno y producción de cloro
y sosa cáustica vía celdas electrolíticas.

Como resultado de esta actividad, en 1975 creó
un modelo de trabajo de tecnología,
investigación y desarrollo experimental en
CYDSA, y es inventor de las patentes mexicanas
número 51432 “Manufactura de fibras sintéticas
a partir de celulosa”; patente número 130986
“Manufactura de tapas para recipientes

granulados”; patente número 124792 “Un
proceso para el teñido de fibra acrílica; patente
número 103235 “Un proceso de mezcla e
hilatura de fibras sintéticas”.

Es de mencionar que el doctor Doehner, a través
de desarrollos industriales no patentados, logró
películas de celofán y sus mezclas para
preservación de alimentos y productos
farmacéuticos. Así mismo colaboró con el plan
tecnológico para la creación de la unidad
industrial conocida como Plantas Químicas para
la producción de cloro y sosa, vía tecnología de
celdas electrolíticas, localizada en Monterrey,
Nuevo León.

DOMÍNGUEZ, XORGE
ALEJANDRO. Químico. Biólogo.
Educador. Nació en Orizaba, Veracruz,

el 12 de noviembre de 1926, y murió en el
aeropuerto de la ciudad de México el 27 de mayo
de 1992. Hizo sus estudios profesionales de
Químico Biólogo en la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico
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Nacional (IPN). En 1952 obtuvo la Maestría en
Química Orgánica en la Universidad de Harvard
en los Estados Unidos, y en 1964, el Doctorado
en Química por la Universidad de Texas. En
1970, la Universidad de Guadalajara (U de G)
le dio un Doctorado  en Química, Honoris
Causa.

Fue catedrático del Instituto Politécnico
Nacional (IPN); del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y
catedrático huésped de diversas universidades
de España y Latinoamérica como las de Costa
Rica y El Salvador; la Universidad Nacional y
San Carlos de Guatemala, y la Universidad de
Guadalajara.

Perteneció a la sociedad Química de México; a
la American Chemical Society; a la Sociedad
de Químicos Suizos; a la Academia Nacional de
la Investigación Científica y a la Phytochemical
Society of North America.

Fue autor de numerosos libros como:
Elementos de Química Orgánica (1957);
Cromatografía en papel y en capa delgada
(1975); Biología 3er Grado (1978); Ciencias
Naturales ,2º Grado (1978); Ciencias
naturales, cuaderno de trabajo (1979);
Fitoquímica (1973); Química orgánica
experimental (1982); Química de
Hidrocarburos Alifáticos y Aromáticos (1975);
Experimentos de Química Inorgánica (1970
y 1982) y Química orgánica (1980).

Asimismo fue coautor de varios libros como
Resumen de química para secundaria (1973);
Tópicos modernos de estereoquímica (1982)
y realizó numerosas traducciones de obras
como: Chemical Calculations; The Systematic
Identification of organic compounds y

Fundamental Chemistry, las tres de la editorial
Limusa-Wiley.

De entre los 242 artículos científicos que
publicó, sólo mencionamos: “Insolation of new
triterpenoid itesmol and other compounds from
the Thelocactus bicolor (Galeote), en la revista
Planta Médica; “Chemical components of
“cenizo” Leucophyllum texanum, Benth.
Isolation of regiomontane” en Planta Médica;
“The structure of itesmol and itsc-24 cogener”
en Steroids; “Estructura de la eugarzasadina, una
nueva nor-diterpénlactona aislada del Teucrium
cubense, Jacq. (Labiacea)” en la Revista
Latinoamericana de Química;

Asimismo  “Estructura de la cerrosillina B
(5,6,3´4´5´-trimetoxyflavona), aislada de las
hojas del chapote amarillo (Sargentia greggii)”
en la Revista Latinoamericana de Química;
“Jesromatetrol”, a new diterpene from
Palafoxia rosea” en la Revista Latinamericana
de Química y  “Veracruzalona, una nueva
tropolona del Polyporus tomentosus” en la
Revista Latinoamericana de Química.

Hombre con una memoria prodigiosa podía
recordar con exactitud nombres, fechas, lugares,
textos y fórmulas. Sabía, por ejemplo, el avance
en los estudios y los proyectos de investigación
de cada uno de los estudiantes de la carrera de
química del ITESM.

Aunque con un carácter recio que lo hacía
exigente consigo mismo y con los demás, la
realidad es que vivía en constante búsqueda del
bienestar y la superación personal de sus
compañeros de trabajo. Tenía, además, un
verdadero espíritu empresarial, pues desde
pequeño y durante toda  su vida compró y vendió
diversos artículos como libros, monedas, etc.
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A lo largo de su vida hizo investigación en el
área de la química orgánica, siendo su pasión la
química de productos naturales (fito-química).
De entre su enorme contribución a la ciencia,
sólo señalamos los libros mencionados; sus
investigaciones, cuyos resultados presentó en
242 artículos científicos publicados en revistas
nacionales e internacionales y la formación de
recursos humanos. (15)

DURÁN HERRERA, ALEJANDRO.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el
26 de septiembre de 1965. Es ingeniero

civil y tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Ingeniería Ambiental, ambos
grados académicos por la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Su Doctorado en Ingeniería de
Materiales es de la misma universidad. Es
profesor de tiempo completo en la Facultad de
Ingeniería Civil (FIC) de la UANL.

Pertenece al American Standard for Testing and
Materials (ASTM); a la Reunión Internacional
de Laboratorios para Pruebas y Materiales

(RILEM) y al American Concrete Institute
(ACI) y de su sección Noreste de México.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1998 obtuvo el
primer lugar en la categoría de Investigación,
dentro del VII Concurso Anual de Obras
Cemento Monterrey, organizado por CEMEX
y  CMIC, y en 2004 el American Concrete
Institute le otorgó dos reconocimientos: uno
por los “Esfuerzos Sobresalientes para Iniciar
y Mantener los Programas de Certificación
Internacional” y otro como “Young Member
Award for his Profesional Achievements”

Es coautor de nueve ponencias y artículos
publicados en memorias de congresos y en
revistas especializadas, como: “Hydration
Development Evaluation of Natural Pzzolan-
Calcium Hydroxide Systems” en la revista
Romanian Journal of Materials y “High-
Strength High-Performance Concrete using Fly
Ash and Superplasticizer Admixture”  publicado
en las memorias del segundo Congreso Canmet/
ACI.

El doctor Durán Herrera  nos entregó el
siguiente pensamiento: El formar e inducir
recursos humanos hacia la investigación, el
desarrollo tecnológico y las prácticas
profesionales de calidad y el ofrecer un respaldo
científico y tecnológico de alto nivel a la
comunidad, son actividades muy reconfortantes
y de importancia prioritaria para el beneficio
común.

Cuando estudiante de ingeniería, fue oficial de
mantenimiento en el hotel El Cid Resort, en
Mazatlán, Sinaloa. Ya titulado, en 1990 tuvo un
trabajo temporal como topógrafo en la FIC de
la UANL. A esa misma institución ingresó en
1991 como auxiliar  de investigación, y desde
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1998 es también profesor. Ahí continúa y
actualmente es jefe del Departamento de
Tecnología de Concreto. Es miembro fundador
del cuerpo académico de tecnología del
concreto.

Ha realizado investigación en las áreas de
concreto compactado con rodillo vibratorio;
agregados para concreto; compatibilidad
aditivos-cemento Portland; durabilidad del
concreto; concretos de ultra-alto compor-
tamiento, concretos autocompactables y
concretos ligeros.
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ELÍAS ZÚÑIGA, ALEX. Nació en
Pachuca, Hidalgo, el 7 de mayo de
1961. Es ingeniero industrial mecánico

por el Instituto Tecnológico de Pachuca. Tiene
una Maestría en Ciencias, con especialidad en
Ingeniería Mecánica por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey y un Doctorado en Mecánica
Aplicada por la Universidad de Nebraska, en los
Estados Unidos.

En 1987 ingresó como profesor de planta al
Departamento de Ingeniería Mecánica del
ITESM, donde actualmente funge como
director. Entre 1999 y 2000 realizó una estancia
como profesor visitante e investigador en la
Universidad de Lincoln, en Estados Unidos.

Ha recibido diversos premios y reconoci-
mientos, entre los que mencionamos: es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores,
nivel I; en 1983 obtuvo el tercer lugar en Física,
dentro del Concurso Nacional Estudiantil de los
Institutos Tecnológicos Regionales; en 1993 la
Universidad de Nebraska le otorgó el
“Reconocimiento por Alto Desempeño
Académico” y en 2000 la Universidad de
Nebraska le dio otro reconocimiento por “Alto
Desempeño Docente”.

Es autor y coautor de 15 artículos científicos
publicados en revistas internacionales, como:
“On the elliptic Balance Method” en la revista
Mathematics and Mechanics of Solids y “A new
Phenomenological Model for Stress-Softening
in Elastomers” en la revista ZAMP.

El doctor Elías Zúñiga nos entregó la siguiente
reflexión: “Tenemos que reconocer que el
bienestar de la humanidad es influenciado
enormemente por los avances de la tecnología;
por lo tanto, los que de alguna forma buscamos
explorar ese mundo fascinante de lo
desconocido, debemos de hacer un esfuerzo
genuino por otorgarle a la humanidad la
oportunidad de perdurar.

Es evidente que sin la existencia de los seres
humanos todo resultaría intrascendente. ¿Quién
podría concebir al tiempo sin la vida, al mismo
universo sin la existencia de los seres humanos
y a la ciencia sin alguien que la explore? Luego
entonces, si queremos perdurar debemos de
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afrontar inteligentemente el reto de hacer
ciencia con responsabilidad”.

Ha realizado investigación en las áreas de
caracterización de materiales polímeros y
elastómeros (polímeros compuestos con
nanotubos de carbono); en el monitoreo, análisis
y control de operaciones de maquinado
(torneado, fresado, mandrinado) y en el análisis
experimental de esfuerzos, empleando técnicas
basadas en el uso de galgas extensométricas y
materiales reflectivos.

Es de mencionar que el doctor Elías Zuñiga ha
realizado diversos estudios de consultoría en
empresas de la localidad sobre diseño de
elementos de máquinas, así como el desarrollo
de software para solucionar problemas de
esfuerzos mecánicos en materiales no ferrosos
como el vidrio.

ELIZONDO RIOJAS, GUILLERMO.
Nació en Acapulco, Guerrero, el 18 de
enero de 1959. Es médico cirujano y

partero por la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Hizo la especialidad de Radiología e
Imagen en el Hospital Universitario de la
UANL y un “fellow” en Resonancia Magnética
en el Hospital General de Massachusetts, de
la Universidad de Harvard, en los Estados
Unidos.

Ha impartido clases en la Preparatoria Número
15 y ha sido catedrático en la Facultad de
Medicina de la UANL. Asimismo ha sido
profesor invitado en el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey y en la
Universidad de Monterrey (UDEM).

Pertenece al Colegio de Radiología e Imagen
del Estado de Nuevo León; a la Federación
Mexicana de Radiología e Imagen; al Consejo
Mexicano de Radiología e Imagen; a la
Radiological Society of Northamerica y a la
Society of Interventional Radiology.

Ha recibido diversas distinciones: en 1991 se
le nombró presidente de la Asociación
Nuevoleonesa de Investigación Científica y
Tecnológica; de 1991 a 1993, fue miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; en
1992, la Academia Mexicana de Ciencias lo
nombró Académico Numerario; en 1994, la
Academia Nacional de Medicina lo nombró
Académico  de Número y en 2000 fue
presidente del Consejo Mexicano de Radiología
e Imagen.

Es autor del libro “Anatomía y Fisiología
Humana”, editado por la UANL; coautor de siete
capítulos en libros; editor del libro Pac-MG de
Radiología, de la Academia Nacional de
Medicina y coeditor de las revistas Mexicana
de Radiología y Diagnostic Imaging Latin
America
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Asimismo es autor y coautor de 56 artículos
publicados en revistas indexadas, como:
“Hepatic Cirrhosis and Hepatitis: MR Imaging
Enhanced with Superparamagnetic Iron Oxide”
en la revista Radiology y “Preclinical
Evaluation of MnDPDP: New Paramagnetic
Hepatobiliary Contrast Agent for MR Imaging”
en la revista Radiology.

El doctor Elizondo Riojas nos entregó la
siguiente reflexión: “He aprendido que la
investigación no es sólo publicar artículos; es
una actitud de buscar cada día la información
que necesito para atender mis pacientes y
enseñar a mis residentes. Investigar es buscar
el porqué, el para qué, el cómo; es buscar la
verdad y alentar su flama”.

Cuando estudiante de Medicina, fue profesor
en la Preparatoria No. 15 de la UANL y después
instructor de anatomía y medicina interna en la
Facultad de Medicina de la misma institución.
Al regresar a Monterrey de sus estudios de
posgrado, en 1990 reingresó a la Facultad de
Medicina, ahora como profesor de radiología.

De 1993 a 1996, laboró como profesor de
radiología de la UDEM, en el Hospital
Muguerza, y de 1997 a 2000, fue jefe del
Departamento de Radiología del Hospital y
clínica OCA. A parir del 2000, regresó a la
UANL. Ahí continua, ahora como jefe de la
Sección de Radiología Intervencionista del
Hospital Universitario.

Ha realizado investigación en las áreas de
radiología, ultrasonido, tomografía com-
putarizada y sobre todo en imagen por
resonancia magnética y desarrollo de nuevos
agentes de contraste. Resultado de ella son los
capítulos en libros y los artículos publicados

en las revistas nacionales  e internacionales que
ya mencionamos.

Es de mencionar que como resultado también
de sus investigaciones, se cuenta ahora con un
medio de contraste específico para la obtención
de imágenes, por resonancia magnética de
patología de órganos compuestos por células
del sistema fagocítico  mononuclear, y que
actualmente trabaja en nuevos procedimientos
e instrumentos intervencionistas para
tratamiento del cáncer.

ELIZONDO RIOJAS, MIGUEL
ÁNGEL. Nació en Acapulco,
Guerrero,  el 29 de septiembre de 1961.

Es licenciado en Física por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Tiene una Maestría
en Física de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) en Ixtapalapa, ciudad de
México. Hizo un diplomado de Estudios
Avanzados en Análisis del Genoma y
Modelización Molecular, y después, su



110

Diccionario Biográfico

Doctorado en Modelización Molecular con
especialidad en la Interacción del Medicamento
Antitumoral Cisplatino y el DNA, ambos en la
Universidad de París VII.

Ha impartido clases en la UAM Ixtapalapa, en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey y en la Universidad de Monterrey
(UDEM). En 1986 obtuvo la “Medalla al Mérito
Universitario” que otorga la UAM por las
calificaciones obtenidas en los estudios y en
2002 la Universidad de París VII le otorgó la
“Mención Muy Honorable con Felicitación” por
la calidad de la tesis presentada en el doctorado.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores. Nivel I.

Es autor de un capítulo en libro y ocho artículos
científicos publicados en revistas especializadas,
como: “Platinum cross-linking of adenines and
guanines on the quadruplex structures of the
AG3(T2AG3)4 human telomere sequences in
Na+ and K+ solutions” en la revista Nucleic
Acids Research y “Recognition of DNA
Interstrand Cross-link of Antitumor Cisplatin by
HMGB1 Protein” en la revista Biochemistry .

Él recuerda que en 1996 dictó una plática en el
Hospital Universitario a médicos oncólogos,
químicos y biólogos, y que en ella mencionó que
algún día el cáncer podría ser curado con una
vacuna, con lo que más de la mitad del auditorio,
dudando, se sonrió. Años más tarde, dice, en 2001,
el Instituto Pasteur declaró que en el futuro será
factible una vacuna contra el cáncer. Esto
significa, concluye, que aun para profesionales
especializados, los avances científicos y
tecnológicos del futuro, son insospechados.

Al concluir sus estudios de maestría, en 1987
ingresó al Centro Universitario Contra el Cáncer
del Hospital Universitario de la UANL, como

encargado de la seguridad radiológica. Al país
regresó en 2002 después de sus estudios
doctorales y reingresó a esa institución como
investigador. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de la
interacción del Cisplatino con el ADN y la
interacción del Cisplatino con la secuencia
telomérica humana. Resultado de ella son los
trabajos publicados en los artículos científicos
mencionados.

Es de subrayar que uno de sus trabajos de
investigación mostró por primera vez, a nivel
molecular, las interacciones entre el cisplatino
y el ADN, conforme se había propuesto
experimentalmente y que actualmente trabaja en
un nuevo medicamento antitumoral que
interactúa con la secuencia telomérica humana.

ELIZONDO VILLARREAL, NORA.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el 26
de diciembre de 1960. Es ingeniera
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química por la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Su Doctorado en Química  con especialidad
en fisicoquímica, es de la Universidad Estatal de
Moscú “Lomonosov”. Hizo un posdoctorado en
fisicoquímica en esta misma institución.

Ha sido profesora del Laboratorio de
Termodinámica de la Facultad de Química de la
Universidad Estatal de Moscú “Lomonosov”, en
Rusia y en la Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas de la UANL. Pertenece a la Sociedad
Mexicana de Cristalografía; a la Academia Mexicana
de Materiales y a la Sociedad Mexicana de Física.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, sólo mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I y
de la Academia Mexicana de Ciencias, de la que
es secretaria en la región noreste; el año 2002,
la American Chemical Society le dio la distinción
Fellow, y en 2003 obtuvo la misma distinción de
la North American Catalysis Society.

Es autora del libro “Etilación del tolueno en
zeolitas tipo pentasilo”, publicado en ruso por
la Universidad Estatal de Moscú; de un capítulo
en libro y de 33 artículos científicos publicados
en memorias de congresos y en revistas
especializadas como: “Cleaning of liquid
radioactive wastes using natural zeolites” en la
revista Applied Radiation and Isotopes y
“Optimal conditions of toluene alkylation by
ethanol using pentasile zeolite as catalyst”.

Cuando estudiante de ingeniería, trabajó como
ayudante en el laboratorio del Químico Arturo
Elizondo García. Al concluir el doctorado en
1990, laboró como “colaboradora científica
joven” en el Departamento de Físico Química
de la Universidad Estatal de Moscú “Lomonosov”,
en Rusia. Al regresar al país en 1992, fue asesora
de diversas empresas. A la Facultad de Físico-

Matemática de la UANL llegó en 1993 como
profesora investigadora. Paralelamente ha venido
dando asesoría a la industria.

Ha realizado investigación en las áreas de físico
química aplicada, específicamente en el estudio
de las propiedades catalíticas a escala
nanométrica de zeolitas modificadas por
sustitución isomórfica y por reacción química
de la superficie y en el área de biomateriales,
específicamente en la síntesis de hidroxiapatita
por métodos no convencionales, para su uso en
implantes humanos.

Resultado de ella son sus trabajos publicados
en el libro, el capítulo en libro y en los artículos
que ella mencionamos.

EPSTEIN, ISIDORO. Nació en
Alemania. “Llegó a México en 1851 y
aquí murió el 28 de octubre de 1894.

Traductor, periodista, litógrafo, geógrafo,
astrónomo y físico matemático, estudió en la
Escuela Politécnica de Essen-Cassel y en la
Universidad de Marburgo, en Alemania. Fue
catedrático de matemáticas y del idioma alemán
en el Instituto Literario de la ciudad de
Aguascalientes; de 1863 a 1868, catedrático de
matemáticas en el Colegio Civil de Nuevo León,
y a partir de 1881, profesor de Mecánica
Racional y Mecánica Aplicada en el Colegio
Militar de la ciudad de México”.

“Durante su fructífera vida fue miembro, a nivel
nacional, en la Sociedad de Geografía y
Estadística; socio activo de la Sociedad de
Ingenieros de Nueva York; socio honorario de
la Sociedad Alzate y uno de los fundadores de
la Prensa Asociada de México. En 1889, obtuvo
Medalla de Plata en la exposición de París por
un Atlas que realizó con 250 figuras”.
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“A la par que impartía clases en el Instituto
Literario de Aguascalientes, era director de
Obras del municipio. Ahí mismo, en 1855,
integró la estadística de esa entidad y se le
nombró jefe de Estadística del Estado. En 1857
fue agregado a la Comisión del Valle de México
y el mismo año viajó a Tehuantepec y formó
parte de una comisión de ingenieros para separar
los terrenos baldíos de los particulares.”

“A Monterrey llegó en 1863 para impartir
matemáticas en el Colegio Civil, y en 1864 se
le designó  ingeniero de la ciudad, cargo que
desempeñó hasta marzo de 1868. Formó parte
de la redacción de un periódico fundado por
Simón de la Garza Melo titulado El Centinela
y fundó, con Ignacio Galindo, El Atalaya. Como
ingeniero de la ciudad trabajó en el alineamiento
de calles y plazas y en la delimitación de solares.
En 1865 elaboró y publicó el Plano de la
Ciudad de Monterrey y sus Ejidos”.

“Al dejar Monterrey y San Antonio en 1869,
regresó a la ciudad de Zacatecas impartiendo
clases en el Instituto Literario de García. En
1878 adquirió la concesión para construir y
explotar un ferrocarril urbano desde la ciudad
de Zacatecas hasta Guadalupe y otra para la
construcción de unos tranvías en
Aguascalientes. A partir de 1881 vivió en la
ciudad de México.”

De entre sus obras mencionamos: Planos de
la ciudad de Monterrey y sus ejidos (1865);
Tratado de Mecánica Aplicada (1880) ; La
Moralidad en México (1893); Censo de
Aguascalientes (1894) y tradujo la novela
Alejandro Humboldt, de Heribert Rau (4
volúmenes) (16).

ESPINOZA JARAMILLO,
FRANCISCO JAVIER. Nació en
Ciudad Obregón, Sonora, el 16 de

marzo de 1955. Es ingeniero químico
administrador por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey y tiene una
Maestría en Administración de Empresas de la
misma institución. Tomó el curso de “Alta
Dirección de Empresas” del IPADE y el de
“Predicción de la vida de anaquel con base a las
propiedades del empaque”, de la Michigan State
University, School of Packaging.

Pertenece al Instituto Mexicano de Ingenieros
Químicos; a la Asociación Mexicana de
Directivos de la Investigación Aplicada y al
Desarrollo Tecnológico (ADIAT); a la Society
of Plastics Engineers y es miembro del órgano
de gobierno del Centro de Investigación en
Química Aplicada (CIQA) en Saltillo, Coahuila.
Ha impartido clases en el Centro de Enseñanza
Técnica y Superior de Mexicali; en la
Universidad Autónoma de Baja California y en
la Universidad de Monterrey (UDEM).
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Él recuerda que en 1982 vivía en la colonia Alta
Vista Invernadero, muy cerca de una zona
habitacional de personas de escasos recursos,
las que diariamente pasaban frente a su casa. Un
buen día, dice, al llegar a mi casa y bajarme del
carro, se me cayó la cartera con dinero y las
tarjetas de crédito. Durante dos días, agrega, la
anduve buscando hasta que el tercer día una
persona muy humilde tocó la puerta y me
entregó la cartera con su contenido intacto y no
me aceptó la gratificación que le ofrecí. Ese
espíritu de rectitud y honradez, concluye,
continúa caracterizando a los regiomontanos.

Cuando estudiante de programación lavaba carros
a los vecinos de su colonia. Ya titulado impartió
clases en la Universidad Autónoma de Baja
California y en el Cetis de Mexicali. En 1978
ingresó a la planta PROPIREY del Grupo
CYDSA, en Monterrey y, a partir de 1981, laboró
como gerente de investigación y desarrollo de la
empresa REYPRINT del mismo grupo.

A partir de 1987, pasó a la División  Plásticos
del Grupo CYDSA como gerente de proyectos,
y en 1991, ahí mismo, ocupó la Gerencia de
Planeación Estratégica. En 1992 es gerente de
Operaciones de las plantas Monterrey y
Poncitlán, Jalisco y a partir del año 2000 es
gerente de tecnología, calidad y productividad
de Plásticos REX.

A lo largo de su vida ha hecho desarrollos y
participado en procesos de impresión y
empaque; extrusión de tubería; proceso de
rotomoldeo y desarrollo de adhesivos. Como
resultado de esta actividad, se han mejorado
procesos de manufactura; se han puesto a la
venta productos y se ha mejorado la rentabilidad
de los negocios.
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FARÍAS MARTÍNEZ, LUIS. Nació en
Saltillo, Coahuila, el 31 de agosto de
1954. Hizo sus estudios profesionales

en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, por el que es
licenciado en Física. Sin titularse, hizo los
estudios de Maestría en Metalurgia en la
Universidad de Birmingham, en Inglaterra y
tiene un Doctorado en Procesos Metalúrgicos

de la Universidad de Londres, en el mismo
Reino Unido. El Posdoctorado en metalurgia
lo hizo en la Universidad MC. Master, en
Hamilton, Ontario, Canadá.

Cuando estudiante del último año de
profesional, impartió la materia “Ecuaciones
Diferenciales” en la carrera de ingeniería en el
ITESM y años después fue catedrático  en el
Doctorado de Materiales de la Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Es muy
satisfactorio, dice, haber pertenecido al comité
que dio forma y haber participado, de 1987 a
1990, en el primer programa doctoral en FIME.

Ha publicado diversos artículos en revistas
especializadas, como: “Metalurgical
Transactions B”; Canadian Journal of
Metallurgy y en memorias de varios
simposiums como los de la American Society
for Metals and Materials. En 1983 el Canadian
Journal of Metallurgy le otorgó el premio “El
mejor artículo del año” por el artículo
“Separación de fases en la inyección sumergida
en metales líquidos”.

Él recuerda que en 1977, cuando trabajaba como
investigador en la entonces empresa
gubernamental Altos Hornos de México, en
Monclova, Coahuila, le habían encomendado
encontrar al mejor agente de sulfurizante del
arrabio líquido, y para ello se había construido
una instalación donde había participado en el
diseño del equipo y de la lanza de insuflado con
lo que todo estaba listo para un programa de
pruebas.

Al disponerse a hacerlas el primer día
programado y para inyectar el reactivo, debería
detenerse la máquina con el “carro-termo” que
arrastraba, donde se transportaba el arrabio
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líquido. Como la estación de experimentación
se encontraba a un lado de la vía, el maquinista
dijo: esto no se va a  poder, porque esta instalación
no está registrada en el contrato colectivo de
trabajo. Al decir esto, dejó correr la máquina.

Como yo era el investigador y encargado de la
prueba, dice, decidí ir colocando durmientes en
la vía para que la máquina se detuviera. Así,
durante tres días y mientras el garrotero se
bajaba a quitar los durmientes nosotros
hacíamos las pruebas de inyección de reactivo
en el carro termo. Mientras la administración
daba de alta la unidad en el contrato de trabajo,
concluye, logramos 15 inyecciones.

A los 12 años de edad vendía postales a los
turistas en el centro de Saltillo. Cuando
estudiante de preparatoria, durante los veranos
trabajó en un taller de embragues y frenos,
remachando balatas y calibrando embragues.
Más adelante y siendo estudiante de profesional,
impartió clases en el ITESM.

Ya titulado, en 1976 ingresó a Altos Hornos de
México como ayudante de investigador. En
1978 partió a Inglaterra a realizar sus estudios
y al regresar al país en 1985 trabajó en HYL
como investigador. Más adelante ahí mismo
ocupó la Gerencia de Planeación Tecnológica.
A CEMEX llegó en 1991 como Gerente
General de Energía y ahí ha permanecido,
ocupando actualmente el puesto de
vicepresidente senior de Energía.

A lo largo de su vida ha realizado investigación
en la sulfurización de arrabio líquido; uso de
combustibles alternativos al gas natural en el
proceso de reducción directa; recuperación de
energía de residuos industriales y en utilización
de coke de petróleo en hornos cementeros.
Como resultado de ello, participó en el

desarrollo del proceso de gasificación de llantas;
ha publicado los artículos que ya mencionamos
y es coinventor de la patente US 6470812
“Method in apparatus for recovering energy
from waist by combustion industrial furnises”.

FERNÁNDEZ DE JÁUREGUI Y
URRUTIA,  JOSÉ  ANTONIO. Nació
en la ciudad de Querétaro. Llegó al

Nuevo Reino de León como gobernador en
1732 y realizó visitas generales a pueblos y
minas, rindiendo informes al Virrey sobre la
situación del Reino. Fue dueño de la hacienda
de Mamulique y, dada la situación de “guerra
viva” que encontró, durante su gobierno realizó
campañas de pacificación, particularmente en
1733 contra los malincheños y los bocaprietas”.

“Escribió más de 200 cartas que hasta hace
poco fueron publicadas por Malcolm D. Mc
Lean y Eugenio del Hoyo, con el título
Descripción del Nuevo Reino de León 1735-
1740. En ellos realiza una serie de peticiones
de ayuda a los virreyes Juan Antonio de
Vizarrón, al duque de la Conquista Pedro de
Castro y Figueroa y al rey de España Felipe V.

“Los documentos describen la situación del
territorio con información geográfica,
demográfica, económica, etnológica y política.
El conjunto de dichos documentos
administrativos no constituyen una obra, pero
representan hoy en día una fuente invaluable
de información sobre el Reino en el siglo
XVIII”.

“A Josseph A. Fernández de Jáuregui se debe
el trazo de uno de los primeros mapas sobre el
Nuevo Reino de León. El mapa acompañó la
carta que el gobernador envío al rey de España
Felipe V en 1736. Es también de gran valor
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para la historia y la antropología, la relación
detallada que realiza de los diferentes clanes
indígenas y sus asentamientos en el territorio.”
(17)

F ERNÁNDEZ  SALAS,  ILDEFONSO.
Nació en  Río Bravo, Tamaulipas, el 23
de enero de 1959. Es químico

bacteriólogo parasitólogo y tiene una Maestría
en Ciencias, con especialidad en Parasitología
Comparada, ambos grados académicos por la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Su
Doctorado (PhD) en Entomología Médica es
de la Universidad de Servicios Uniformados de
las Ciencias de la Salud, en Maryland, Estados
Unidos.

Ha sido maestro en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL. Pertenece a la Sociedad
Mexicana de Medicina Tropical, de la que fue
presidente; a la American Society of Tropical
Medicine and Hygien y a la American Mosquito
Control Association.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I y
de la Academia Mexicana de Ciencias. En 1993
la UANL  le otorgó los Premios de Investigación
en las áreas de Ciencias Naturales.

Es autor del libro Biología y Control de Aedes
Aegypti publicado en 1999 por la UANL y autor
y coautor de 45 artículos científicos publicados
en revistas nacionales y extranjeras, como:
“Bionomics of adult Anopheles pseudo-
punctipennis (Diptera:Culicidae) in the
Tapachula Foothills area, Southern Mexico” en
la Journal of Medical Entomology y “El papel
del vector Aedes aegypti en la Epidemiología
del Dengue en México”, en la revista Salud
Pública de México.

Él se siente muy orgulloso de participar en la
formación de muy valiosos recursos humanos,
pues coordina el único posgrado en México en
Entomología Médica, habiendo producido ya 64
maestros en Ciencias, con esa especialidad, para
México, Guatemala, Nicaragua, Ecuador y Perú.

Ya titulado, fue técnico de laboratorio en el
Departamento de Parasitología de la Facultad
de Ciencias Biológicas de la UANL, y a partir
de 1983 fue, paralelamente, profesor en la
Preparatoria No. 15 de esa universidad. Al
concluir su doctorado, reingresó a la Facultad
de Ciencias Biológicas como profesor y
coordinador de la Maestría en Entomología
Médica. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
paludismo, dengue hemorrágico y virus del
oeste del Nilo. Resultado de ella, son los libros
y los artículos científicos que ya mencionamos.
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FLORES COVARRUBIAS, JUAN
MANUEL. Nació en Saltillo, Coahuila,
el 20 de noviembre de 1956. Es técnico

en Máquinas Herramientas con nivel de
preparatoria e hizo estudios de licenciatura en
Ingeniería Industrial Mecánica en el Instituto
Tecnológico de Saltillo.

Él recuerda que cuando solicitó su primer
trabajo en el Grupo Industrial Saltillo, quería
diseñar motocicletas. La respuesta fue que no
había. Con el mismo deseo de diseñar,
nuevamente insistió y obtuvo la misma
respuesta. A la tercera ocasión le hicieron
ofertas en áreas que no le interesaban. Al insistir
lo enviaron a una entrevista con el jefe de
mantenimiento, quien buscaba ingenieros
eléctricos y para el área mecánica.

Después de una larga conversación sobre
mecánica, dice, terminó prestándome un libro
de hidráulica y me dijo que me llamaría. Después
de dos semanas me presenté a regresárselo y al
verme me preguntó ¿ya te contrataron? Qué

bueno. Como no era así, concluye, en ese
momento me contrató.

Desde muy joven, Juan Manuel Flores ayudó a
su padre Anastasio Flores en el Taller Mecánico
Industrial Saltillo en labores desde lavar partes,
hasta hacer maquinados especiales en máquinas
herramientas. Su primer trabajo lo tuvo en 1978
en el área de mantenimiento en la planta ISLO,
del Grupo Industrial Saltillo, terminando como
superintendente de ingeniería de planta y
servicios generales.

Al convertirse la empresa en CONFAD, S.A. de
C. V., fue responsable de la producción, control
de producción y mantenimiento. Más adelante
fue responsable de la ingeniería de producto,
desarrollando cambios incrementales a los
productos como: adaptaciones de las
trasmisiones para lavadoras manuales, con lo
que hubo una reducción de costos sin
precedentes; el desarrollo de la primera
lavadora compacta en el mercado mexicano con
marca CINSA y el desarrollo de un quemador
para los calentadores de agua marca CINSA, con
lo que se eliminaron los problemas de calidad
de campo de ese producto.

En 1990 inició, a través de un contrato de
asesoría, un programa de desarrollo de producto
para la empresa de coinversión del Grupo Vitro
y Whirlpool, desarrollando una serie de
lavadoras de impulsor y agitador para ser
manufacturadas en la planta CROLLS, en equipo
con el Instituto Mexicano de Investigaciones en
Manufacturas Metalmecánicas (IMEC) que
adquirió el Grupo Vitro para convertirlo en su
Centro de Tecnología Avanzada.

Para 1994, era gerente de diseño técnico y
desarrollo de productos nuevos del IMEC y líder
técnico para desarrollar la primera lavadora



Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

119

automática de exportación a los Estados Unidos,
logrando también desarrollar las primeras
cubiertas de plástico con asistencia de gas en el
proceso de inyección y con el resto de la
organización técnica, la primera lavadora con
controles electrónicos que se comercializa en
Norteamérica por parte de Whirlpool
Corporation.

A partir de 1996, es gerente del área de
Tecnología Lavadoras, dirigiendo los proyectos
de mejora continua, línea de modelos,
reducción de costos y soporte de ingeniería a
plantas y nuevos productos.

F LORES  SALAZAR,  ARMANDO.
  Nació en Allende, Nuevo León, el 5 de
 abril de 1941. Hizo sus estudios

profesionales en la Universidad Autónoma de
Nuevo León, por la que es arquitecto y tiene
una Maestría en Ciencias por la misma
institución. De la Universidad Nacional

Autónoma de México obtuvo el Doctorado en
Arquitectura, primero otorgado para el norte del
país. El año 2003 la UANL lo designó Profesor
Emérito.

Ha sido catedrático en el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey; en la
Universidad de Monterrey y en la UANL, de la
que es actualmente maestro de tiempo completo
y director de Investigaciones en Arquitectura.
En el sector público fue, de 1969 a 1972,
director de Proyectos en la Dirección de Obras
Públicas del Municipio de Monterrey.

Es autor de los libros “CALICANTO. Marcos
Culturales en la Arquitectura Regiomontana,
Siglos XV al XX” (1988), distinguido con el
Premio CEMEX y el Calli de la X Bienal de
Arquitectura de Nuevo León; “Arquitectura.
Modelo para el estudio de la arquitectura
como cultura” (2001) y “Ornamentaria.
Lectura Cultural de la Arquitectura
Regiomontana” (2003).

Asimismo es coautor de varias obras como
“Etcétera” (1992) con Fernando Garza Quirós;
“Educadores de Nuevo León” (1996) con Juan
Antonio González Aréchiga; “El Obispado a
través de la historia” (1999) con Carlos Pérez
Maldonado y “Apreciación de las Artes”, con
Genaro Saúl Reyes.

A lo largo de su vida ha sido y/o es académico
emérito de la Academia Nacional de
Arquitectura; presidente del Consejo Cultural
de Nuevo León; miembro del Partner of The
Americas; miembro del Sistema Nacional de
Investigadores Nivel II; presidió, con don José
Calderón, la Sociedad de Amigos del Obispado
y fue presidente del capítulo Monterrey y de la
Academia Nacional de Arquitectura.
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Ha recibido los siguientes premios: cuatro Calli
del Colegio y Sociedad de Arquitectos de Nuevo
León (años 1995, 1999 y dos en el 2001) y dos
premios CEMEX, uno en 1994 y otro en el
2000, ambos por investigación en el campo de
la arquitectura.

Él dice haberse influido en su vocación de
arquitecto por el hecho de que sus dos abuelos
y sus padres construyeron sus propias casas, lo
que lo hace parte de una familia de
constructores. A partir de ahí, su trabajo tiene
total compromiso con  la cultura del lugar y con
la arquitectura como elemento de identidad de
sus usuarios, independientemente de que el
edificio sea público o privado.

De ahí resulta también que su trabajo como
arquitecto no es prioritariamente económico,
sino un objeto de estudio desde la prefiguración
junto con el usuario para darle forma en el papel,
hasta todo el proceso constructivo e inclusive
cuando el edificio está ya habitado. Sin esta
premisa, dice, nunca he construido una casa o
un edificio.

En síntesis, para mí, la arquitectura, concluye,
es motivo de estudio, de reflexión, de
correspondencia con los usuarios, pues las casa,
los edificios, se convierten en objetos
documentales que hablan de tradiciones y
costumbres, pero también de economía, de
temores y de fantasías.

A partir de que concluyó sus estudios, se ha
dedicado al diseño y construcción de residencias
y edificios comerciales, religiosos y
educativos. De los edificios públicos sólo
mencionamos: el diseño y construcción del
Palacio Municipal de Garza García; el edificio
de la Facultad de Artes Visuales de la UANL y

el edificio social del Mercado de Abastos
Guadalupe.

En cuanto a su obra arquitectónica religiosa,
subrayamos el diseño y construcción de la
iglesia “De la Natividad de María” en Urapichu,
Michoacán, y la restauración y ampliación de la
iglesia de “San Pedro Apóstol”, en Allende, N.L.;
la de “Guadalupe”, en Higueras, N.L.; la de “San
Francisco”, en Apodaca y “La Asunción”, en
Marín.

Ha realizado investigación en las áreas de
arquitectura, artes visuales, cultura regional y
sobre el binomio arquitectura y cultura.
Resultado de ella son los libros que ya
mencionamos y numerosos artículos en revistas
especializadas.

FLORES SUÁREZ, ADRIANA
ELIZABETH. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 27 de abril de 1965. Es

bióloga por la Universidad Autónoma de Nuevo
León y tiene una Maestría en Entomología
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Médica de la misma universidad. Su Doctorado
en Parasitología Agrícola es del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Ha sido catedrática en el ITESM y
en la UANL.

Es miembro de la Academia Mexicana de las
Ciencias y del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I. Pertenece a la American
Mosquito Control Association; a la British
Ecological Society; a la Sociedad Mexicana de
Control Biológico; a la Sociedad Mexicana de
Entomología; a la Entomological Society of
America; a la Acarological Society of America
y a la Sociedad Mexicana de Medicina Tropical.

Es autora del libro “Fundamentos y
Perspectivas de Control Biológico”, editado el
año 2000 por la UANL; autora y coautora de 30
capítulos  en libros y de 23 artículos de
divulgación y 34 artículos científicos,
publicados en revistas nacionales y extranjeras,
como: “Ecological studies of  mites on citrus
in Nuevo León. México: Preliminary surveys
for Phytoseiids” en International Journal of
Acarology y “Effects of sublethal
concentrations of Vectobac AS on biological
parameters of aedes aegypti (L.) (Diptera:
Culicidae)” en la  Journal of American
Mosquito Control Association.

Adriana Elizabeth recuerda el nacimiento de su
hijo Daaryush Badi Flores, que ahora tiene 7
años de edad, y muy especialmente cuando el
ginecólogo Donato Saldívar le acercó a su bebé
que estaba llorando, quien al sentirla de
inmediato cesó el llanto. Esta experiencia,
agrega, es la más bella y significativa de mi vida.

Cuando estudiante, fue instructora de
laboratorio en la Facultad de Biología de la
UANL. Ya titulada, ingresó como maestra por

horas a la misma facultad y en 1992,
paralelamente fue maestra en el ITESM. En
1996, la UANL le otorgó la plaza de profesora
investigadora de la Facultad de Ciencias
Biológicas

Ha realizado investigación en las áreas de
ecología y control de ácaros, plaga y
depredadores y fisiología y toxicología de
insectos de importancia médico veterinaria.
Resultado de ella son el libro, los capítulos en
libros y los artículos científicos y de
divulgación, mencionados.

FLORES TORRES, ÓSCAR. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 7 de
noviembre de 1960. Es licenciado en

Historia y en Antropología Social, ambos
grados académicos por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Hizo una Maestría
en Historia en el Colegio de Michoacán y su
Doctorado en Historia Contemporánea es de
la Universidad Complutense de Madrid,
España.
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Ha sido catedrático en la UANL; en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, y actualmente lo es en la carrera de
Estudios Internacionales de la Universidad de
Monterrey (UDEM).

Asimismo, ha sido profesor invitado en diversas
instituciones como la Universidad Complutense;
la Universidad de Chile; el Centro Nacional de
Investigación Científica en París, Francia, y la
Universidad de Texas, en Austin.

Es miembro del Directorio de Evaluadores de
las Reuniones de Investigación y Desarrollo del
Sistema ITESM; de la Asociación de
Historiadores de la Minería Latinoamericana y
miembro fundador de la Asociación de Historia
Económica del Norte de México.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel II; en
1982, el CONACyT-IMC-Diario de México le
dieron el “Diploma Nacional al Mejor
Estudiante Egresado de la Licenciatura en
Historia de la UANL”; en 1994, el Instituto
Nacional de Estudios Históricos de la
Revolución Mexicana (INEHRM) le otorgó el
Premio Nacional de Historia Salvador  Azuela
y ha ganado en varias ocasiones el “Concurso
de Investigación Vinculada a la Docencia” de la
UDEM.

Es autor de 13 libros, de los que sólo
mencionamos: “El gobierno de su majestad
Alfonso XIII ante la Revolución Mexicana”,
editado en 2001 por el Senado de la República-
UDEM e “Historiadores del México del Siglo
XX”, publicado en 2003 por Editorial Trillas y
coautor de 3 libros y de 18 capítulos en libros.

Asimismo es autor de 19 artículos publicados
en revistas con arbitraje, como: “Revolución
mexicana y diplomacia. Integrantes y refugiados
mexicanos en Europa: el caso de España (1910-
1920)” en National Museum of Ethnology,
Osaka, Japan y “Petróleo y diplomacia chilena
en México,1916-1920” en Dimensión
Histórica de Chile.

El doctor Flores Torres nos entregó el siguiente
pensamiento: “En mi trabajo, me guía la función
de la historia en la celebre frase de Cicerón:
“Testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida
de la memoria, maestra de la vida, mensajera de
la antigüedad”.

Ya titulado, trabajó como director del proyecto
de Alfabetización por Radio y Correo del INEA.
En 1985, ingresó como investigador a la
Facultad de Filosofía y Letras de la UANL y en
1987 participó como catedrático en el ITESM.
A la UDEM llegó en 1992 como profesor
investigador. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
historia diplomática; historia de las instituciones
educativas y antologías sobre los historiadores
de México. Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los libros, en los capítulos en
libros y en los artículos que ya mencionamos.
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FOROUGHBAKHCH  POURNAVAB,
RAHIM. Nació en Fasa, Fars, Irán, el 13
de abril de 1949. Es licenciado en

Biología por la Universidad de Azarbayjan
Tabriz, en Irán. Tiene una Maestría en Ecología
Vegetal de la Universidad de Ciencias y
Técnicas del Laguedoc, de Montpellier,
Francia y su Doctorado en Ecología General y
Aplicada, con acentuación en Ecología
Terrestre, es de la misma universidad. Hizo un
posdoctorado en Ciencias Agrarias en el
Instituto Nacional de Investigación
Agronómica, de Montpellier, Francia.

Ha sido profesor asistente en la Universidad
de Montpellier II, en Francia; profesor en la
Universidad de Tabriz, en Irán; profesor titular
en las Facultades de Ciencias Forestales y
Ciencias Biológicas de la UANL y
actualmente es también catedrático en el
doctorado de  la Facultad de Contaduría
Pública y Administración  de la misma
universidad.

Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias
y es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel II. Asimismo, ha recibido
otros numerosos premios y distinciones, como:
en 1998 obtuvo los primeros lugares en las
áreas de Ecología y Medio Ambiente y
Alimentos, en el III Simposio de Ciencia y
Tecnología, SEP-CONACyT y a partir de 1999
aparece en la publicación “Who´s Who in the
World”.

Asimismo, en 1999 obtuvo el primer lugar
dentro del Concurso Nacional de Creatividad
SEP-Instituto Tecnológico de Zacatecas, y los
años 2002 y 2004 ocupó el segundo lugar en el
Concurso de Identificación de Plantas de
Pastizales, organizado por la Sociedad Mexicana
de Manejo de Pastizales.

Es coautor de los libros Tópicos Selectos en
Botánica y Métodos Analíticos Estadísticos,
ambos editados en 2004 por la UANL; de 26
capítulos en libros y de 138 artículos
científicos publicados en revistas con arbitraje,
como: “Establishment and growth potential of
fuelwood species in northeastern México” en
la revista Agroforestry Systems y “Comparative
study of fruit production between 16 varieties
of Gleditsia triacanthos L.” en Nitrogen.
Fixing Tree Research Reports.

Rahim Foroughbakhck recuerda que en 1981
vino a México por segunda ocasión, ahora en
período navideño y se sorprendió al saber que
en el país se celebraba desde un mes antes,
con fiestas, la Navidad. Aunque no sabía qué
era, dice, la segunda semana de diciembre me
invitaron a una posada donde fuertemente
tocaban los mariachis.

Como yo nunca los había escuchado y quedé
colocado en primera fila, sigue diciendo, me
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fui retirando hacia atrás. Ante esa actitud mis
amigos me preguntaron  por qué lo hacía, a
lo que yo les contesté que pensaba que se
iban a pelear. Después de explicarme que así
cantaban, me colocaron adelante y me
dijeron que aunque no sabía español, tenía
que cantar.

Ya con la confianza de saber que ese era el
estilo, continuó, me puse a cantar intentando
repetir las voces de los mariachis que
entonaban “El Rey”, y después supe que donde
ellos decían “rodar y rodar”, yo cantaba “robar
y robar”. Esa anécdota, concluye, la recuerdo
con mucha alegría.

Ya titulado, tuvo su primer trabajo como
asistente de laboratorio en la Universidad de
Tabriz, en Irán. En 1978 ingresó al Centro
Nacional de Investigación Científica de la
Universidad de Montpellier II, en Francia,
como asistente del Laboratorio de Ecología
Aplicada. A México llegó en 1981 como
profesor investigador en la Facultad de
Ciencias Forestales y en 1991 pasó a la
Facultad de Ciencias Biológicas como
profesor investigador. Ahí permanece y
actualmente es jefe del Departamento de
Botánica.

Ha realizado investigación en las áreas de
manejo agroforestal y desarrollo sustentable;
manejo integral de recursos vegetales en el
noreste de México; determinación de
contaminantes de ecosistemas y uso de
especies vegetales como fitoremediadores y
en determinación del perfil nutricional de
arbustos del noreste de México.

Resultado de ella son los libros; los artículos
científicos publicados, que ya mencionamos;
la formación de recursos humanos y la

patente No. 03-1999-042011460200 (SEP-
INTA-RTDA) “Estadística aplicada a las
ciencias biológicas y agrícolas”.

Es de anotar que el doctor Rahim participó
como director de un proyecto sobre
saneamiento de aguas del río Pánuco, en
Tamaulipas, que redujo notablemente el nivel
de contaminación por descargas de aguas
residuales y actualmente participa en la
elaboración de un plan de manejo de los
mezquites del Estado de Nuevo León, con el
propósito de optimizar su uso con la aplicación
de sistemas tecnológicos factibles.

F UENTES SAMANIEGO, RAÚL.
Nació en Torreón, Coahuila, el 26 de
febrero de 1954. Es licenciado en Física

y Matemáticas por la Escuela Superior de Física
y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional
(IPN). Tiene una Maestría en Ciencia de Materiales
por el mismo IPN y un doctorado PhD en
Materiales por la Stanford University, en los
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Estados Unidos. Su Posdoctorado en investigación
lo realizó en el Departamento de Metalurgia de
la Ohio State University. Tomó el curso de Alta
Dirección de Empresas AD-2 del IPADE.

Ha sido catedrático en la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), unidad Atzcapotzalco;
profesor asociado en el departamento de
metalurgia de la Ohio State University y en la
Universidad Autónoma de Nuevo León, donde
además fue coordinador del doctorado en
materiales de la Facultad de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica (FIME).

Ha publicado numerosos artículos científicos
en revistas especializadas como: “Philosophical
Magazine”; “Physica Status Solidi”; y “Acta
Metallurgica”. De ellos sólo mencionamos:
“Vacancy and substitutional solute distribution
around an edge dislocation in equilibrium and
in steady-state glide motion” y “Steady-state
diffusional growth of an axisymmetric cavity on
a grain boundary”. Su tesis para obtener el grado
de PhD en la Universidad de Stanford, fue:
“Theoretical Studies of Diffusional Processes
in Solids Under Stress”.

De entre los numerosos premios y recono-
cimientos que ha recibido mencionamos: en
1975, el premio “Mejor estudiante de México”,
que le otorgó el “Ateneo Nacional de Artes,
Letras, Ciencia y Tecnología” por sus altas
calificaciones en el Instituto Politécnico
Nacional; en 1977, un diploma que le dió el IPN
por haber obtenido las más altas calificaciones
en la Maestría en Materiales y en 1981 el
Premio de Investigación UANL por “Desarrollo
de un modelo matemático de reducción
topoquímica de pelets de mineral.

Él piensa que tanto en la vida como en la
actividad profesional, lo más importante son los

seres humanos. Así, dice, el apoyo de los padres,
hermanos, esposa e hijos es indispensable e
invaluable. Después de ser formado en lo
académico y en lo profesional por mis
mentores, agrega, a uno le corresponde repetir
el ciclo, formando gente joven. Como he tenido
la suerte de colaborar con y para gente de
primera categoría en lo humano y en lo
profesional, concluye, aquí les expreso mi
reconocimiento y agradecimiento.

A los veinte años de edad, siendo estudiante de
profesional, tuvo su primer trabajo como
analista de sistemas en el Sistema de Transporte
Colectivo (METRO) en la ciudad de México.
Cuando estudiante de maestría, fue catedrático
en la Universidad Autónoma Metropolitana
(Azcapotzalco) y al hacer su post-doctorado de
1979 a 1980 fue profesor asociado en la Ohio
State University en los Estados Unidos.

Al regresar al país en 1981, ocupó la jefatura
del área de materiales en el Instituto  de
Investigaciones Eléctricas, en Cuernavaca,
Morelos. A Monterrey llegó en 1987, y fue
coordinador del Programa de Doctorado en
Materiales de la UANL. Entre 1992 y 1994 fue
director general de Corporación Mexicana de
Investigación en Materiales en Saltillo, Coahuila
y de 1994 a 2000, ocupó la subdirección técnica
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
con asiento en la ciudad de México.

A partir de 1987 es consultor de empresas en
los temas de ingeniería de materiales  y energía,
y actualmente es director general del CIDIM,
empresa especializada en consultoría de
materiales, energía y finanzas.

Ha realizado investigación en las áreas de
materiales, energía, optimización de procesos
industriales y análisis de fallas y accidentes.
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Producto de ella son 39 artículos científicos;
110 reportes tecnológicos a diversas empresas;
la formación de recursos humanos como la
dirección de dos tesis doctorales y seis tesis
de maestría y la patente en trámite No. NL/a/
2003/000029 “Mecanismo para compensar la
pérdida de potencia por altitud, y de
estabilización de potencia, de turbinas de gas y
de ciclos combinados y de sus configuraciones
para cogeneración”.
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GALÁN WONG, LUIS JESÚS. Nació
en Melchor Múzquiz, Coahuila, el 27
de septiembre de 1952. Es químico

bacteriólogo parasitólogo; Maestro en
Ciencias, con especialidad en Microbiología
Industrial y doctor en Ciencias, con
especialidad en Microbiología, los tres grados
académicos por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Es profesor titular de posgrado del

Instituto de Biotecnología en la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UANL.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido,  mencionamos: en 1973, CONACyT
y el Instituto Mexicano de Cultura lo
reconocieron como uno de “Los Mejores
Estudiantes de México”; los años 1990 y 1993,
la UANL le otorgó los “Premios de
Investigación” ; en 1992 obtuvo el primer lugar
en el Área de Ecología dentro del Certamen
Estatal de Ciencia y Tecnología organizado por
el Gobierno del Estado de Nuevo León y la
Secretaría de Desarrollo Social, y en 1993 la
Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL le
impuso la Medalla de Honor “Doctor Eduardo
Aguirre Pequeño”.

Asimismo los años 1995, 1997 y 1999 el
gobierno del Estado de Nuevo León le dio los
“Reconocimientos al Desarrollo Tecnológico”
TECNOS en las categorías de Patente y
Proyecto Tecnológico. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel II.

Es autor y coautor de 13 libros, de los que sólo
referimos: Biotecnología para la producción
de bioinsecticidas microbianos centrada en
(Bacillus thuringiensis), editado en 1993 por
la UNAM y Fundamentos y Perspectivas de
Control Biológico y “Procesos
biotecnológicos”, editados los años 2000 y
2003 por la UANL.

Igualmente es autor y coautor de 32 capítulos
en libros; de 26 manuales de laboratorio; de 87
artículos en revistas internacionales y
nacionales con arbitraje y ha dictado 563
conferencias nacionales e internacionales; ha
sido invitado como conferencista a numerosos
países como Estados Unidos, Holanda,
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República Popular China, República Federal de
Alemania, España, Suecia, etc.

Ha sido Ccoordinador de la Carrera de QBP,
subdirector académico, jefe del Departamento
de Microbiología e Inmunología y director de
la Facultad de Ciencias Biológicas. Asimismo
ha sido miembro de la Junta de Gobierno (1994-
1996), secretario general (1996-2000) y rector
de la UANL (2000-2003). Es Fundador y
actualmente coordinador del Instituto de
Biotecnología de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL y asesor del Secretario
de Educación Pública Federal.

Su área de investigación es la biotecnología, con
especialidad en microbiología, tecnología de
fermentación, biotecnología de entomopatógenos
y biotecnología agrícola y vegetal.

Resultado de ella son sus trabajos publicados
en los libros, los capítulos en libros y en los
artículos científicos que ya mencionamos.
Además, es coinventor de las siguientes seis
patentes: “Proceso biotecnológico de
plaguicidas a partir de nuevos aislados nativos
de Bacillus thuringiensis serovariedad aizawai
cepas GM-7 y GM-10 efectivas y específicas
contra insectos lepidópteros”; “Condiciones de
mezclado en un reactor biológico para la
producción de bioinsecticidas” y “Micro-
capsulación de pesticidas”.

Asimismo, “Operación unitaria para la
propagación de Nocardia brasiliensis HUJEG-
1 para la producción de proteasas con potencial
biotecnológico” y “Procedimiento para
remover metales pesados y sólidos, mediante
el acomplejamiento de polielectrolitos
biodegradables (Pectina y quitosan).

GALINDO OROZCO, RENÉ. Nació en
Pachuca, Hidalgo el 18 de junio de
1969. Es ingeniero industrial en

Eléctrica por el Instituto Tecnológico de
Pachuca (ITP). Tiene una Maestría en Ciencias,
con especialidad en Ingeniería Eléctrica y un
Doctorado en Ciencias, con especialidad en
Ingeniería Eléctrica, ambos grados académicos
del Centro de Investigación y Estudios
Avanzados (CINVESTAV) en la ciudad de
México. Hizo una estancia posdoctoral en el
Instituto de Investigación en Comunicaciones
y Cibernética de Nantes, en Nantes, Francia.

Ha sido catedrático en la Escuela Superior de
Cómputo del Instituto Politécnico Nacional
(IPN); en la Escuela Militar de Ingenieros
(EMI); en la Universidad Tecnológica de
México (UNITEC); en la Universidad de
Guanajuato; en la Universidad La Salle y en la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
(FIME) de la Universidad  Autónoma de Nuevo
León.



Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

129

En 1992 el Diario de México, CONACyT y
ANUIES le otorgaron el Reconocimiento “Los
Mejores Estudiantes de México”. Es autor de
diversos artículos presentados en congresos
nacionales e internacionales y es coautor del
artículo “Angular Position Adaptive Control of
a Squirrel Cage Induction Machine” en la
revista Automática.

El doctor René Galindo nos entregó la
siguiente reflexión: “Si todos los seres
humanos realizáramos éticamente nuestro
trabajo y de la mejor manera posible,
tendríamos un mundo mejor que ofrecer a
nuestros hijos”.

Ya titulado, en 1995 trabajó en la empresa PCR
ESTRUCTURAS, en la ciudad de México. De
1995 a 1998, laboró como catedrático en el
IPN y paralelamente dio clases en la EMI; en
la UNITEC y en la Universidad La Salle. El año
2000 trabajó en la Universidad de Guanajuato
como profesor investigador. A FIME llegó en
2001 como profesor investigador en el
programa doctoral. Ahí continúa.

Ha realizado investigación en las áreas de
sistemas lineales, principalmente en control
robusto H-Infinito y sus aplicaciones a
sistemas electromecánicos; control de
sistemas subactuados y modelado y control en
el dominio físico. Resultado de ella son sus
trabajos presentados en congresos nacionales
e internacionales y en el artículo que ya
mencionamos.

GARCÍA ALVARADO, JOSÉ SANTOS.
Nació en Torreón, Coahuila, el 2 de
abril de 1961. Es químico bacteriólogo

parasitólogo y doctor en Ciencias, con
especialidad en Microbiología Médica, ambos
grados académicos por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. En 1988 y 1989 hizo
Estancias de Investigación Predoctorales en el
Food Science Department, de la Universidad de
Massachusetts en los Estados Unidos.

Ha sido catedrático en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL y profesor visitante en
la Universidad de Massachusetts. Pertenece a
la Asociación Americana de Microbiología; al
Instituto de Tecnólogos de Alimentos; a la
Asociación Internacional para la Protección de
los Alimentos y  a la Asociación Mexicana de
Microbiología.

Es miembro de la Academia Mexicana  de las
Ciencias y del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel II. Ha recibido otros
premios y distinciones, como: en 1991 la
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UANL le dio el “Premio de Investigación”, en
el Área de Ciencias de la Salud,  y en 2003 la
Secretaría de Salud del Estado le otorgó el
“Premio Estatal de Investigación en Salud”.
Asimismo es revisor de la Revista Científica
Food Microbiology; miembro del Comité
Editorial de la Revista Journal  of Food
Protection y Asesor de la Fundación
Internacional para la Ciencia, en Estocolmo,
Suecia.

Es coeditor de la obra Guide to Food-borne
pathogens(2001) de la editora John Wiley and
Sons y coautor de los libros Métodos rápidos
modernos en microbiología y Bioquímica y
Fisiología de Microorganismos, publicados en
1992 y 1999 por la UANL.Asimismo es autor
y coautor de cuatro capítulos en libros y de 34
artículos científicos, con arbitraje
internacional, como: “Relationship between
stress response towards human bile juice and
acid treatment in vibrio cholerae” en Journal
of Food Protection.

José Santos García aprovecha este espacio para
recordar y rendir homenaje al doctor Manuel
Antonio Rodríguez Quintanilla (finado) quien
le enseñó que a la investigación la podemos ver
como una diversión y mostrar una buena cara
cuando los experimentos no resultan como uno
quiere y que en ese momento es preferible
pensar en el siguiente experimento.

Al concluir sus estudios profesionales, fue
auxiliar de investigación en la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UANL. En 1987 ahí
mismo fue profesional no docente y después
de ser jefe del laboratorio de bioquímica y
genética de microorganismos; coordinador de
la Maestría en Ciencias y subdirector
académico, actualmente es director de la
facultad.

Ha realizado investigación en las áreas de
inocuidad alimentaría: estudios sobre la
fisiología epidemiología y mecanismos de
control de patógenos contaminantes de
alimentos y análisis de la actividad
antimicrobiana de plantas de México, sobre
microorganismos patógenos. Resultado de ella
son los trabajos publicados en los libros, en los
capítulos en libros y en los artículos científicos
que ya mencionamos.

GARCÍA CADENA, CIRILO
HUMBERTO. Nació en Nueva
Rosita, Coahuila, el 9 de noviembre

de 1945. Es licenciado en psicología por la
Universidad Nacional Autónoma de México,
y tiene una Maestría en Desarrollo
Organizacional, de la Universidad de Monterrey.
Su Doctorado en Filosofía (PhD), con
especialidad en Trabajo Social, es de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, y de
la Universidad de Texas, en Arlington.
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Desde 1972, es profesor de la Facultad de
Psicología de la UANL, donde también ha sido
fundador del área conductual y, de 1976 a 1982,
director. Entre 1970 y 1976, fue profesor de
tiempo completo en la Universidad de
Monterrey y, a partir de 1992, es profesor de
posgrado en la Facultad de Organización
Deportiva de la UANL.

Entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I; miembro de
los consejos editoriales de la revistas “Revista
de Psicología de la Universidad del Valle de
México” y “Psicología y Ciencias Social”, de
la UNAM y el año 2000 la Comisión Estatal
Electoral del Estado le dio un reconocimiento
a su participación con un ensayo político.

Es autor del libro, actualmente en prensa,
“Introducción al conductismo contempo-
ráneo”, que publicará la editorial Trillas
y compilador de las siguientes obras:
“Psychosocial and cultural research on
proverty in Mexico”, publicado en 2005 por
Nova Science Publishers y “Actividad física y
psicología del deporte”, editado en 2005 por
la UANL.

Asimismo, es autor de 12 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Política social, ideología del bienestar y Estado
corporativo”, en la revista Psicología y Ciencia
Social y “Un análisis de proceso comparativo
de las políticas sociales en Chile y México: El
caso de la pobreza” en la Revista Internacional
de Ciencias Sociales y Humanidades
(SOCIOTAM).

Cirilo Humberto García nos entregó la
siguiente anécdota:  “Cuando trabajé con

alumnos en la Universidad de Monterrey,
investigando sobre el efecto de algunos factores
sobre la conducta académica precurrente en
niños preescolares, ví la enorme trascendencia
que pudieran estos estudios acarrear sobre las
vidas de los niños pobres. Les enseñábamos a
leer y escribir los rudimentos de estas
complejas conductas solamente, pero ellos lo
hacían con tal fruición, que sentíamos que valía
la pena. Desde entonces sentí que si iba a seguir
investigando, lo haría con gente pobre, para
compensar en alguna medida sus carencias, con
lo poco que yo pudiera hacer por ellos”.

A la edad de 18 años fue “oficial D” en la
tesorería del Distrito Federal, organizando los
expedientes de los consumidores del servicio
de agua. Cuando estudiante de psicología, de
1967 a 1969, fue laboratorista de psicología en
la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM.
A Monterrey llegó en 1969, e ingresó como
profesor a la Universidad Labastida y a la
Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, como
profesor de la primera generación de
licenciados en Psicología de esa universidad.

Ha realizado investigación en las áreas de
psicología social de la pobreza, la educación y
la salud, en la conducta colectiva de los pobres
y en la conducta académica de preescolares y
de alumnos de primaria. Resultado de ella son
los libros y los artículos que ya mencionamos.
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GARCÍA HERRERA, JOSEFINA.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el
27 de marzo de 1955. Es licenciada

en medicina veterinaria y zootecnia por la
Universidad Autónoma de Tamaulipas. Hizo una
especialidad en Medicina y Cirugía de perros y
gatos en la Universidad Autónoma de Nuevo León
y es Doctora en Veterinaria por la Universidad
de Zaragoza, España. En 1979 ingresó como
profesora en la Facultad de Medicina Veterinaria
de la UANL, donde actualmente funge como
coordinadora de investigación de la subdirección
de posgrado.

Entre los premios y reconocimientos que ha
recibido, mencionamos: es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I; en 2004 la
Universidad de Zaragoza, España, le otorgó el
“Premio Extraordinario de Doctorado”, en el área
biomédica y en 2004 obtuvo el tercer lugar en el
área de medicina veterinaria, dentro del “Premio
de Investigación de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la UANL”.

Es coautora de 13 artículos publicados en
revistas con arbitraje internacional, como: “The
effect of tumor necrosis factor-alfa on D-
fructose intestinal transport in rabbits”, publicado
en la revista Cytokine y “Effect of lipopo-
lysaccharide on D-fructose transport across
rabbit jejunum” publicado en Inflammation
Research.

La doctora García Herrera nos entregó la
siguiente anécdota: “Hace algunos años, una tarde
de domingo, estando yo en casa, llegó mi hija
Ana Elisa, en ese tiempo de tres años de edad,
muy entusiasmada con una pequeña planta que me
había enviado su abuelita paterna. Al ponerla en
la mesa dijo: ‘ponle agua, rápido, porque dijo mi
abuelita que le pusieras agua para que prendiera,
y quiero ver cómo prende’. Cada vez que lo
recuerdo me hace pensar que los adultos no
deberíamos perder la capacidad de asombro y
emoción, como un niño que espera a que sucedan
las cosas”.

Ha realizado investigación en el área de
fisiopatología del transporte intestinal de
nutrientes, como los efectos producidos por el
LPS de la E. Coli en el transporte intestinal de la
D-fructosa y D-galactosa.
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GARCÍA MARTÍNEZ, RAÚL
GERARDO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 21 de julio de 1966.

Es ingeniero mecánico electricista por el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey. Tiene una Maestría en
Administración de Negocios Internacionales
por el ITESM y la Universidad de Thunderbird,
en Glenndale, Arizona, Estados Unidos. Tomó
los cursos de productividad y calidad en el
ITESM; de Desarrollo de Nuevos Productos en
la Universidad de Harvard y el Seminario
Gerencial de Seis Sigma organizado por la
Whirlpool Corporation, en Benton Harbor,
Michigan.

En 1999, obtuvo el Reconocimiento a la Mejora
Incremental que otorga el Grupo VITRO por el
desarrollo de un sistema de transmisión
electrónico para lavadora de ropa, y el año 2000
el mismo premio por el desarrollo de una tarjeta
electrónica controladora de lavadora de ropa.

Él recuerda que un día de invierno del año 2000,
manejando de St. Joseph, Michigan a la ciudad

de Chicago, a menos 20 grados C, la
intermitente nevada que caía no permitía
distinguir entre los carriles de ida y de regreso,
pues la nieve cubría el área central de seguridad.
Así, decidió seguir las luces traseras de un gran
camión, hasta que éste derrapó y salió del
camino.

Después, dice, encontré otro camión y realicé
la misma operación, teniendo la misma suerte.
Una vez que constaté que estaba bien el
conductor del camión, agrega, me detuve a
reflexionar y concluí que debería seguir mi
camino sin seguir a nadie.  Ahí entendí que no
es bueno ser seguidor, sigue diciendo. Que es
mejor, de acuerdo con nuestros recursos, tomar
los riesgos necesarios para liderar el camino.
Ésta es la filosofía, concluye, que trato de
aplicar en mi trabajo diario y vida personal.

Ya titulado, en 1987 tuvo su primer trabajo en
el Grupo Industrial Ramírez, como supervisor
de diseño por computadora. En 1989 ingresó a
VITRO y ese mismo año se fue a St. Joseph,
Michigan, donde laboró en el corporativo de
investigación y desarrollo de Whirlpool
Corporation, desarrollando una nueva
plataforma de lavadoras automáticas para ser
manufacturadas en la planta de Monterrey.

En 1991, regresó a Monterrey como supervisor
de desarrollo de nuevos modelos de lavandería
en VITRO-MATIC Comercial, del grupo
VITRO. Ahí mismo fue gerente de Diseño de
Lavandería hasta el 2001 en que ocupó el cargo
de director de Tecnología de Refrigeradores.
Actualmente, esa empresa lleva el nombre
Whirlpool Mexico y ahí permanece.

Ha realizado investigación en los campos de
diseño asistido por computadora; de la industria
automotriz; del desarrollo de productos de
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lavado de ropa y en el desarrollo de productos
de refrigeración de alimentos. Producto de ella
se han implementado nuevas líneas de
producción de lavadoras y refrigeradores para
los mercados de México, Estados Unidos y
Canadá.

GARCÍA MÉNDEZ, MANUEL. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 7 de
octubre de 1971. Es licenciado en

Física por la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Física de Materiales y un
Doctorado en Ciencias, ambos grados
académicos de un programa conjunto del Centro
de Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada (CICESE) y la Universidad
Nacional Autónoma de México. Hizo un
posdoctorado en el Instituto de Ciencia y
Tecnología de la Universidad de Manchester, en
Inglaterra.

A partir de 2001, es catedrático e investigador
en la División de Posgrado en la Facultad de
Ciencias Fisíco Matemáticas de la UANL y
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel candidato. El año 2002 la
UANL le dio el “Premio de Investigación” en el
área de Ciencias Exactas.

Es coautor de siete artículos científicos
publicados en revistas con arbitraje
internacional, como: “XPS and HRTEM
characterization of Co-Ni silicide Thin films”
en la revista Applied Surface Science y
“Electronic Properties of Co and Ni
Silicides: A theoretical approach sing
Extended Huckel Method” en la revista
Physica Status Solidi.

Ha realizado investigación en las áreas de física
de superficies, en el área experimental y
técnicas de análisis de superficies por
espectroscopias de foto emisión; en depósito y
síntesis de películas delgadas metálicas por
métodos físicos; en técnicas delgadas; en
técnicas de difracción de Rayos X, así como
técnicas de microscopía electrónica de barrido,
trasmisión y tunelaje.

Resultado de ella son sus trabajos publicados
en los artículos científicos que ya
mencionamos, así como la formación de
recursos humanos.
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GARZA AYALA, LÁZARO DE LA.
Nació en el municipio de Garza García,
Nuevo León (ahora San Pedro Garza

García), el 17 de diciembre de 1830 y murió en
Monterrey, Nuevo León, el 3 de mayo de 1913.
Hasta 1846 hizo estudios en el Seminario de
Monterrey, los que interrumpió durante la
invasión americana para participar como
voluntario en la defensa de la ciudad de
Monterrey. En 1859, obtuvo el título de
abogado. Fue comandante militar de Monterrey
y jefe de la línea del Bravo. Presidió el Superior
Tribunal de Justicia y fue gobernador del Estado
por dos ocasiones: la primera en 1869 y la
segunda de 1887 a 1889.

Tuvo una destacada carrera militar, participando
en la batalla del 5 de mayo contra el ejército
francés en Puebla, al lado del general Ignacio
Zaragoza, del que era secretario. Ahí le tocó
redactar el parte de ese triunfo, el que inició
con la famosa frase: “las armas nacionales se
han cubierto de gloria”.

Excelente escritor, el doctor José Eleuterio
González decía que el general y licenciado
“manejaba tan bien la pluma como la espada”.
Entre sus obras mencionamos los informes de
gobierno; Lecciones orales de legislación
comparada y el Dictamen sobre un conflicto
de límites entre los municipios de Linares y
Hualahuises.

Siendo gobernador del Estado, en 1888 publicó
la “Introducción a la memoria del Estado”, la
que a decir de Rafael Garza Cantú es un estudio
científico, aunque somero, acerca de la
constitución geológica de Nuevo León, con
datos mineralógicos de interés práctico y en
“Los Rasgos Geográficos”, que figuran in capite
de la “Memoria” presentados al Congreso del
Estado en 1889, se ofrecen interesantísimos
datos sobre la distribución geográfica de
vegetales y animales.

Asimismo, hace una descripción orográfica de
nuestro Estado y establece la hipótesis de que
no se operaron aquí las formaciones que
caracterizan las eras geológicas terciaria y
cuaternaria porque se hayan retirado las aguas
de esta latitud después del periodo carbonífero;
o sea, que hayan vuelto por irrupciones debidas
a convulsiones posteriores. Esta hipótesis la
basa en que hasta ese momento no se habían
descubierto restos de mamíferos paleon-
tológicos ni fósiles marinos.

Continúa el autor con su teoría del largo reposo
en que permanecieron las partes altas del
continente americano, hasta la formación del
periodo cretáceo y del sistema de los Andes, y
a que se siguieron en el norte de la República la
terciaria y cuaternaria de la mesa central. (18)
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GARZA BARRIENTOS, MARÍA  ANA.
Nació en Monterrey, Nuevo León. Es
maestra de primaria egresada de la

Normal Miguel F. Martínez y bióloga por la
entonces Escuela de Biología de la Universidad
de Nuevo León, de la que, en 1952, fue alumna
fundadora y en 1958, la segunda en graduarse.
Obtuvo la Maestría en Enseñanza de las Ciencias
Biológicas en la Escuela Normal Superior de
México. En 1984 el H. Consejo Universitario
de la UANL la nombró “Maestra Emérita” y en
2001 la misma institución le dio el Doctorado
Honoris Causa.

Siendo alumna de la Escuela de Biología de la
UANL a partir de 1955 impartió cátedra a los
alumnos de los grados inferiores y continuó
como profesora tanto en la Escuela como en la
ahora Facultad de Ciencias Biológicas, de la que
se jubiló en 1983. En la misma facultad, de la
que fue directora, fundó el Herbario Ficológico,
primera colección del noreste de México, que
a la fecha tiene más de 9000 ejemplares, con
muestras nacionales e internacionales.

Con sus alumnos y colegas realizó numerosas
expediciones científicas y trabajos de campo,
de entre las que destaca la del Archipiélago
Revillagigedo, con apoyo de la Sociedad de
Ciencias Naturales de Jalisco. En 1973,
participó en una expedición de recolección con
biólogos norteamericanos en los cruceros del
“R/V Thomas Washington”.

En 1975, el Departamento de Biología Marina
de la Secretaría de Marina Nacional la nombró
asesora y en 1985 la Junta Directiva de la
Facultad de Ciencias Biológicas le impuso su
nombre a la Biblioteca de la Facultad.

Ha realizado investigación en el área de
Ficología, especialmente en algas marinas para
determinar su contenido histológico para su
aplicación en la industria alimenticia y otras.

Resultado de ella son sus trabajos presentados
en congresos nacionales e internacionales y en
revistas especializadas como: “Contribución al
conocimiento de la flora marina de las Islas
Socorro y San Benedicto del Archipiélago
Revillagigedo, Colima, México”  en el boletín
informativo del Instituto de Botánica de la
Universidad de Guadalajara, y “Determinación
y caracterización de ficocoloides de Eucheuma
isiformis, en las Costas de Yucatán” en la revista
Botánica.

Asimismo, “Notas fisico-químicas sobre la
planta Agarofita Gracilaria debilis de Yucatán ,
México” en la revista de Biología Tropical de
Costa Rica y “Estudios Cromatográficos de los
Pigmentos Fotosintéticos de Algas Clorofitas
Marinas del Golfo de México”, en la revista
Atlántica de la Universidad de Río Grande,
Brasil.
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GARZA FERNÁNDEZ, MARÍA
HILDA. Nació en Monterrey, Nuevo
León, el 31 de octubre de 1941. Es

químico industrial y tiene dos maestrías: una
en Ciencias, con especialidad en Parasitología
y otra en Ciencias, con especialidad en
Microbiología Industrial. Los tres grados
académicos de la Universidad Autónoma de
Nuevo León.

Ha sido catedrática en la Universidad Labastida;
en las facultades de Ciencias Químicas y
Ciencias Biológicas de la UANL, y actualmente,
y desde 1997, lo es en la Universidad
Regiomontana.

Es coautora de oho libros y manuales, de los
que sólo mencionamos: Compendio de
métodos para análisis de agua, publicado en
1992 por la Universidad Autónoma de Nuevo
León  y Compendio de normas oficiales
mexicanas relacionadas con la industria
alimentaría, publicada en 1999 por la UR.
Asimismo, es coautora de 17 ponencias

publicadas en memorias de congresos y de dos
artículos presentados en revistas
especializadas”.

María Hilda Garza nos entregó el siguiente
acróstico, que hizo para su hijo Luis Ricardo
Salgado Garza quien, dice, “es y será siempre
mi orgullo”.

Labrando tu destino y tu futuro,
Unido al diario trabajo compartido,
Ilusionada y feliz de cada logro,
Solía con gran amor a ti brindarlo.

Ricky, bella melodía entre mis labios
Iluminaste e incentivaste mi vida y mi trabajo
Con tu mirada y sonrisa matutina
Atesoré amor y logros laborales; así como
Riquezas materiales y avances espirituales,
Dios me brindó en ti, el mayor regalo...
Orgullosa y feliz día a día realizaba mi trabajo

Consciente de que en ti depositaba
la semilla del saber
y segura de que en tu diario caminar
a tu paso la verías germinar.

Cuando estudiante de profesional, fue maestra
en el Colegio La Paz, en Monterrey. Ya titulada,
en 1965 ingresó como profesora a la Facultad
de Ciencias Químicas de la UANL. De 1970 a
1975 laboró en el Laboratorio Central de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la
Ciudad de México, donde estableció y fue jefa
del Laboratorio de Microbiología. En 1975
regresó a la UANL y se jubiló en 1997. A la UR
llegó en 1997 como profesora y responsable
del Laboratorio de Servicios a la Industria.

Ha realizado investigación en las áreas de
microbiología de alimentos, microbiología
sanitaria, sanidad acuícola y biotecnología.
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Resultado de ella son sus trabajos publicados
en los libros, en las memorias de congresos y
en los artículos que ya mencionamos.

GARZA MERCADO, ROMÁN. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 16 de
agosto de 1930. Es médico cirujano

por la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Hizo su Residencia Maestría en Neurocirugía
en el Medical-Branch Hospital, de la
Universidad de Texas, en Galveston, Texas, y el
Doctorado en Medicina en la UANL. Tiene un
diplomado en Gerencia de Salud para
Directivos, del ISSSTE, UNAM, OPS y OMS.

Asimismo, ha realizado numerosos estudios, de
los que sólo mencionamos: becado por el
British Council of Cultural Relation, en 1965
obtuvo el “Fellow” en Neurocirugía del Institute
of Neurology, del Hospital Queen´s Square, en
Londres, Inglaterra; en 1972 tomó el Curso de
Microneurocirugía en la Kantonsspital
University Clinic de Zurich, Suiza, y en 1992,

el I Curso de Educación Quirúrgica Advanced
Trauma Life Support (ATLS), del American
College of Surgeons, en la UANL. Actualmente,
cursa la Maestría en Bioética del Colegio de
Bioética del Estado de Nuevo León.

Ha sido profesor titular de anatomía
macroscópica, de neuroanatomía y de
neurocirugía en la Facultad de Medicina de la
UANL; ponente de más de 100 conferencias en
aulas universitarias y diversas instituciones, y
ha dirigido 48 tesis de investigación.

Entre otras instituciones, pertenece a la
Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, a
la American Asocciation of Neurological
Súrgenos, al American College of Súrgenos, a
la World Federation of Neurosurgical Societies,
a la Academia Mexicana de Neurología, a la
Academia Nacional de Medicina y a la Academia
Mexicana de Cirugía.

A lo largo de su vida ha recibido diversas
distinciones, como: en 1980, la Academia
Mexicana de Cirugía lo designó Académico
Numerario; en 1988, la Academia Nacional de
Medicina le dio un diploma de Socio Numerario;
en 1992, el Gobierno del Estado de Nuevo León
le otorgó el “Reconocimiento al Mérito Cívico
y Presea Estado de Nuevo León” , en el área de
Investigación Científica; el año 2000, la
Academia Mexicana de Cirugía lo designó
Académico Emérito, y en 2001, la Facultad de
Medicina de la UANL le otorgó el diploma a la
Excelencia Académica.

Es de mencionar que el Consejo Mexicano de
Cirugía Neurológica le impuso, en diversos
congresos, durante los años 1999 y 2003, las
medallas “Pionero de la Neurocirugía Mexicana”,
“Pionero de la Neurocirugía en el Estado de
Nuevo León” y la de “Invitado de Honor”.
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Es autor de numerosas ponencias presentadas
en diversos congresos nacionales e
internacionales; de el libro Malformaciones
Arteriovenosas Cerebrales, publicado por la
UANL en 1996; de cinco capítulos en libros
y de 61 artículos científicos publicados en
revistas especializadas, nacionales e
internacionales, como: “Malformaciones
arteriovenosas cerebrales. Tratamiento
microneuroquirúrgico” en la revista Cirugía
y Cirujanos (México); “Development of
contralateral symmetric (mirror) aneurysm
after a trapping procedure. An 18-year
observation” en la revista Surgical Neurology
y “Malformaciones arteriovenosas del lóbulo
occipital” en la Gaceta Medica Mexicana.

Para el doctor Garza Mercado la solución a la
preocupación de la mente de los hombres desde
la antigüedad acerca de la inmortalidad y la
trascendencia es a través de la enseñanza que es
una forma de amor. Es decir, que enseñar es
renacer en el espíritu y en el cerebro de nuestro
alumno.

Cuando estudiante de preparatoria, Román
Garza Mercado trabajó como interventor del
Gobierno del Estado en los cines de la ciudad y
durante sus estudios de medicina fue instructor
de la Preparatoria No. 1 de la UANL. Al regresar
al país de sus estudios de posgrado, en 1961
ingresó a la Facultad de Medicina de la UANL
como profesor titular por oposición. El mismo
año ocupó la Jefatura del Servicio de
Neurocirugía del Hospital Universitario, donde
permanece.

Ha sido, entre otras cosas, de 1964 a 1965,
subdirector del Hospital Universitario;
subdirector de la Facultad de Medicina de la
UANL; neurocirujano en el Hospital Regional
del ISSSTE; director de la Cruz Verde Municipal

en Monterrey; jefe del Departamento de
Especialidades Quirúrgicas, primero y después
jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital
Regional del ISSTE.

Ha realizado investigación en el área de
malformaciones arteriovenosas cerebrales.
Resultado de esta actividad son el libro; el
doctorado en Medicina; la formación de
recursos humanos; las ponencias presentadas en
congresos nacionales y extranjeros y los
artículos científicos publicados en las revistas
médicas de la especialidad, que ya
mencionamos, y actualmente trabaja también en
una investigación sobre el génesis, primer libro
de La Biblia.

GARZA OCAÑAS, LOURDES. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 22 de
septiembre de 1957. Es médico

cirujano partero y tiene un Doctorado en
Medicina, en el área de  Farmacología y
Toxicología, ambos de la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Hizo tres estancias
posdoctorales: una en la Universidad de Uppsala,
en Uppsala, Suecia, y dos en la Universidad de
Texas, en Austin, los años 1990 y 1992.

Desde 1987, ha sido profesora investigadora de
tiempo exclusivo de la Facultad de Medicina de
la UANL y pertenece a la Sociedad Mexicana
de Farmacología (AMEFAR), a la Sociedad
Mexicana de Toxicología y a la Society of
Toxicology (SOT). Desde 1990, es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores. Nivel I.

Ha recibido diversos premios y distinciones,
como: en 1992 y 1998 la UANL le otorgó los
“Premios a la Investigación” en el área Ciencias
de la Salud, y desde el año 2003 es miembro
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del comité editorial de la revista Toxicology
In Vitro.

Es autora y coautora de 45 artículos
científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales e internacionales,
como: “Comparison of he hepatotoxicity of
toxin T-514 of Karwinskia humboldtiana and
its Diastereoisomer in primary liver cell
cultures”, en la revista Toxicon y “Production
of reactive oxygen species by toxin T-514 of
genus Karwinskia in vitro” en la revista
Toxicology in Vitro.

Lourdes Garza recuerda que al terminar su
carrera deseaba hacer su servicio social en la
Facultad de Medicina, y que eran pocos los
departamentos donde se podía hacer y muchos
los aspirantes. Al estar en fila para la selección,
dice, que se hacía de acuerdo con el promedio
obtenido durante la carrera, dos compañeras me
pidieron no escoger fisiología o medicina
preventiva, agregándome: “también queda
farmacología”.

Eso significaba, agrega, que ése era el
departamento que ellas no querían. Al llegar mi
turno, farmacología fue lo que escogí. Esa fue
la mejor elección de mi vida, concluye, pues a
eso me dedico y en esa área me siento
totalmente realizada.

Ya titulada, ingresó a la Facultad de Medicina
de la UANL como profesora investigadora de
tiempo completo. Ahí continúa y actualmente
es coordinadora del Posgrado en Farmacología
y Toxicología.

Ha realizado investigación en las áreas de
evaluación de la potencial actividad
antineoplásica a partir de productos naturales y
en la evaluación de la actividad biológica,

metabolismo y mecanismos de citotoxicidad
de compuestos químicos in vivo e in vitro.

Resultado de esa actividad son los trabajos
publicados en los artículos científicos
mencionados y la formación de recursos
humanos a nivel de doctorado. Es de
mencionar que la doctora Garza Ocañas es
colaboradora en el Centro de Investigación
Toxicológica de la Facultad de Medicina, que
brinda servicio gratuito a la comunidad en
casos de intoxicación.

GARZA PÁEZ, CARLOS DE LA.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el
día 18 de marzo de 1927, y falleció el

30 de enero de 2005. Hizo sus estudios
profesionales en la Facultad  de Medicina de
la Universidad  Autónoma de Nuevo León,
por la que era médico cirujano  partero. Hizo
una  especialidad en Traumatología y
Ortopedia en el Hospital Universitario de esa
institución.
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Desde 1952, fue profesor auxiliar de clínica de
ortopedia y en 1953 profesor auxiliar de la
misma materia. De 1953 hasta su muerte, fue
profesor de la clase de patología y traumatología
y ortopedia, habiendo recibido su nombramiento
de profesor de cátedra en 1963.

A lo largo de su vida recibió numerosos premios
y reconocimientos, de los que sólo  mencio-
namos: En 1960, primer premio nacional en
colaboración con el doctor Everardo G. Lozano,
con el “Trabajo Preliminar Artrodesis Mínima
Subastragalina en 34 casos”, en el Sexto
Congreso Nacional de Ortopedia en la Ciudad
de México; en 1969, obtuvo Mención
Honorífica en las Quintas Jornadas Nacionales
de Ortopedia y Traumatología de Monterrey,
con el Trabajo “Injerto de Piel”; en 1988, Primer
lugar al mejor trabajo presentado en el XIII
Congreso Internacional de Infectología en
Guadalajara, Jalisco; en 1988, el H. Consejo
Universitario de la UANL lo nombró profesor
emérito de la Facultad de Medicina, y en 2002,
la Academia de Investigación en Ortopedia, A.C.
lo premió por su trabajo “Seguimiento de los
primeros 100 casos, utilizando injerto de Banco
de Hueso” doctor Fernando Colchero Rozas.

Perteneció a la Sociedad Médica del Hospital
Universitario “Doctor José Eleuterio
González”; al Colegio de Médicos Cirujanos del
Estado de Nuevo León; a la Sociedad de
Ortopedia  y Traumatología de Monterrey; a la
Sociedad Latinoamericana de Ortopedia; a la
Sociedad de Cirugía de Mano del Caribe; al
Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de
Nuevo León, del que fue presidente; a la
Asociación Mexicana en Ortopedia y
Traumatología de Monterrey;  a la American
Fracture Association,  y fue “Fellow of the
American College of Surgery”; miembro de
Emerito Internationale de Chirurgie Orto-

pedique et de Traumatologie S.I.C.O.T. y
miembro de la Sociedad Americana de Banco
de Tejidos desde el 23 de mayo de 2001.

Con un claro interés por la ciencia y
especialmente en el campo de la medicina, y
dotado de una excepcional inteligencia y
sensibilidad que lo llevó a abrir un nuevo camino
en el campo de la traumatología y ortopedia en
el Estado, el doctor Carlos de la Garza Páez
concibió la idea de crear el Banco de Huesos y
Tejidos del servicio de Traumatología y
Ortopedia del Hospital Universitario.

En virtud de su especialización en problemas
del aparato locomotor y su experiencia de
muchos años de trabajo clínico y docente, a lo
largo de su vida logró la recuperación o mejoría
de muchos pacientes que sufrían traumatismos
de diversa índole.

Dada su fascinación por la vida, a partir de que
se graduó como médico inició una apasionada
lucha contra las leyes que en Nuevo León
consideraban la donación de huesos como una
profanación de cadáveres. Gracias a ella, se
logró que en el año 2000 se inaugurara el Banco
de Huesos y Tejidos, que es ejemplo a nivel
nacional.

De entre sus trabajos publicados hemos
seleccionado: “20 casos de sarcoma osteogénico,
seguido por “7 años” en las memorias de las
Primeras Jornadas Nacionales de Ortopedia y
“Diagnóstico clínico y radiológico de la
luxación -congénita de cadera” en la Revista de
la Sociedad de Pediatría, de Nuevo León.
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GARZA SALINAS, AMADA EMILIA.
 Nació  en Reynosa, Tamaulipas, el 12
 de abril de 1944. Sus estudios

profesionales los hizo en la entonces
Universidad de Nuevo León, por la que es
Química Industrial. Invitada por el doctor
Xorge Domínguez, fue catedrática de
Química Orgánica en el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey, y en
1992 impartió la materia “Desarrollo de
Proyectos” en la facultad de ciencias químicas
de la UANL. En 1966 la Sociedad de Ingenieros
y Técnicos de Monterrey le otorgó el “Premio
al Saber”.

Perteneció y fue presidenta de la Sociedad
Química de México, y en 1992, la misma
institución le otorgó el premio Quetzalcóatl
(hoy Xorge Domínguez) por trayectoria
profesional y de investigación.

Ella recuerda que en 1969, estando de “luna
de miel” con su esposo José Manuel Castillo
Granados, en Puerto Marqués, Acapulco, y
no sabiendo nadar, iniciaron una excursión
en una especie de veleros que eran simples
tablas triangulares a las que se les colocaba,
perpendicularmente,  otra tabla para
estabilizar. Como los llevaron a una bahía
muy hermosa, al día siguiente repitieron la
excursión.

Ese día la tabla se volcó y ella, tragando
mucha agua, se hundió hasta el fondo de la
bahía. Cuando ya sólo veía unas burbujas,
sintió que la tomaban por los codos y la
jalaban. Era su esposo el que la había
salvado. El dueño de la tabla estaba
sorprendido que hubiera subido sin saber
nadar. Le puso un chaleco salvavidas y
continuó la excursión.

El año 1965 realizó sus prácticas
profesionales en la empresa Pigmentos y
Óxidos, desarrollando un método analítico
para determinación de cobre en azul de
talocianina. Al concluir las prácticas fue
auxiliar de la cátedra del doctor Ramiro
Gutiérrez Flores en la Facultad de Ciencias
Químicas de la UANL.

Al término de su carrera,  ingresó al
Laboratorio de Desarrollo de Procesos
(colorantes) en PYOSA. Después de
recorrer varios puestos, como el de gerente
de Investigación y Desarrollo, llegó a ser
directora de Investigación y Desarrollo, de
donde se retiró en 1992. Actualmente, y a
partir de 1993, es presidenta de la empresa
química AGXA,S. de R.L.

A lo largo de su vida ha realizado
investigación en el campo de la química
orgánica y en especial en colorantes,
pigmentos, intermediarios para colorantes y
pigmentos, agroquímicos y farmacéuticos.
Como resultado de estas investigaciones, es
coinventora de las siguientes patentes: 6846
“Colorantes para alimentos”; 7433
“Derivados de Triazinas”; 7473 “Pentacloro
Nitrobenceno” y 7474 “Isocianato de
Metilo”
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GARZA  TOVAR, LORENA LETICIA
Nació en Monterrey, Nuevo León, el
18 de noviembre de 1967. Es

licenciada en Química Industrial por la
Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene
una Maestría en Ciencias, con especialidad en
Química Inorgánica, de la misma institución. Su
Doctorado en Ciencias de Materiales es de la
Universidad Autónoma del Estado de México.
Hizo una estancia de investigación en la
Universidad de Aberdeen y cuatro en la
Universidad de San Andrews, ambas en Escocia.

Ha sido catedrática en la Facultad de Ciencias
Químicas de la UANL y pertenece a la Sociedad
Química de México, a la Academia Mexicana
de Ciencias de Materiales, a la Asociación
Mexicana de Química Inorgánica y a la
Asociación de Académicas, Científicas y
Tecnológicas A.C.

En 1995, la Sociedad Química de México,
sección Nuevo León, le dio el “Premio al Mejor
Trabajo de Investigación”, nivel Maestría, y en

2001, la UANL le otorgó el “Premio al Mejor
Trabajo de Investigación” en el área de Ingeniería
y Tecnología. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel candidato.

Es autora y coautora de siete artículos
científicos publicados en revistas especial
especializadas, como: “Turning Geothermal
Waste into Glasses and Glass Ceramics” en la
revista Journal of the American Ceramic
Society Bulletin e “Investigation of Lead Tin
Fluorides as Possible Negative Electrodes for
Li-Ion Batteries” en la revista Journal Power
Sources.

Cuando estudiante de profesional, trabajó como
auxiliar en el Laboratorio de Química Inorgánica
de la Facultad de Química de la UANL, y siendo
pasante laboró en la empresa REYPRINT, del
Grupo CYDSA, como investigadora. Ya titulada,
ingresó a la empresa Productos Industriales de
Plomo, como analista de Control de Calidad. A
la UANL llegó en 1991 a la Facultad de Ciencias
Químicas como investigadora. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
química del estado sólido, específicamente en
determinación de diagramas de fases,
propiedades eléctricas, baterías y sensores; y
en el área de fotocatálisis ambiental,
específicamente en la eliminación de
contaminantes en suelos, agua y aire.
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GLORIA IBARRA, DAVID. Nació en
Chihuahua, Chihuahua, el 9 de
septiembre de 1971. Hizo estudios

técnicos en siderurgia en el Instituto
Tecnológico de Saltillo (ITS). Sus estudios
profesionales los realizó en el ITS, por el que
es ingeniero en Metalurgia y tiene una Maestría
en Materiales de la misma institución. Hizo el
Doctorado en Metalurgia del Aluminio en la
Universidad de McGill en Montreal, Canadá.

Ha sido maestro de termodinámica en el
Instituto Tecnológico de Saltillo y cuando
estudiante del doctorado, fue asistente técnico
en el curso de Solidificación en la Universidad
de McGill. Pertenece a la American Foundry
Society (AFS) y a la American Society of
Metals (ASM).

Los años 1992 y 1993 el Gobierno del Estado
de Coahuila le otorgó la medalla “Nuevas
Generaciones”, por el alto desempeño en sus
estudios de ingeniería. En 1993, recibió de
manos del presidente de la república, licenciado

Carlos Salinas de Gortari; primero la “Medalla
Adolfo López Mateos”, por su excelente
desempeño en los estudios de ingeniería, y
después la “Medalla a los Mejores Estudiantes
de México”, que anualmente ofrece “El Diario
de México” y en 1998 obtuvo el 2º  lugar del
Concurso de fotomicrografía, organizado por
la ASM.

Es autor de diversos artículos científicos
publicados en revistas especializadas y
memorias de congresos, como: “Relación del
Tiempo de Solidificación vs. Espaciamiento
Dendrítico Secundario en una aleación Al-Si-
Cu-Mg tipo A319”, en el XV Congreso y
Exposición Internacional y “Improvement of
Fatigue Strength in Aluminum Engine Blocks”
en la memoria del congreso American Foundry
Society.

Él siente una gran admiración y respeto por su
padre Eloy Gloria Sánchez (fallecido), pues
siempre fue para él y su familia un ejemplo de
responsabilidad, honestidad y perseverancia. Mi
padre, muy chico, dice, fue el primero de sus
hermanos en salir del rancho en Gómez Farías
Coahuila, y darse a sí mismo una educación.
Desde muy joven trabajó como repartidor de
documentos y con esfuerzo y tenacidad llegó a
ser gerente de sucursal bancaria y ejecutivo de
cuenta. Por eso, concluye, es para mí un reto y
una gran responsabilidad seguir su ejemplo de
hombre honesto y trabajador.

A los 16 años de edad, cuando estudiante de
técnico, trabajó en el taller de fundición del ITS,
como analista de arenas. Ya titulado, ingresó a
NEMAK como ingeniero investigador en el
Departamento de Investigación y Desarrollo.
Ahí permanece y actualmente es ingeniero de
procesos, especialista de moldeo.
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Ha realizado investigación en las áreas de
tratamiento térmico y solidificación de
aleaciones de aluminio. Producto de ella son
los artículos mencionados y mejoras a los
procesos de tratamiento térmico y solidificación
para NEMAK.

GÓJON ZORRILLA, GABRIEL.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el
29 de julio de 1940. Hizo sus estudios

profesionales en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, por el que es
licenciado en Ciencias Químicas. Tiene, además,
un Doctorado en Ciencias Químicas por la
Universidad Estatal de Louisiana, en los Estados
Unidos, y pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores. Nivel III (SNI).

Ha sido catedrático en la Universidad Labastida;
de 1967 a 1970, en el departamento de química
del ITESM; entre 1973 y 1976 profesor
investigador asociado en el Centro de
Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV);
de 1984 a 1995, profesor investigador en la

Universidad Autónoma de Nuevo León; en 1991,
profesor visitante en la Universidad Central  de
Las Villas en Santa Clara, Cuba, y entre 1995 y
1997 fue, primero, profesor visitante y después
titular en la Universidad de las Américas. Es de
señalar que los años de 1977 a 1983 fue director
de la División de Ingeniería y Ciencias Exactas
de la Universidad Regiomontana.

A lo largo de su vida ha recibido varias
distinciones y premios. De las distinciones
señalamos: entre 1990 y 1992 fue presidente del
Colegio de Químicos de Nuevo León; de 1996 a
1999, secretario nacional de la Sociedad Química
de México; en 2001, el CONACyT le dio el
nombramiento de consultor tecnológico
especialista en química orgánica, y a partir de
2003, es miembro de la Comisión Dictaminadora
del Área II en Ciencias Biológicas y Químicas
del Sistema Nacional de Investigadores.

De los premios recibidos, mencionamos: en
1961 el “Premio al Saber”, de la Sociedad de
Ingenieros y Técnicos; en 1983, el “Premio
Nacional de Tecnología Química Celanese
Mexicana”, por aplicaciones no metalúrgicas del
hierro-esponja; en 1983, el “Premio al Mejor
Trabajo de Investigación de 1982”, en el área de
ciencias exactas, otorgado por la UANL, por el
mismo trabajo; en 1988, el “Premio al Mejor
Trabajo de Investigación del año 1987”, en el área
de ciencias exactas por “Estudio cinético-
mecanístico de la deshalogenación oxidativa de
derivados aromáticos perhalogenados”, y en
1993, la presea “Xorge A. Domínguez”, que le
impuso la Sociedad Química de México, sección
Nuevo León.

Ha publicado numerosos artículos de
carácter científico en revistas nacionales e
internacionales como Journal of the
American Chemical Society; Journal of
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Organic Chemistry; Polyhedron; Russian
Chemical Reviews; Revista Latinoamericana
de Química; Revista Mexicana de Ciencias
Farmacéuticas y Revista de la Sociedad
Química de México.

Es de mencionar su contribución a la
creación, en 1981, de la Bolsa Regional de
Residuos Industriales Universidad
Regiomontana-Caintra Nuevo León; en 1989,
del Colegio de Químicos de N.L. y en 1991,
de la Asociación Nuevoleonesa de
Investigadores Científicos y Tecnológicos
(ANICYT).

Él recuerda que cuando tenía quince años de
edad, al igual que sus familiares y amigos en
Ciudad Victoria, era un entusiasta aficionado
a la caza y a la pesca y que un día, acompañado
de su primo Francisco Gojon y un guía de la
región, fueron a una ranchería en el
municipio de Jiménez, Tamaulipas, en busca
de venados.

Durante la noche, y armados de rifles y
candiles, llegaron a una cerca de alambre
donde vieron una pequeña y brillante luz
lejana que por el reflejo de la luz del candil,
les pareció similar a los ojos de un venado.
Conforme se acercaban la luz se alejaba,
siempre junto a la cerca. El guía les dijo que
se trataba de la “animita” (algo sobrenatural).
No le creyeron y continuaron persiguiendo
la luz, que tenía brillo propio. Nunca pudieron
alcanzarla. Éste es el único encuentro que he
tenido en mi vida, dice, con algo inexplicable
desde el punto de vista de la física, de la
química, de la ciencia en general.
Cuando estudiante de profesional, tuvo su
primer trabajo como maestro de física y
química en la secundaria del Colegio
Labastida. En cuanto a la investigación, su

primer trabajo lo realizó en el Centro de
Investigación en Química Aplicada, en
Saltillo, Coahuila, donde entre 1976 y 1977
fue coordinador de programa y jefe de
departamento. A partir de 1998, es director
de Investigación y Desarrollo de
REACTIMEX , S.A. de C. V. en Monterrey.
Desde 1980, ha sido consultor de grupos
como CYDSA; Pigmentos y Óxidos S.A. de
C. V.; Uniroyal Corporation; Protexa; HYLSA
–Tecnología; Aluwe; LLC; Industrial Neptuno
S.A. De C.V.; Productos Químicos de
Chihuahua, S.A. De C.V., Etc.

Desde 1960, y a lo largo de su vida, ha realizado
investigación en los campos de “Síntesis
orgánica”; “Mecanismos de reacción”; “Cinética
química”; “Electrosíntesis”; “Optimización
experimental de procesos químicos” y
“Desarrollo de nuevas aplicaciones químicas de
materiales diversos, incluyendo el fierro
esponja”.

Como resultado de estas investigaciones,
además de sus numerosos artículos científicos,
es inventor de la patente en trámite U.S. 60/
474,785 del 2 de junio del 2003 “Método
mejorado para la síntesis de amidas y
compuestos afines”, y coinventor de la U.S.
5.329,027, del 12 de julio de 1994, sobre
“Producción de cloranilo mediante
deshalogenación oxidativa”.
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GÓMEZ ALMAGUER, DAVID. Nació
 en Monterrey, Nuevo León, el 11 de
 noviembre de 1952. Es médico

cirujano y partero por la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Hizo la Residencia en Medicina
Interna y tiene la Especialidad en Hematología
de la Universidad Nacional Autónoma de
México, ambas realizadas en el Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Doctor Salvador Zubirán. Desde 1981, ha sido
catedrático en la Facultad de Medicina de la
UANL y es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel II.

Pertenece a la Agrupación Mexicana para el
Estudio de la Hematología, A.C.; al Colegio de
Medicina Interna de México; a la American
Society of Hematology; a la International
Society of Hematology y a la American Society
of Clinical Oncology.

Ha recibido diversos premios y distinciones,
como: en 1995 la Fundación Aida Weiss y la
UNAM le otorgaron el “Reconocimiento al

Mejor Trabajo de Investigación en el Área de
Cáncer”; los años 2000, 2001, y 2003, obtuvo
el “Premio Luis Sánchez Medal” que otorga la
Agrupación Mexicana para el Estudio de la
Hematología, por los mejores trabajos
publicados en esa área, y en 2001 y 2003, la
Fundación Mexicana para la Salud le otorgó el
“Premio Carso”, por sus trabajos publicados en
el área de trasplantes.

Es autor de 29 capítulos en libros; editor de tres
y autor de 62 artículos científicos publicados
en revistas nacionales e internacionales
especializadas, como: “More about acyclovir
and aplastic anemia” en New England Journal
of Medicine; “Acyclovir in the treatment of
aplastic anemia”, en American Journal of
Hematology y “Dexamethasone in the
treatment of meningeal leukemia”  en American
Journal of Hematology.

David Gómez Almaguer recuerda que en una
ocasión, allá por 1999, un colega hematólogo
difería de su opinión en cuanto a la utilidad de
un trasplante en un paciente con leucemia,
razonando que el caso era tan malo que sería
imprudente hacerlo, pues sólo se ocasionaría
el gasto, sin beneficio potencial para el enfermo.

A pesar de que la esperanza era mínima, dice el
doctor Gómez Almaguer, el paciente decidió
gastar su dinero en el trasplante y después de
cinco años se encuentra vivo y sano. Para
triunfar, concluye, el médico debe contar con
información, imaginación, perseverancia y …
un poco de suerte.

Cuando estudiante de medicina, trabajó en el
conjunto musical Secta Band, tocando el bajo.
Ya titulado, en 1977 fue residente en el
Departamento de Medicina Interna del Instituto
Nacional de Ciencias Medicas y Nutrición
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Salvador Zubirán, en la ciudad de México. En
1981, ingresó a la Facultad de Medicina de la
UANL como profesor. Ahí continúa, y a partir
de 1993, es jefe del Servicio de Hematología.

Ha realizado investigación en las áreas de
anemia aplásica; leucemias y trasplantes.
Resultado de ella son los trabajos publicados
en los capítulos en libros y los artículos
científicos en revistas especializadas nacionales
y extranjeras, ya mencionadas. Es de subrayar
que en la actualidad el doctor Gómez Almaguer
trabaja en una nueva técnica para simplificar los
trasplantes de médula ósea.

GÓMEZ FLORES, RICARDO
ALBERTO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 6 de junio de 1960.

Es químico bacteriólogo parasitólogo y tiene
una Maestría en Inmunobiología, ambos grados
académicos de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Su Doctorado en Microbiología
es de la misma institución. Hizo dos

posdoctorados: uno en Microbiología en la
University of Texas, M.D. Anderson Cancer
Center, en Houston, Texas, y otro en
Neuroendocrinmunología en la University of
Ilinois, College of Medicine, at Peoria, Ilinois.

Ha sido maestro de inglés en los Institutos de
Inglés Best e Ipeso en Monterrey; instructor de
ajedrez para alumnos de la UANL y  catedrático
en las Facultades de Derecho y Ciencias
Sociales y Ciencias Biológicas de la UANL.
Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias
y a las asociaciones Mexicana y Norteamericana
de Microbiología y de Inmunología.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1995, la UANL le
otorgó el Summa Cum Laude, por la disertación
y defensa de la tesis doctoral; los años 1997,
1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, el National
Institute on Drug Abuse le dio premios
internacionales por sus contribuciones al campo
de la neuroendocrinmunología y los años 1995,
1997 y 2000, la UANL le otorgó los premios
de investigación. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I.

Es autor de ocho capítulos en libros
internacionales y coautor de 30 artículos
publicados en revistas internacionales, como:
“Determination of MICs for Mycobacterium
avium-M. intracellulare complex in liquid
medium by a colorimetric method” en la revista
Journal of Clinical Microbiology y
“Immunoenhancing properties of Plantago
major leaf extract” en la revista Phytotherapy
Research.

Ricardo Alberto Gómez recuerda un día, cuando
cursaba el 4 semestre de su carrera de biología
en lo que antes era la Facultad de Agronomía y
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ahora la “unidad B” de la de ciencias Biológicas
en la Ciudad Universitaria, que apurado
caminaba hacia el edificio a tomar sus clases,
cuando alguien le tocó la espalda y al voltear
vio a una persona de edad y pelo cano.

Al detenerme y voltear, dice, me preguntó si ahí
estudiaba, a lo que le contesté que sí. Entonces
me preguntó sobre qué me parecía la educación
en esa escuela y le contesté que era excelente.
Muchos años después, sigue diciendo, me
entere que ese personaje era el prestigiado
investigador doctor Eduardo Aguirre Pequeño.
Ese encuentro, concluye, lo recuerdo con
orgullo.

Cuando estudiante de profesional, tuvo su primer
empleo en el Grupo Sinfónico de la Secretaría
de Educación Pública, tocando el bajo y el
chelo, y fue instructor de bioestadística en la
Facultad de Biología de la UANL. Ya titulado,
fue maestro en la misma facultad; instructor de
inglés y músico profesional en el grupo principal
del “Mesón del Gallo”. A partir de 1985 es
profesor en la Facultad de Ciencias Biológicas,
y recientemente se le nombró secretario
académico de posgrado.

Ha realizado investigación en las áreas de
investigación básica, preclínica, de diagnóstico
y vacunas para el descubrimiento de
compuestos que sean utilizados en la terapia del
cáncer y de las enfermedades infecciosas.
Resultado de ella es el libro, los artículos
publicados que ya mencionamos y la formación
de recursos humanos.

Sus principales contribuciones  a la ciencia han
sido el descubrimiento de compuestos opioides
capaces de tratar el dolor sin causar
inmunosupresión; la elucidación del papel de la
heroína en el sistema neuroendocrinoinmune en

un modelo de autoadministración en ratas y
recientemente la validación de propiedades
inmunomoduladoras, antibióticas y anti-
tumorales  de compuestos naturales y sintéticos.

GÓMEZ MARTÍNEZ, LORENA
GUADALUPE. Nació en la Ciudad
de México el 9 de diciembre de

1964. Es ingeniera en sistemas computacionales
y tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Ciencias Computacionales,
ambos grados académicos por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Obtuvo el Doctorado (PhD) en
Ciencias Computacionales en la Universidad
Estatal de Arizona, en Estados Unidos.

Cuando era estudiante de ingeniería trabajó
como programadora en el Centro Electrónico
de Cálculo del ITESM. Desde junio de 1986 es
profesora y consultora en el Centro de
Investigación en Informática, de esa institución.
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Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel candidata.

Entre los reconocimientos que ha recibido,
mencionamos: es miembro de Upsilon Pi
Epsilon Honor Society in Computer Science y
de la Phi Kappa Phi Society. En 1987 la empresa
Apple Computer de Latinoamérica le otorgó,
junto con otros investigadores dentro del
concurso “Alas para la Mente”, un
reconocimiento especial por el proyecto
TecNet Spooler.

Es coautora de 13 ponencias publicadas en
congresos, como:  “Integrity Constraint
Enforcement in a Multidatabase using
Distributed Active Rules” en Working
Conference on Integrity and Control in
Information Systems y “Universal Access
Architecture for Personal Digital Libraries” en
el 15th Annual International Conference Hosted
by the IBM Center for Advanced Studies.

La doctora Gómez Martínez recuerda que
cuando decidió estudiar en la Facultad de
Ingeniería de la UNAM, en la ciudad de México,
junto con unas amigas fue a escuchar una
conferencia sobre la carrera de computación;
al caminar por el edificio comenzaron una gran
cantidad de chiflidos y piropos. “En ese
momento”, dice, “vi venir a mi hermano, quien
ahí estudiaba y sonriendo nos dijo: ‘con este
escándalo supe que eran ustedes, no se
preocupen, cuando sean estudiantes no será así.
Es sólo con las chicas que no estudian aquí’.

“Entonces comprendí”, añade, “por qué a la
facultad le apodaban ‘la isla de los hombres
solos’. En general, siempre formé parte de la
minoría: algunas mujeres entre muchos
hombres”.

Ha realizado investigación en el área de ciencias
computacionales, específicamente en bases de
datos activas, integración y reglas de integridad
en bases de datos heterogéneas; almacenamiento,
estructuras, organización y modelos de datos,
bibliotecas digitales y ambientes móviles.

GÓMEZ TREVIÑO, JESÚS
ALBERTO. Nació en General Terán,
Nuevo León, el 13 de noviembre de

1967. Es químico farmacéutico biólogo y tiene
una Maestría en Microbiología Industrial,
ambos grados académicos por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Su Doctorado en
Ciencias Farmacéuticas es de la Universidad
de Barcelona, donde también hizo una
estancia posdoctoral. Ha realizado también
estudios de música, específicamente de
ejecución de violonchelo, en la Academia de
Artes Musicales Luthier, en Barcelona, con
los maestros Monserrat Majá y José María
López.
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Ha sido catedrático en la  Universidad de
Montemorelos, en la Universidad de Barcelona
y en la Facultad de Ciencias Químicas de la
UANL. Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel candidato, y pertenece al
Colegio de Q.F.B. de Nuevo León.

Es autor y coautor de cuatro artículos publicados
en revistas especializadas, como: “Treatment
based on a combination of the CYP2B1/
cyclophosphamide system and p53 delivery
enhances tumour regression in a human
pancreatic cancer” en la revista Annals of
Oncology y “Effects of adenovirus-mediated
SV5 fusogenic glyciprotein expression on
tumour cells” en the Journal of Gene Medicine.

El doctor Gómez Treviño nos entregó la
siguiente reflexión: “Nuestras acciones en la
vida debieran equipararse a la ejecución de una
partitura orquestal, donde cada uno interpreta
su parte para generar una obra completa,
producto de una mente creadora, bella y
armónica; pero sobre todo, que inspire a quienes
la contemplen”.

Ya titulado, en 1990 fue maestro en la
preparatoria de la Universidad México Valle, en
Monterrey. De 1992 a 1996 fue catedrático de
la Facultad de Medicina de la Universidad de
Montemorelos y paralelamente en la Facultad
de Ciencias Químicas de la UANL, donde
permanece como profesor investigador. Ha
realizado investigación en las áreas de genética
bacteriana y medicina genómica. Resultado de
ella son sus trabajos publicados en los artículos
mencionados.

GONZÁLEZ ALEU, RAFAEL. Nació
en Torreón, Coahuila, el 12 de julio de
1944. Es ingeniero mecánico

electricista por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, y tiene una
Maestría en Administración de la Calidad
Integral, de la Universidad de Monterrey
(UDEM). Sin titularse, hizo la carrera de
Ingeniero Mecánico Administrador en el ITESM
y la Maestría en Sistemas Eléctricos de Potencia
en la UANL. Realizó una estancia de
especialización en la Empresa Nacional
Eléctrica de Italia.

Es catedrático en la UDEM y pertenece al
Institute of Electrical and Electronic Engineers;
a la Asociación Mexicana de Ingenieros
Mecánicos y Electricistas y a la American
Society for Quality.

En 1993, la Comisión Federal de Electricidad
le otorgó la distinción al mejor empleado
“Medalla Adolfo López Mateos”; en 1997, el
Colegio de Ingenieros Mecánicos y
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Electricistas le entregó el Diploma al Mérito
en Ingeniería y en 2004, la UDEM le dio el
“Premio Pro-Magistro Roberto Garza Sada”.

Es coautor de los artículos “La Aplicación del
Control Total de Calidad en la CFE” publicado
en la Revista Calidad; “ISO9000 Poniendo
todo por escrito” y “Mejora continua:
Evolución sin tropiezos”, ambos publicados en
la Revista Manufactura.

Rafael González Aleu nos entregó la siguiente
reflexión: “No pidas a los demás lo que tú no
eres capaz de hacer en ti. Si deseas que cambie
tu familia, tu ciudad, tu empresa, tu país...
primero cambia tú”.

Su primer trabajo fue en 1977 como ingeniero
substituto en la CFE. Después de ser
superintendente de Medición y Distribución,
ocupó la superintendencia general, zona
Monterrey, cargo con el que se jubiló en 1994.
A la UDEM llegó ese mismo año como
profesor. Desde esa fecha es también consultor
de empresas en las áreas de calidad y
administración.

Ha realizado investigación en las áreas de
electricidad, calidad y educación. Resultado de
ella son sus trabajos publicados en los
artículos mencionados, habiendo también
elaborado, para la CFE, un sistema
computarizado para el control, análisis y
mejoramiento de la calidad y continuidad del
servicio eléctrico, el que se implementó en
todo el país. Asimismo, fue él, quien, en 1986,
inició en la CFE el proyecto de cambio hacia
la calidad.

GONZÁLEZ ARÉCHIGA Y DE LA
CUEVA, JUAN ANTONIO. Nació en
Guadalajara, Jalisco, el 13 de junio de

1930. Es ingeniero mecánico electricista por
el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Tiene una Maestría
en Ingeniería Mecánica por el mismo ITESM y
tomó un curso industrial en la empresa Bailey
Meter Company, en Cleveland, Ohio, en los
Estados Unidos. Contrajo matrimonio con la
licenciada en letras inglesas Beatriz Ramírez
Wiella, con quien procreó seis hijos: Juan
Antonio, Bernardo, Beatriz, Eugenio, María y
Felipe de Jesús.

Ha sido catedrático en el ITESM; fundador y
primer director del Departamento de Térmica,
Fluídos y Control de la misma institución y
primer rector de la Universidad Mexicana del
Noreste. Asimismo, y paralelamente a su trabajo,
ha participado en la enseñanza y capacitación
de personal en distintas áreas profesionales,
como es el caso de equipos de medición y
control y operación de plantas. En 1995, la
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Universidad Popular Autónoma de Puebla le
otorgó el Doctorado Honoris Causa en
Humanidades.

Pertenece o ha pertenecido a la Academia
Nacional de Ingeniería; al Consejo de Arte, AC;
miembro fundador y actual presidente del
Instituto de Cultura Educativa; al Consejo
Cultural de Nuevo León, y es presidente
honorario del Consejo de Participación
Ciudadana del Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología (COCyTE).

Ha recibido numerosos premios y distinciones,
de los que sólo mencionamos: al concluir sus
estudios en 1953, la Sociedad de Ingenieros y
Técnicos le otorgó el “Premio al Saber”; en
1953, recibió la Mención Especial del Consejo
del ITESM; en 1960, se le concedió la Beca
Eisenhower, con la que durante diez meses viajó
por los Estados Unidos dialogando con líderes
de la comunidad, y en 1983, el Papa Juan Pablo
II lo distinguió nombrándolo “Caballero de San
Gregorio Magno”.

Asimismo, es o ha sido socio de honor del
Consejo Cultural de Nuevo León; Académico
de Número de la Academia Mexicana de
Ingeniería; en 1993, director de la Escuela de
Verano del Municipio de Monterrey y en 1995,
el Gobierno del Estado de Nuevo León le
otorgó la “Medalla al Mérito Cívico”.

Es autor de numerosos artículos en las revistas
“Ondas” del ITESM y “Aprender a Ser” de la
Universidad Mexicana del Noreste y
organizador y compilador de las memorias del
Seminario Interamericano de la Vivienda
Popular. Como cabeza de la editorial Aprender
a Ser, bajo su dirección se publicaron las
siguientes obras: Meliton Villarreal. Vida y
obra de un filántropo nuevoleones (1992);

“Educadores de Nuevo León” (1996);
“Confort en la vivienda” (1999) y “Status y
tendencias en el aislamiento térmico de la
vivienda” (2003).

Tal vez como culminación genética Juan Antonio
González Aréchiga es poseedor, a la vez, de una
clara vocación científica y de un humanismo
inspirador de ideales, pues es hijo del médico
cirujano Luis González Aréchiga, quien nació y
creció en la ciudad de Guadalajara, y en 1912
fue al Instituto Pasteur en París, y de allá trajo a
México la vacuna contra la viruela, logrando
erradicar este mal del occidente de México; y
de Elisa de la Cueva Gutiérrez, originaria y
vecina también de Guadalajara, quien era
maestra de piano, pintora y escritora y fue
discípula del destacado músico y compositor
José Rolón.

Recién titulado, en 1953 trabajó para la empresa
Babcock and Wilcox de México, tomando
previamente un curso de entrenamiento en
Cleveland, Ohio. Al concluir, dio asesorías e hizo
instalaciones, calibración y mantenimiento de
plantas de conversión de energía y de
producción en diversas ciudades de México y
de centro y  Sudamérica.

En 1957, ingresó al ITESM como profesor de
tiempo completo en el Departamento de
Ingeniería Mecánica. Más adelante ocupó la
Dirección del Departamento de Térmica,
Fluidos y Control. En esa misma época fundó y
fue director de una escuela secundaria de
servicio social que se fundó con la escuela
secundaria Melitón Villarreal. En 1976, fue
invitado a planear y fue rector de la Universidad
Mexicana del Noreste, cargo con el que se jubiló
el año 2004.
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A lo largo de su vida ha realizado investigación
en las áreas de educación, térmica, medición y
control, vivienda, desarrollo humano y ética
profesional. Producto de ella es la formación
de personas para la investigación, como la
dirección de más de un centenar de tesis de
licenciatura y maestría y la organización de
seminarios nacionales e internacionales como
el Interamericano de la Vivienda y la mesa
redonda para buscar un mejor diseño para la
vivienda en el norte del país.

GONZÁLEZ BENAVIDES,
JUVENTINO. Nació en el municipio
de Los Herreras, Nuevo León, el 25

de enero de 1923, y murió en Monterrey, el 12
de enero de 2005. Hizo sus estudios
profesionales en la Facultad de Medicina de la
entonces Universidad de Nuevo León (UNL),
de la que obtuvo el título de médico, cirujano y
partero con el trabajo “Cromomicosis en
México”. A partir de 1948, fue consultante
internista en el Hospital General de México y

de 1949 a 1953 tomó diversos cursos para
graduados.

Fue profesor adjunto en la Facultad de Medicina
de la UNL; de 1964 a 1991 Jefe del Servicio de
Dermatología de la misma y de 1965 a 1989
profesor titular. En 1975 ocupó la dirección de
esa escuela.

Perteneció a diversas agrupaciones profesionales:
Sociedad Mexicana de Dermatología, Sociedad
Mexicana de Acción contra la Lepra, Sociedad
Brasileira de Dermatología y Sifilografía,
American Dermatological Association, North
American Clinical Dermatological Society,
Colegio Ibero Latino Americano, Sociedad de
Dermatología de Nuevo León y Consejo
Mexicano de Dermatología.

Tuvo una intensa vida pública y ocupó diversos
puestos de elección popular, como: de 1976 a
1979 síndico primero del municipio de Garza
García; de 1979 a 1982 diputado local a la
sexagésima Legislatura del Estado; en 1988 fue
Alcalde suplente del municipio de Monterrey y
en 1991, alcalde propietario.

Por su dedicación y méritos profesionales el
doctor González Benavides obtuvo el Premio
Servicio a la Humanidad del Club Sertoma
Regional; el Reconocimiento al Mérito
Universitario, de la Facultad de Medicina de la
UANL y en 1981 el Ayuntamiento de Monterrey
le dio el nombramiento de “Ciudadano
Distinguido”.

Alumno y seguidor del doctor Eduardo Aguirre
Pequeño, de quien decía lo enseñó a hacer
metodológicamente el trabajo de investigación,
el doctor González Benavides, con vocación de
servicio impulsó, desde 1948, la escuela
dermatológica en el noreste de México.
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Resultado de sus investigaciones son diversas
ponencias y más de 100 publicaciones en
revistas nacionales e internacionales sobre
enfermedades de la piel, como tiña, pinto y lepra.
Ejemplo de ellas son sus trabajos sobre la
“Esporotricosis como enfermedad ocupacional
en los trabajadores de la alfarería” (1952); los
publicados sobre la lepra en 1955 en la Revista
Sugestiones y el trabajo sobre el primer caso
en el país de tiña negra, publicado en la Revista
Latinoamericana de Microbiología (1959).

GONZÁLEZ GARZA Y BARRÓN,
MARÍA TERESA. Nació en la Ciudad
de México el 3 de julio de 1946. Es

bióloga y tiene una Maestría en Inmunología,
ambos grados académicos por la Universidad
Nacional Autónoma de México. Su Doctorado
en Ciencias, con especialidad en Micro-
biología, es de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Pertenece o ha pertenecido a la
Sociedad Mexicana de Bioquímica y a la
Sociedad Mexicana de Biología Celular.

Ha sido catedrática en la Facultad de Ciencias
de  la UNAM; en la Universidad La Salle en la
ciudad de México; en las facultades de Ciencias
Biológicas y Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la UANL y en la Escuela de Medicina del
ITESM.

Entre otros premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; en
1988, los Laboratorios SYNTEX le otorgaron
el “Premio Dr. Rosenkranz”; en 1993, obtuvo
el “Premio CANIFARMA”, que da la Cámara
Nacional de la Industria Farmacéutica, y en 1993,
obtuvo el Primer Lugar en el “Encuentro Estatal
de Salud”, organizado por la Secretaría de Salud
de Nuevo León.

Es autora y coautora de 56 artículos científicos
publicados en revistas especializadas,
internacionales, como: “Entamoeba histolytica:
Potent in vitro antiamoebic effect of gossypol”
en Exp. Parasitol.

Cuando estudiante de profesional impartió
clases en la secundaria y preparatoria del
Colegio Fray Juan de Zumarraga, en la ciudad
de México. Al titularse en 1969, ingresó como
maestra a la UNAM y paralelamente era
asistente de investigador en la Unidad de
Investigación Biomédica del Centro Médico
Nacional.

Más adelante, ahí mismo fue investigadora, y
después de 15 años de trabajo, se trasladó a
Monterrey, donde laboró como investigadora en
el Centro de Investigación Biomédica del
Noreste (IMSS); al jubilarse, el 2000 ingresó
al ITESM como profesora investigadora. Ahí
permanece.
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Ha realizado investigación en las áreas de
biología celular de células cancerosas y
parásitos; purificación y caracterización de
compuestos con actividad farmacológica en
plantas utilizados en medicina tradicional y en
terapia celular. Resultado de ella son sus
trabajos presentados en congresos y en los
artículos que ya mencionamos.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, GLORIA
MARÍA. Nació en Nuevo Laredo,
Tamaulipas, el 8 de marzo de 1956. Es

Química Farmacobióloga por la Universidad
Autónoma de Tamaulipas. Tiene la Maestría en
Ciencias, con especialidad en Microbiología
Médica y un Doctorado en Ciencias, con
especialidad en Microbiología Médica, ambos
por la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Hizo una estancia de investigación en los
Fungus Testig Laboratory en el Departamento
de Patología y Medicina de la Universidad de
Texas.

Desde 1983, ha sido catedrática en la Facultad
de Medicina de la UANL y pertenece a la
American Society for Microbiology; a la
International Society of Human and Animal
Mycology (ISHAM) y a la Sociedad Europea
de Microbiología Clínica y Enfermedades
Infecciosas.

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I y ha recibido los
siguientes premios: en 2001, la American
Society of Microbiology le otorgó el
reconocimiento “Uno de los Mejores Trabajos
de Investigación” en el área de micología
médica; en 2002, obtuvo el tercer lugar en el
área de Ciencias Básicas, dentro de XIX
Congreso Nacional de Investigación Biomédica
y en 2004 recibió el segundo lugar en la
categoría de Ciencias Básicas, dentro del XXI
Congreso Nacional de Investigación Biomédica.

Es autora y coautora de 17 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Correlation between antifungal susceptibilities
of Coccidioides immitis in vitro and antifungal
treatment with caspofungin in mouse model” en
Antimicrobial Agents Chemother y
“Experimental  murine model of disseminated
Pseudallescheria infection” en Medical
Mycology.

Gloria María recuerda que cuando vivía en la
ciudad de San Antonio, Texas, haciendo la parte
experimental de su doctorado, una Navidad
recibió una “Mención Honorífica”, como “La
Atrapadora de Ratones”, que le otorgaba el
doctor Michael Rinaldi, jefe del Laboratorio
de Micología de la Universidad de Texas.

Esto, dice, aunque en son de broma, me dio una
gran satisfacción, pues significaba que mis
mentores conocían mi trabajo enfocado a
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reproducir enfermedades micóticas en ratones,
con lo que había adquirido una gran habilidad
para manejar estos animalitos, aplicándoles los
medicamentos por diversas vías, intravenosa,
oral, subcutánea, etc.

Ya titulada, trabajó como química en el
Laboratorio de Análisis Clínicos del ISSSTE en
Nuevo Laredo, Tamaulipas. En 1983, ingresó
como catedrática a la Facultad de Medicina de
la UANL. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
micología médica y eficacia terapéutica.
Resultado de ella son los trabajos publicados
en los artículos mencionados. Es de subrayar
que sus trabajos de eficacia terapéutica en
animales se han llevado hasta su aprobación por
la Food and Drug Administration en los Estados
Unidos, para su posterior utilización en los
seres humanos, con enfermedades micóticas.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JOSÉ
GERARDO. Nació en Reynosa,
Tamaulipas, el 29 de marzo de 1960.

Es médico cirujano partero por la Universidad
Autónoma de Nuevo León, e hizo la especialidad
en Medicina Interna en el Hospital Universitario
de la misma institución. Hizo también la
especialidad en endocrinología y metabolismo
en la Universidad de Toronto, Canadá, y es
doctor en Medicina por la UANL.

Ha sido profesor de tiempo completo en la
Facultad de Medicina de la UANL y profesor
titular de la cátedra de medicina basada en
evidencias, en el programa del doctorado de
esa institución. Es miembro de la Asociación
de Medicina Interna de Nuevo León y la de
México; miembro  fundador de la Asociación
Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral

y consejero titular del Consejo Mexicano de
Medicina Interna, A.C.

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel candidato, y ha recibido
diversos premios y reconocimientos como: en
1998, primer lugar en el área de Investigación
Clínica en el Congreso Nacional de la Federación
Mexicana de Ginecología y Obstetricia A.C.; en
1999, recibió el “Premio Novartis a la
Investigación Clínica” en el Congreso Nacional
de la Sociedad Mexicana de Reumatología, y el
año 2000, obtuvo el primer lugar en Investigación
Clínica en el Congreso Nacional de la Asociación
de Medicina Interna de México.

Es autor del libro Avances en Osteoporosis,
publicado en 1999 por Corporativo Intermédica
S.A. de C.V. y de 23 artículos científicos
publicados en revistas internacionales con
arbitraje, como: “Pituitary gland growth during
normal pregnancy: an in vivo study using magnetic
resonance imaging” en The American Journal
of Medicine y “A high sensitivity test in the
assessment of adrenocortical insufficiency:
comparative low vs standard ACTH dose testing”
en Journal of Endocrinology.

José Gerardo González recuerda que, cuando
hacía su residencia rotatoria en el Hospital
Universitario de la UANL, tuvo una charla con
un médico respecto a la razón por la que había
decidido estudiar medicina. Apenas me decidía
a explicarle, dice, cuando me pidió que primero
le dijera qué edad tenía al tomar esa decisión.
Como le contesté, concluye, que lo había hecho
con plena conciencia a los 16 años, ahí terminó
la plática.

Al regresar a Monterrey de sus estudios de
posgrado, en 1989 ingresó a la Facultad de
Medicina de la UANL como profesor de tiempo
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completo. Después de ser coordinador del
Doctorado en Medicina y jefe de la Consulta
de Especialidades, actualmente es subdirector
de Investigación.

Ha realizado investigación en las áreas de
hipófisis; glándulas suprarrenales y
osteoporosis. Resultado de ella son los trabajos
publicados en el libro y en los artículos
científicos mencionados. Es de subrayar que
uno de sus trabajos, el de “Una prueba de alta
sensibilidad en el diagnóstico de problemas
suprarrenales” estableció una prueba novedosa
que permite diagnosticar más fácilmente
enfermedades de las glándulas suprarrenales.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ,
VIRGILIO ÁNGEL. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 24 de

junio de 1950. Es químico industrial y tiene
una Maestría en Ciencias, con especialidad
en Química Orgánica, ambos grados

académicos por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Su doctorado en Ingeniería de
Materiales es de la misma institución. Hizo
una estancia de investigación en el Instituto
de Ciencia y Tecnología de Polímeros, en
Madrid, España.

Ha sido catedrático en la Universidad Autónoma
de Coahuila y en las facultades de Ciencias
Químicas e Ingeniería Mecánica y Eléctrica de
la UANL. Es miembro de la Academia Mexicana
de Ciencias y de la Sociedad Polimérica de
México.

Ha recibido diversos premios y distinciones
como: Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel II; en 1998, el Gobierno
del Estado de Nuevo León le dio Mención
Especial en los “Premios Tecnos”, en la
categoría de Publicación Tecnológica, y en
2001 la UANL le otorgó el “Premio de
Investigación”, en la categoría de Ingeniería y
Tecnología.

Es autor y coautor de 72 artículos científicos
publicados en memorias de congresos y revistas
especializadas, nacionales y extranjeras, como:
“The crystallization behavior of cis-
polyisoprenes extracted from Guayule Plant”
en Journal of Polimer Science Polymer
Physics y “Statistic Assesment of Self-Affine
Methods Applied to short profiles” en la revista
Fractals.

El doctor Virgilio Ángel González nos entregó
la siguiente reflexión: “Las pocas actividades
de investigación en ciencia y tecnología en la
década de los 70, obligaron a  quienes teníamos
la vocación, a enfrentarnos a una aventura que
poco a poco se convirtió en una misión cuyos
frutos destacan ahora con un sin número de
centros de investigación y numerosos
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investigadores activos, algunos formados en
el extranjero y otros formados en México por
nosotros mismos”.

Ya titulado, en 1972, ingresó a la Facultad de
Ciencias Químicas de la UANL como maestro
por horas. En 1975, laboró como investigador
en el  Centro de Investigaciones en Química
Aplicada, en Saltillo, donde fue jefe de los
departamentos de Macromoléculas y Físico
Química y de 1996 a 1998 fue gerente de la
Librería Patria, en Monclava, Coahuila. A FIME,
de la UANL, llegó en 1998 como profesor
investigador. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de: las
relaciones entre la estructura, morfología y las
propiedades de polímeros; la obtención de
materiales con propiedades especiales
fundamentándose en nanotecnología y en la
aplicación de la geometría de fractales al estudio
de los materiales.

Resultado de ella son sus trabajos publicados
en las memorias de congresos y en los artículos
que ya mencionamos, así como la patente en
trámite “Proceso de polimerización vía
condensación aldúlica”. Por último, anotamos
que el doctor González ha dado servicios  y
asesorías a diversas empresas de la región, en
el campo de los materiales poliméricos.

GONZÁLEZ GUERRERO, JUAN
FRANCISCO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 19 de octubre de

1950. Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL),
por la que es médico cirujano. Realizó cuatro
residencias: una en Medicina Interna, en el
Hospital Universitario de la UANL; la segunda
en Oncología y Radioterapia en el Hospital de
Oncología del Centro Médico Nacional y la
tercera y cuarta en Oncología Médica y en
Radioterapia, ambas en el Instituto Nacional de
Cancerología en la Ciudad de México.

Es miembro de la Sociedad de Estudios
Oncológicos, de la Sociedad Médica del
Instituto Nacional de Cancerología, de la
Sociedad Mexicana de Radioterapia
(SOMERA), del Consejo Mexicano de
Radioterapia y del Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares.

Ha sido jefe de residentes de Medicina Interna
del Hospital Universitario de la UANL, y ahí
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mismo, y desde 1983, maestro de tiempo
completo. A partir de 1986, es jefe del Servicio
de Oncología del mismo hospital y es editor de
la Revista del Instituto Nacional de
Cancerología en México. Ha sido director de
Servicios de Salud y subsecretario de Salud del
Gobierno de Nuevo León.

Luchando denodadamente desde hace muchos
años en contra de esa enfermedad
particularmente dramática y grave que es el
cáncer, e inmerso en el conflicto existencial que
en los pacientes provoca la angustia ante la
muerte por saber que tienen la enfermedad, el
doctor Juan Francisco González Guerrero es
uno de los más prestigiados oncólogos del
Estado y del país, tanto por su forma de evaluar
y manejar a lo enfermos, como por la
experiencia que le dan muchos años dedicados
a esta actividad.

En esta su lucha, que se da en medio de una
diversidad de cuadros clínicos que se producen
cuando unas células del cuerpo crecen y se
multiplican desordenadamente, dando como
resultado los tumores malignos; la emprende
desde dos frentes: uno, mediante el ejercicio
privado de la medicina y otro, el que tiene gran
amplitud y penetración social, a través del
Servicio de Oncología del Hospital
Universitario de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, del que es director, pues ahí se
atienden casos de personas con o sin recursos
económicos.

Fue él quien, en 1986, y con la idea de dar una
mejor atención a los seres humanos y buscando
un enfoque más agresivo y lógico de diagnóstico
y tratamiento para el control o cura de muchas
enfermedades tumorales, logró desarrollar, al
fundar el Servicio de Oncología, una muy
importante infraestructura y logística científica

encaminada a prevenir, detectar y combatir estos
males, y paralelamente dedicada a la formación
oncológica, mediante la búsqueda de la
excelencia académica, el fomento a la
investigación y la actualización de los
conocimientos de los médicos y profesores de
la institución.

Es autor y coautor de diversos trabajos de
investigación científica publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras, de los
que sólo mencionamos: “Tratamiento de la
enfermedad neoplásica del trofoblasto
gestacional”; “Quimoterapia adyuvante en el
cáncer de mama. Experiencia en el Instituto
Nacional de Cancerología” y “Detection of the
human papillomavirus genome in cervical
cancer”.

GONZÁLEZ LOZANO, MARIO
ALBERTO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 4 de febrero de 1956.

Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad Regiomontana, por la que es
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ingeniero electricista. Tomó el programa
“Liderazgo en Tecnología” del Grupo-VITRO e
impartió la cátedra de Instrumentación en la
Universidad Mexicana del Noreste. Es autor del
trabajo “Equipos electrónicos en la industria del
vidrio”, publicado en las memorias de un
congreso de ADIAT en la ciudad de Guadalajara.

En 1977, el Instituto Mexicano de Cultura y
CONACyT le otorgaron el premio “Los
Mejores Estudiantes de México”, categoría
ingeniero electricista de la UR; en 1994, el
Grupo-VITRO le dio el “Reconocimiento a la
Mejora Integral”, por “Control Electrónico
VITRO II-A”, y en 1995, el mismo premio por
“Sistema de información para el control
estadístico de proceso”.

Él piensa que aunque de joven se preocupó
mucho por su carrera y con honores obtuvo un
titulo profesional, es en el trabajo donde se ha
ido especializando cada vez más. Es ahí, dice,
donde se termina de aprender y se mejora el
desempeño.

Cuando estudiante, de los 16 a los 20 años de
edad, colaboró como vendedor en la empresa
de su padre Óscar Ricardo González, Colchones
González. En 1977, ingresó a Investigación FIC
Fideicomiso, empresa que un año después tomó
el nombre de VITRO-TEC. Inició como
ingeniero de Proyectos y a partir de 1984, fue
líder de proyectos en la misma empresa.

A Fabricación de Máquinas (FAMA) llegó en
1989, como coordinador de Procesos en el
Área Electrónica, y en 1992 se cambió a la
Dirección de Tecnología de VITRO-ENVASES
como coordinador de Proyectos. Más adelante,
ocupó el puesto de gerente de Tecnología
Electrónica, y en 1999 pasó a la dirección de
Tecnologías Estratégicas en VITRO-

CORPORATIVO, donde actualmente es gerente
de Tecnología Electrónica.

Ha realizado investigación en el área de
fabricación de la industria del vidrio,
específicamente en productos electrónicos para
la fabricación de envases y artículos de mesa.
Así, suya es la concepción, diseño, fabricación
e implementación de equipos electrónicos, para
máquina de prensa directa en artículos de mesa;
el diseño, fabricación implementación de
equipo electrónico para sistema de cortado de
productos de vidrio.

Asimismo, ha participado desde la idea
conceptual, el diseño y la fabricación de equipos
electrónicos orientados a la fabricación de
envases de vidrio, desde el formado de la gota
de vidrio, convirtiéndola a un envase y su
transporte hacia los hornos de  templado. Es de
mencionar que estos equipos están en uso en
México, Estados Unidos y Centroamérica.

Es inventor de la patente número US4.737,181
“Method and apparatus for controlling a
pressing machine for the manufacture of glass
articles”.
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GONZÁLEZ MENDOZA, JOSÉ
ELEUTERIO (Gonzalitos). Nació en
Guadalajara, Jalisco, el 20 de febrero

de 1813, y murió en Monterrey, Nuevo León,
el 4 de abril de 1888. A los 12 años de edad
ingresó al Seminario de Guadalajara. Estudió
también en el Instituto Literario de Guadalajara,
que substituyó a la antigua Universidad; cursó
filosofía  y retórica y obtuvo una sólida
preparación humanística. El 8 de marzo de
1842, previo examen, el Gobierno de Nuevo
León le expidió título de médico.

Al llegar a Monterrey en diciembre de 1833, el
obispo Belaunzarán le nombró director del hospital
de Nuestra Señora del Rosario;  vivía en una celda
del convento de San Francisco. Dado su carácter
bondadoso y la forma en que ejerció la profesión
durante 55 años sin haber jamás cobrado por sus
servicios, la gente le llamaba cariñosamente
Gonzalitos. A la hora que le llamaran, de noche,
día o madrugada, presuroso acudía a atender a los
enfermos. Sólo recibía algunas donaciones que le
hacían los muy pudientes.

En 1851 fue nombrado miembro del Consejo
de Salubridad del Estado, instituido a iniciativa
suya. Más adelante, en 1860, con el apoyo moral
y económico del padre José Antonio de la Garza
Cantú, chantre de la Catedral,  fundó el Hospital
Civil, el que años después habría de llevar su
nombre.

Desde 1835 empezó a destacar como educador,
al abrir una cátedra de farmacia. En 1842,
constituyó otra cátedra de medicina, de la cual
surgió el  primer médico graduado de Nuevo
León, Blas María Díaz, y en 1843, figuró como
miembro de la compañía Lancasteriana.
Después de la invasión americana y la toma de
Monterrey, reinició el curso de farmacia en
1849, y cuatro años más tarde instituyó una
cátedra de obstetricia.

El doctor Gonzalitos tuvo una participación
determinante para la creación del Colegio Civil
del que fue catedrático y en repetidas ocasiones
director. En el seno del mismo colegio logró
fundar, el 30 de octubre de 1859, la Escuela de
Medicina que en 1877 habría de funcionar en
forma separada. Durante su interinato como
gobernador, en 1870, fundó la Escuela Normal para
profesores y reglamentó la instrucción pública.

Dado el cariño que le tenían los nuevoleoneses,
lo hicieron diputado a la Legislatura local, y por
tres ocasiones gobernador del Estado. La
primera cuando el 17 de octubre de 1870 lo
eligieron como gobernador interino para
sustituir al general Jerónimo Treviño. La
segunda, cuando se le declaró gobernador
constitucional y ocupó el cargo de diciembre
de 1872 a octubre de 1873 y la última al
designársele gobernador interino en 1874.

El pueblo de Nuevo León premió también su
entrega, pues el H. Congreso del Estado lo
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declaró Benemérito del Estado en 1867, lo que
ratificó con otro decreto en 1873 “como
protector de la juventud y benefactor de la
humanidad”. En 1883, en vida también, se erigió
en su honor la municipalidad de Doctor
González. A su muerte, por disposición
testamentaria, todos sus bienes pasaron a manos
de la escuela de medicina y el Hospital Civil.

De entre sus numerosos trabajos señalamos:
“Tratado elemental de anatomía general” (1863),
de la que sus biógrafos aseguran que esta obra
era la primera de su género a nivel nacional; La
mosca hominívora (1865); Método curativo
del cólera morbo (1866); Algunos
preceptos...de introducción al estudio de la
clínica (1870) y Lecciones de cronología,
donde se presenta la utilidad de los diferentes
calendarios, así como su fundamento científico.

Asimismo, Algunos apuntes y datos
estadísticos que pueden servir de base para
formar una estadística del estado de Nuevo
León, donde ordena sistemáticamente para su
evaluación y estudio montañas, pueblos, ríos,
lagunas, etc. e indica la posición geográfica y
astronómica de nuestro estado y su constitución
geológica; Lecciones de Anatomía Topográfica
(1875); Un punto de higiene, sepulturas
(1882); Un discurso y un catálogo. La flora
de Nuevo León (1888).

En cuanto  a la investigación histórica sus obras
son clásicas de la historiografía nuevoleonesa.
De ellas mencionamos: Colección de noticias
y documentos para la historia del estado de
Nuevo León (1873); Biografía del benemérito
mexicano D. Servando Teresa de Mier (1876);
Apuntes para la historia eclesiástica de las
provincias que formaron el obispado de
Linares  (1877) y Lecciones orales de historia
de Nuevo León (1881) ( )

( ) Cfr. Cavazos Garza, Israel. Diccionario
Biográfico de Nuevo León. Segunda edición.
Grafo Print, SA. Monterrey. 1996.Págs. 235 y
236.

GONZÁLEZ RAMÍREZ, JESÚS
ARIEL. Nació en Los Guerra, ahora
municipio de Miguel Alemán,

Tamaulipas, el 11 de junio de 1945. Hizo sus
estudios profesionales en la Universidad de
Guanajuato, por la que es ingeniero químico.
Tiene una Maestría en Físico Química del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, y tomó varios cursos de
Administración de Tecnología en la Universidad
Regiomontana. Ha sido catedrático en la
Universidad de Guanajuato y pertenece a la
Asociación de Directivos de la Investigación y
Desarrollo Tecnológico (ADIAT).

Su primer trabajo fue en 1966, como
almacenista en la Refinería de PEMEX en
Reynosa, Tamaulipas, y ahí mismo laboró en el
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Laboratorio de Gases. Al concluir sus estudios
en 1968, ingresó a la empresa Peñoles, en el
Departamento de Experimentos. Después de
recorrer los puestos de ayudante técnico;
supervisor y  gerente de Servicios Técnicos,
actualmente es gerente de Procesos
Metalúrgicos.

En la empresa ha realizado investigación en las
áreas de “Construcción y usos de diagrama de
fases”; “Diseño de procesos de separación de
sales por cristalización”; “Actividades propias
del campo físico-química como capacidades de
intercambio iónico; propiedades físico químicas
de soluciones y propiedades físico químicas de
sólidos; y en el área metalurgia no ferrosa (hidro
y piro metalurgia)”.

En 1997, diseñó y construyó un reactor para
reacciones gas líquido para disolución de
chatarra de cobre; para lixiviación directa de
minerales sulfurados de cobre y de zinc. Su
aplicación industrial está actualmente en
proceso.

Él recuerda que en 1998 la empresa Peñoles
estudiaba la posibilidad de comprar una muy
importante fábrica de zinc al Gobierno del Perú.
Esta planta, llamada “La Horoya”, se encuentra
situada a 3,800 metros sobre el nivel del mar, y
por la altitud y situación geográfica durante el
proceso se genera un residuo de ferrita de zinc.
El gobierno peruano estableció como requisito
que la empresa que la comprara debería eliminar
los residuos, para no contaminar el ambiente.
Dado que el residuo tenía el 23% de zinc, lo
que la hacía muy atractiva económicamente, y
Peñoles no tenía el proceso para aprovecharlo,
se contrató a la empresa canadiense Sherritt, la
que por 30,000 dólares entregó un esbozo del
proceso.

A mí y a otra persona, dice, nos enviaron a Canadá
a estudiar el proceso. Después de conocerlo,
recomendamos que no se adquiriera, pues no
tenía factibilidad de operar a nivel industrial.
Después, la empresa consultó a la máxima
autoridad mundial en química de fierro en las
plantas de zinc, Francisco Tamargo, de la
empresa Asturiana de Zinc, quien también
determinó que el proceso no funcionaría a nivel
industrial.

Como las negociaciones continuaron, agrega,
me enviaron a Canadá y en una reunión con
directivos de Sherritt manifestaron su
preocupación porque el proceso iba a dejar seis
gramos de manganeso por litro, lo que
consideraban perjudicial pues, decían, la
eficiencia electrolítica de recuperación de zinc
sería muy pobre (85%). A esta conclusión
habían llegado por analogía con una planta
similar en Argentina.

Esto significaba, concluye, error en la
concepción, porque plantas como Peñoles
operan con contenidos de manganeso de 16 o
más gramos por litro, y la eficiencia electro-
lítica es de 91 o 92 y también evidenciaba que
las empresas mexicanas deben conocer la
eficiencia y la ineficiencia,  tanto de sus
investigadores nacionales como de los
extranjeros.
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GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,
HUMBERTO. Nació en Los
Ramones, Nuevo León, el 7 de julio

de 1959. Es ingeniero agrónomo por la
Universidad Autónoma de Nuevo León, e hizo
una especialidad por entrenamiento en el
International  Crops Research Institute for the
Semi-Arid Tropics (Icrisat) en Hiderbad, estado
de Andhra Pradesh, en India. Tiene una Maestría
en Agronomía, por la Texas A&M University,
en College Station, Texas, y su Doctorado (PhD)
en Fisiología Vegetal es de la misma
universidad.

Ha sido asistente de enseñanza en el
Departamento de Soir and Crop Science de la
Texas A&M University; profesor invitado en el
Instituto de Ciencias Agrícolas de la
Universidad de Guanajuato y profesor en las
Facultades de Agronomía, Ciencias Químicas y
Ciencias Forestales de la UANL.

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I y profesor con Perfil

Deseable SEP-PROMEP; es evaluador
acreditado de proyectos de investigación,
calidad internacional, sometidos a concurso a
la International Foundation for Science, de
Estocolmo, Suecia, y en 2002 hizo una estancia
de investigación en la Universidad de
Goettingen, en Alemania.

Es autor de 40 ponencias publicadas en
memorias de congresos nacionales e
internacionales y autor y coautor de 20 artículos
científicos publicados en revistas con arbitraje,
como:  “Plant water relations of thornscrub
shrub species, northeastern Mexico” en la
revista Journal of Arid Environments y
“Seasonal Plant Water Relationships in Acacia
Berlandieri” en la revista Arid Soil Research
and Rehabilitation.

El doctor González Rodríguez nos entregó la
siguiente reflexión: “Para que nuestro país
progrese en materia de investigación,
necesitamos sembrar semillas de
conocimientos en nuestros hijos”

Cuando estudiante de ingeniería agronómica,
trabajó reparando neumáticos en la
vulcanizadora Llantas y Servicios, en Monterrey.
Ya titulado, a partir de 1981, fue asistente de
investigación y posteriormente profesor en la
Facultad de Agronomía de la UANL. En 1993,
al regresar al país de sus estudios de posgrado,
ingresó a la Facultad de Ciencias Forestales de
la UANL.

Ha realizado investigación en las áreas de: eco
fisiología vegetal y sus relaciones a estreses
ambientales por sequía, oxígeno y salinidad,
hormonas vegetales, metabolismo vegetal,
crecimiento y desarrollo, hidrología química y
nutrición vegetal de plantas arbustivas y zacates
para propósitos forrajeros.
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Resultado de ella son sus trabajos publicados
en los artículos científicos que ya mencionamos
y la formación de recursos humanos para la
investigación.

GORJÓN GÓMEZ, FRANCISCO
JAVIER.  Nació en León, Guanajuato,
el 9 de febrero de 1969. Es licenciado

en Derecho por la Universidad de Guadalajara
(U de G). Tiene una Maestría en Dirección y
Gestión del Comercio Exterior por el
Ministerio del Exterior  Español (CECO) y un
Doctorado en Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid.

Ha sido catedrático en la U de G; en la
Universidad Panamericana; en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO) y en la Facultad de Derecho
de la UANL, y profesor invitado en la
Universidad Complutense de Madrid y en la
Universidad Mayor de San Simón, en Bolivia.
Asimismo, es profesor honorario de la

Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en Lima,
Perú.

Entre otras instituciones, pertenece a la
Comisión de Arbitraje Comercial Internacional
de la CCI; miembro supernumerario de la
Academia Mexicana de Derecho Internacional
Privado y Comparado; es director académico
del Comité para el Estudio y Difusión del
Derecho en América Latina (CEDDAL) y
académico de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I y
profesor Perfil PROMEP; el año 2004, el
Colegio de Abogados de Monterrey le otorgó
la Presea Doctor Ignacio Burgoa Orihuela, y en
2005, la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, le dio
un “Diploma de Honor al Mérito Académico
Institucional”.

Es autor y coautor de seis libros, de los que
sólo mencionamos: Arbitraje Comercial y
Ejecución de Laudos publicado en 2000 por
Editorial Mc Graw-Hill ; Evolución del
Derecho en América Latina. Propuestas para
un Nuevo Estado de Derecho, editado en 2004
por AFEIDAL, ANFADE, U de G y UANL y
Manual para la elaboración de protocolos
de investigación de tesis doctorales en
ciencias sociales editado en 2005 por la
Universidad Mayor de San Simon, Bolivia.
Asimismo, es autor de tres capítulos en libros
y de 12 artículos publicados en revistas
especializadas.

El doctor Gorjón Gómez nos entregó el
siguiente pensamiento: “El espacio y el tiempo
del hombre debe ser coherente con el deber y
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con el ser, dirigir su energía al deber y vivir
por el ser, cumplir con su profesión sin
descuidar su obligación que es la familia y el
trabajo binomio de ser y del deber”

Cuando estudiante de preparatoria,  trabajó
como encuestador en el Instituto Federal
Electoral de Jalisco. Al ingresar a la Facultad
de Derecho, laboró en un despacho legal,
litigando en las áreas mercantil y civil e
impartió clases en la preparatoria del Instituto
Lanspiac. Ya titulado, estableció un despacho
jurídico.

Al regresar al país de sus estudios doctorales
en 1997, en Guadalajara fue profesor en las
Universidades de Guadalajara, Panamericana e
Iteso. En 1998, paralelamente fue jefe de
Servicios al Consumidor de la delegación de
PROFECO y en 2000, ingresó a SECOFI como
director de Promoción Económica. A la
Facultad de Derecho  de la UANL llegó en 2002
como profesor investigador y subdirector
académico.

Sus trabajos de investigación han sido en las
áreas de arbitraje comercial; mediación;
negociación y metología científica.

GUAJARDO ELIZONDO,
HORACIO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 24 de septiembre de

1925. El Licenciado en Derecho por la
Universidad Nacional Autónoma de México. Ha
sido catedrático en la Escuela de Periodismo
Carlos Septién García, en la Universidad
Iberoamericana, en la Universidad Autónoma de
Nuevo León, en la Universidad Autónoma
Metropolitana, en la UNAM y en la Universidad
de Monterrey (UDEM).

Pertenece o ha pertenecido al Instituto
Mexicano de Estudios Sociales, al Instituto de
Estudios Laborales y Políticos y al Consejo
Nacional para la Enseñanza y la Investigación
de las Ciencias de la Comunicación
(CONEICC), y fue comisionado ciudadano en
la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León.

En 1982, la UAM le dio un Reconocimiento
por su “Labor de Investigación”; en 1992, el
Frente Autentico del Trabajo le impuso su
nombre a una de sus aulas; en 1995, la Facultad
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de Comunicación de la UANL le dio un
Reconocimiento por “Trayectoria en
Comunicación “; en 1999, la UDEM le otorgó
el “Premio Pro Magistro” y en 2000 el
CONEICC le otorgó un reconocimiento
nacional por su trayectoria profesional.

Es autor de 14 libros, de los que sólo
mencionamos: Historia de las Ideas Políticas,
publicada en tres tomos por Ediciones Gernika;
Teoría de la Comunicación Social (seis
ediciones) y Movimiento Obrero Mexicano,
publicados en 1970 y 1991 por la misma
Ediciones Gernika; Más tragedia que política,
editado en 1988 por la UAM y  Ciencia
Política, publicado en 2000 por la UDEM.
Asimismo es autor de cuatro capítulos en libros
y de numerosos artículos publicados en revistas
y periódicos nacionales.

El licenciado Guajardo Elizondo nos entregó la
siguiente reflexión: “La política es la dirección
de la comunidad en la historia. Un pueblo
despolitizado cancela su porvenir. México
necesita desarrollarse por la vía democrática”.

Cuando estudiante de derecho, fue corrector de
pruebas en la Imprenta Mexicana en la ciudad
de México y más adelante fue reportero y
columnista en los periódicos “La Prensa” y “El
Universal”. Ya titulado a partir de 1951, fue
abogado postulante y siguió siendo periodista.

En 1954, inicia su carrera de profesor en las
instituciones que ya mencionamos y continúa
con su labor periodística. A Monterrey regresa
en 1970 como profesor y director de la carrera
de Ciencias de la Información de la UDEM. Ahí
continúa.

Ha realizado investigación en el área política,
especialmente en la historia de las ideas

políticas. Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los libros, los capítulos en libros
y los artículos que ya mencionamos.

GUAJARDO NAVARRO, HORACIO.
Nació en Los Ramones, Nuevo León,
el 22 de noviembre de 1929. Hizo la

carrera de técnico mecánico electricista en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, y es ingeniero mecánico
electricista por la misma institución. Tomó
cursos organizados por VITRO de productividad,
maquinado por rebabas y tecnología de grupos
y en distintas instituciones, de robotización,
pronósticos tecnológicos y automatización de
procesos.

Fue profesor en la carrera de Técnico Mecánico
Electricista en el ITESM, y por todo el país ha
impartido numerosas conferencias sobre
máquinas herramientas, como en el Instituto
Politécnico Nacional (IPN), en las oficinas de
PEMEX, en Reynosa y Poza Rica, y en los
campus Monterrey y Querétaro del ITESM.
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Ha pertenecido a la Society of Manufacturing
Engineers (SME) y al American Powder,
Metallurgy Institute (APMI). Representando a
las empresas Fabricación de Máquinas (FAMA)
y a VITRO, desde 1965, ha asistido a las
exposiciones de máquinas y herramientas en
diversas ciudades del mundo como Chicago,
Hanover, Milan, etc.

Él recuerda que en 1995 estaba en el área de
ensamble de FAMA, y que el ingeniero de
Mantenimiento Jesús Silva, dirigía el
movimiento para bajar de un camión una
máquina herramienta. Al ver el movimiento,
dice, le comenté al ingeniero: “qué buenos son
los de Grúas Zavala para mover máquinas”.
Entonces el ingeniero me contestó: “no son los
de Zavala, son los de ABC”. La moraleja es,
concluye, que hay que estar seguros para hablar.

Dadas las condiciones económicas de la familia,
a partir de los diez años de edad trabajó como
dependiente en una tienda de abarrotes situada
en la calle Isaac Garza, entre las de Zaragoza y
Zuazua, en Monterrey. A los 13 años era
repartidor en bicicleta de la Carnicería La
Sultana. En 1945, cuando tenía 15 años de edad,
ingresó a FAMA como aprendiz de mecánico
en su escuela de aprendices.

Al concluir el curso de dos años, que se hacía
paralelo al trabajo, obtuvo la categoría de
mecánico de tercera. En 1949, pasó al
Departamento de Ingeniería de Procesos. Ahí
aprendió a determinar el orden del proceso y a
calcular los tiempos requeridos para el proceso
de mecanizado y paralelamente estudiaba la
carrera de técnico mecánico electricista; la
preparatoria y la de ingeniero mecánico
electricista. Todo en el ITESM y becado por
FAMA.

Para 1955, era ya jefe del Departamento de
Ingeniería de FAMA y después de recorrer
diversos puestos, como la Gerencia de
Producción de Máquinas y otros, actualmente
es el responsable de la manufactura en el
proyecto de VITRO para una nueva maquinaría
que producirá envases de vidrio de mayor calidad
y a menor costo.

Por último, mencionamos que Horacio
Guajardo Navarro ha desarrollado, en FAMA y
VITRO, numerosos talleres por grupos
tecnológicos que han elevado la productividad,
la calidad y facilitado la programación.

GUAJARDO QUIROGA, RAMÓN.
Nació en Sabinas Hidalgo, Nuevo
León, el 23 de septiembre de 1950.

Es ingeniero agrónomo por la Universidad
Autónoma de Nuevo León y tiene una Maestría
en Ciencias en Economía Agrícola, del Colegio
de Posgraduados. Obtuvo su Doctorado en
Filosofía (PhD) en Economía Agrícola  de la
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Texas A&M University, en College Station,
Texas,  en los Estados Unidos.

Ha sido catedrático en las Facultades de
Agronomía, Biología y Economía de la UANL;
en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey y en un programa
conjunto de posgrado entre la Universidad del
Valle, de Guatemala y la Texas A&M University,
impartido en la Ciudad de Guatemala.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I y
profesor con perfil PROMEP; en 1972, la
Sociedad de Ingenieros y Técnicos de
Monterrey le dio el “Premio al Saber” y los años
1998, 2001 y 2003, la UANL le otorgó el
“Premio de Investigación” en el área de ciencias
sociales.

Es autor y coautor de 30 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, nacionales
y extranjeras, como: “Assessing the impact of
the Maquiladora Industry in México: An
Interindustry Analysis” en la revista Review of
Urban & Regional Development Studies y
“North American Tomato Market: a Spatial
Equilibrium Perspective” en la revista Applied
Economics.

Al concluir sus estudios de maestría, en 1973
ingresó como profesor a la Facultad  de
Agronomía de la UANL. A partir de ahí, inició
su carrera de docente e investigador en las
facultades que ya mencionamos. Es de subrayar
que de 1979 a 1985, fue director de la Facultad
de Agronomía y de 1990 a 1995, secretario
académico de la UANL. Actualmente es
profesor investigador en las Facultades de
Agronomía y Economía.

Ha realizado investigación en las áreas de
economía agrícola y economía de los recursos
naturales y ambientales. Resultado de ella son sus
trabajos publicados en los artículos que ya
mencionamos y actualmente dirige un proyecto que
pretende estimar los impactos económicos de la
apertura comercial de México en el sector agrícola.

Es de anotar que una de las áreas de interés del
doctor Guajardo Quiroga es el análisis
económico del recurso del agua.

GUAJARDO TOUCHÉ,  ELSA
MARÍA. Nació en Monterrey, Nuevo
León, el 3 de noviembre de 1949. Es

licenciada en Química por el Instituto
Tecnológico y de Estudio Superiores de
Monterrey, y tiene una Maestría en Química
Orgánica de la misma institución. El doctorado
en Química Orgánica lo hizo en la Universidad
de Sao Paulo, en Brasil. Pertenece o ha
pertenecido a la Sociedad Química de México;
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a la American Chemical Society y al Colegio
de Químicos de Nuevo León.

Ha sido catedrática en el ITESM desde 1974, y
en 2001 profesora visitante en la Michigan
State University. Ha obtenido, en 1990, segundo
lugar en el Premio Rómulo Garza a la
Investigación, por “Obtención de variedades más
resistentes de fríjol al daño de la conchuela para
el Estado de Durango” y el año 2000, el ITESM
le otorgó el premio al Mejor Curso Diseñado
en Plataforma Tecnológica.

Es autora o coautora de diversos artículos
publicados en revistas especializadas, como:
“Diterpenoids from Palafoxia rosea” en la revista
Phytochemistry (1975); “Jesromoterol” en Acta
Cryt. (1982); “Effects of Chaparrin Nordyhidro-
guayaretic Acid and their Structural Analogues
on Entoamoeba histolytica Cultures” en Proc.
West. Pharmacol (1995) y “Neolignans of
Krameria parviflora” en Phytochemistry (1996).

Ella recuerda que, cuando fue a estudiar su
doctorado a Brasil, todo mundo le decía que no
se preocupara por el idioma portugués, que era
muy fácil de entender y hablar. Esto no es cierto,
dice. Ejemplo de ello es que cuando llegué a
Sao Paulo, y a pesar de que tenía reservación en
un hotel, y pensando en hacer muchas amigas,
me fui a una casa de estudiantes.

Al despertar el día siguiente se me acercó una
compañera, agrega, y me preguntó: “¿está
confome?. Sí, le contesté. Entonces me llevó a
la cocina y me dio de almorzar. Un rato después
apareció otra estudiante y me dijo “¿esta
confome?” Pues sí, le respondí. Me condujo
entonces al refrigerador, diciéndome: aquí hay
comida y galletas. Toma todo lo que quieras.
Ahí aprendí, concluye, que en portugués
confome significa ¿tienes hambre?

Cuando estudiante de profesional, tuvo su primer
trabajo como auxiliar de laboratorio en el
Departamento de Química en el ITESM. Al
concluir sus estudios, ocupó el puesto de
profesora de planta en el mismo departamento,
del que fue directora desde 1992 hasta mayo
del 2004.

A lo largo de su vida ha realizado investigación
en el área de química, especialmente en
productos naturales (fitoquímica). Resultado de
la investigación son numerosos artículos
científicos publicados en revistas
especializadas; ponencias en congresos
nacionales e internacionales y la formación de
recursos humanos.

GUERRA GARZA, CARLOS. Nació en
Reynosa, Tamaulipas, el 20 de junio de
1953. Es ingeniero mecánico

administrador por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Realizó estudios de maestría en
Diseño, en un programa especial del Grupo –
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VITRO. El año 2000 obtuvo el “Reconocimiento
a la Mejora Incremental” que anualmente otorga
el Grupo VITRO.

Él es un aficionado del fútbol soccer, el que
empezó a jugar con amigos en 1977, en el
Colegio Regiomontano. Actualmente, lo sigue
practicando los domingos por la mañana en los
campos de la preparatoria del ITESM, en Santa
Catarina. Para Carlos Guerra Garza, este juego
es formativo, pues su práctica requiere
disciplina y trabajo en equipo.

Cuando estudiante de secundaria, durante un
verano, fue ayudante de albañil en la
construcción de muros de seguridad de los
tanques de la Refinería de PEMEX en la ciudad
de Reynosa. Siendo estudiante de profesional,
de 1971 a 1975, trabajó medio tiempo como
dibujante en el taller Desarrollo Industrial
Mexicano (DIMEX). En 1976, ingresó a la
Compañía Constructora del Sindicato de
PEMEX en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León,
como encargado de la obra mecánica.

A la división de envases del grupo VITRO llegó
en 1979 como ingeniero de proyectos. Ahí
estudió la maestría y después regresó a la
dirección de tecnología de la división de envases
en el área de maquinaria. De 1982 a 1986, estuvo
en la ciudad de México dando asistencia técnica
a las empresas KIMAX de México y Vidrio-
Neutro. A Monterrey regresó en 1986 a la
dirección de Tecnología de Vitro-Envases como
ingeniero de proyectos asignado a la empresa
Fabricación de Máquinas S.A. de C.V. (FAMA).
Ahí permanece, habiendo ocupado en 1990 la
gerencia de Ingeniería de Maquinaria,
dependiente de la Dirección de Tecnología.
Actualmente y desde 1996 es gerente de
Ingeniería Avanzada.

A lo largo de su vida ha realizado análisis de
procesos de las líneas de operación; desarrollos
de ingeniería e implantado procesos que han
incrementado substancialmente la producción,
como el proyecto “Máquina doble decorado,
para una y dos impresiones”, con el que casi se
duplicó la producción de decorados y en la máquina
formadora de envases un Kit de conversión, para
producir más del 80 % de cierta familia de envases.

Es coinventor de la patente: US 6.070,524
“Process and machine for decorating containers
or similar articles”

GUERRA REYES, MARÍA TERESA.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el
5 de junio de 1966. Es ingeniera

química y de sistemas por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, y en la misma institución ha
tomado cursos de la maestría de Ingeniería
Química, con acentuación en Ingeniería
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Ambiental. De 1989 a 1992, fue catedrática en
la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Entre los premios y reconocimientos que ha
recibido, mencionamos: en 1999 y durante el
simposium de Tecnología Avanzada de la Iron
& Steel Society en Puerto España, Trinidad y
Tobago, se le otorgó un reconocimiento especial
por la presentación del trabajo “Start up of the
HYLSA 4M plant and Hytemp operations”, y los
años 2001 y 2002 obtuvo el primer y segundo
lugar respectivamente, del Premio ADIAT a la
Innovación Tecnológica.

María Teresa Guerra nos comenta que, aunque
nació en Monterrey, creció y estudió hasta el
grado de preparatoria en Ciudad Miguel Alemán,
Tamaulipas. “Fui, dice, una niña de pueblo que
se formó en escuelas públicas, porque no había
de otras; que conviví lo mismo con el hijo del
paletero, que del plomero y de la costurera.”

Esto, agrega, me dio una gran riqueza social y
un gran aprendizaje de la realidad y de la cultura
de nuestros pueblos mexicanos. Como uno de
los 21 mejores alumnos de sexto año de
primaria de Tamaulipas, sigue diciendo, en 1978
visité al Presidente de la República en Palacio
Nacional, licenciado José López Portillo. Esa
fue, concluye, una gran experiencia  que
recuerdo con mucho cariño.

En 1986 inició como practicante en HYLSA, y
después de laborar ahí mismo por servicios
profesionales, a partir de 1988 pertenece a la
División Tecnología de HYLSAMEX,
específicamente en las áreas de Investigación y
Desarrollo y en Proyectos. De 1993 a 1997,
tuvo a su cargo el laboratorio de evaluación de
minerales, y en 2001 desarrolló un laboratorio
de flujo de sólidos.

Ha participado como ingeniera de procesos en
el arranque de plantas de reducción directa en
Malasia, Brasil, Rusia e India, y fue jefa de
comisionamiento y arranque de la planta de
reducción 4M en Monterrey. Ha dado
entrenamiento  de reducción directa a personal
de plantas en México, Rusia y Malasia.

Ha realizado investigación en las áreas de
minerales de hierro, flujo de sólidos,
gasificación de combustibles sólidos y
reducción directa de mineral de hierro. Como
resultado de ella, es coautora de las siguientes
cuatro patentes en Estados Unidos y Europa: US
6.871,467 “Vessel for enabling a uniform
gravity driven flow of particulate bulk material
therethrough, and direct reduction reactor
incorporating same”; US 6.739,421 “Method
and apparatus removing undesirable metals from
iron-containing materials”; PCT/IB00/00379
“Method and apparatus removing undesirable
metals from iron containing materials” y US
5.181,954 “Method for coating iron bearing
particles to be processed in a direct reduction
process”
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GUERRERO OLAZARÁN,
MARTHA. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 10 de julio de 1958.

Es licenciada en Ciencias Químicas por el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, y tiene una Maestría en Química
Analítica Aplicada, de la Universidad
Regiomontana. Su Doctorado en Ciencias
Humanas lo hizo en el Instituto de Farmacología
y Toxicología de la Universidad de Heidelberg,
en Alemania. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel I.

Ha sido catedrática en el ITESM, en la
Universidad de Monterrey (UDEM), en la
Universidad Regiomontana y en las Facultades
de Medicina,  Ciencias Químicas y Ciencias
Biológicas de la UANL. Ha pertenecido a la
Sociedad Química de México y a la Asociación
Nuevoleonesa de Investigación Científica y
Tecnológica (ANICyT).

Ha recibido numerosos premios y distinciones,
de los que sólo mencionamos: en 1996, la

Fundación Carpemor le dio el Premio
Carpemor, en Ciencias de Laboratorio Clínico;
en 1996, el Gobierno del Estado de Nuevo León
le otorgó el “Premio al Mérito del Desarrollo
Tecnológico, Tecnos 96”; en 1997, la Cámara
Nacional de la Industria Farmacéutica le dio el
Premio Especial Canifarma; en 1997, la UANL
le otorgó el Premio  de Investigación en el Área
de Ciencias Naturales, y en 1999 obtuvo el
Primer Lugar en el II Concurso Estatal de
Investigación de los Servicios de Salud en Nuevo
León.

Es coautora de cinco capítulos en libros y de
23 artículos científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras, como:
“ Experimental Intoxication with Fruct and
Purified Toxins of Buckthorn (Karwinskia
humboldtiana) en la revista Toxicon y
“Determination of Drug Susceptibility of
Mycobacterium Tuberculosis through Mycoloic
Acids Analysis” en la Journal Clinical
Microbiology .

Martha Guerrero considera que en México la
labor del investigador es gratificante pero ardua,
debido a que estamos colocando los cimientos
del desarrollo de esta actividad y a la vez
formando los recursos humanos que la
realizarán en el futuro. Actualmente, dice, la
labor del investigador no es sólo hacer ciencia,
sino brincar los obstáculos que impiden que ésta
se realice.

Ya titulada, en 1980 trabajó como química en el
área de investigación y desarrollo de la empresa
Conductores Monterrey. En 1981 ingresó a la
Universidad Regiomontana como asesora
técnica. A la Facultad de Medicina de la UANL
llegó en 1981, como asistente de investigación
en el Departamento de Farmacología y
Toxicología. Fue profesora investigadora en el
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Departamento de Bioquímica y más adelante
coordinadora de la Maestría y Doctorado en
Ciencias. A la Facultad de Ciencias Biológicas
llegó en 2001, como profesora investigadora.

Ha realizado investigación en las áreas de
farmacología y toxicología y fitoquímica de
principios activos de plantas regionales; en el
diagnóstico molecular de enfermedades
infecciosas y en la construcción de
microorganismos modificados genéticamente
para producir proteínas de interés médico e
interés industrial.

Resultado de ella son los trabajos publicados
en los libros y en los artículos científicos que
ya mencionamos. Además, es coinventora de las
patentes: No. 203194 “Levaduras metilotróficas
modificadas genéticamente para la producción
y secreción de hormona del crecimiento
humano” y US 6,342,375 B1 “Modified
methylotrophic Pichia pastoris yeast which
secretes human growth hormone”.

GUERRERO SALAZAR, CARLOS
ALBERTO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 17 de agosto de 1954.

Es ingeniero químico y tiene una Maestría en
Ciencias, con Especialidad en Ingeniería
Química, ambos grados académicos por la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Su
Doctorado PhD, con Especialidad en Ingeniería
Química, es de la Escuela Politécnica de
Montreal, Canadá.

Ha sido catedrático en las Facultades de
Ciencias Químicas y de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica de la UANL; profesor asistente e
investigador asociado en la Escuela Politécnica
de Montreal y profesor invitado en la

Universidad Paul Sabatier, de Toulouse, y en la
Escuela Normal Superior de Cachan, ambas
instituciones en Francia.

Es miembro de la Society of Plastics Engineers;
de la Sociedad Polimérica de México y de la
Asociación Mexicana de Directivos de la
Investigación Aplicada y el Desarrollo
Tecnológico (ADIAT).

De entre otras distinciones que ha recibido,
mencionamos: es miembro de la Academia
Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel I; es profesor con el
perfil PROMEP; los años 1999 y 2000 la UANL
le dio los Premios de Investigación en las áreas
de Ingeniería y Tecnología y el 2004 la FIME
de la UANL le otorgó el Mérito a la Investigación.

Además de profesor en las universidades que
ya mencionamos, el doctor Guerrero ha sido
jefe de simulación de procesos y gerente de
coextrusión en el Consorcio Industrial
Maldonado y consultor para diferentes
empresas en las áreas de vidrio y plástico. Desde
el año 2002 es coordinador académico de la
Maestría en Ciencias de la Facutad de Ingeniería
Mecánica de FIME, y desde 2004, es director
general de Estudios de Posgrado de la UANL.

Participante en más de 65 Congresos
Nacionales  e Internacionales es, además, autor
de 28 artículos publicados en revistas
internacionales indexadas, como: “On the
modeling of the dynamic-elastic modulus for
polymer materials under isochronal conditions”
en Journal of Applied Polymer Science y
“Fracture surface of plastic materials: The
roughness exponent” en la revista Polymer.

Sus áreas de interés son la Nanociencia y la
Nanotecnología y la Caracterización de
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Materiales, contando con proyectos de
colaboración en estas áreas con la Université
Paul Sabatier de Toulouse, Francia; la Ecole
Polytechnique de Montreal, Canadá; la
University of Texas Panam, en Estados Unidos,
y la Universidad de Guanajuato.

consecutivamente en cada una de las citadas
universidades. A partir del año 1989, es
miembro del “Sistema Nacional de
Investigadores”, nivel II. En el año 1990, el
gobierno de los Estados Unidos le otorgó un
reconocimiento, a través de la beca “Fullbright”,
con lo que hizo una estancia de investigación
en la Universidad de Berkeley, California.

La doctora Gutiérrez Garza ha sido catedrática
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la UNAM y paralelamente ha sido invitada a
dar cursos en la Universidad Autónoma de
México (UAM). Desde 1994, es profesora en
la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL.
Actualmente, es directora del Instituto de
Investigaciones Sociales de la UANL. Es de
mencionar el impulso que le ha dado al
Doctorado en Ciencias Sociales con
orientación en Desarrollo Sustentable.

Entusiasta de la  posibilidad de vincular el
conocimiento y análisis científico a la
problemática social de nuestro país, Esthela
Gutiérrez Garza es también una convencida de
la necesidad, para enriquecerla, de crear nuevos
instrumentos para una mejor política pública.

Es autora de la obra Teorías del Desarrollo,
publicada en 2002 por editorial Trillas y
coordinadora de las obras Testimonios de la
Crisis, colección en cuatro volúmenes
publicada en 1990 por la UNAM y la editorial
Siglo XXI; La Flexibilización del Trabajo,
editada en 1991 por la editorial Nueva Sociedad.

Asimismo El Futuro del Mundo Laboral
publicada en 1993 por la misma editorial; El
Debate Nacional, colección en cinco
volúmenes, publicada por la UANL, UdG, la
UNAM y editorial Diana; así como La
globalización en Nuevo León publicada por la

GUTIÉRREZ GARZA, ESTHELA
MARÍA. Nació en Monterrey, Nuevo
León, el 8 de abril de 1950. Hizo sus

estudios profesionales en la Universidad de
Monterrey (UDEM), por la que es licenciada
en Sociología. Tiene una Maestría de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), trasladándose a Francia donde estudió
el Doctorado en Economía Política en la
Universidad de París VIII.

En 1999 organizó y coordinó por parte de la
UANL y conjuntamente con la Universidad de
Guadalajara (UDG) y la UNAM,  el diplomado
“El Debate Nacional”, que se realizó
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UANL y Editorial El Caballito en el 2002 y es
una de las fundadoras de Trayectoria revista de
ciencias sociales de la UANL.

GUTIÉRREZ VEGA, JULIO CÉSAR.
Nació en Zamora, Michoacán, el 13 de
junio de 1969. Es ingeniero físico

industrial por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de onterrey, e hizo la
Maestría en Ingeniería Eléctrica en la misma
institución. Tiene un Doctorado en Óptica del
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica, y
Electrónica (INAOE) en Cholula, Puebla. Es
catedrático del ITESM y miembro del Sistema
Nacional de Investigadores. Nivel I.

Pertenece a la Optical Society  of America; a la
Asociación de Ingenieros Eléctricos y
Electrónicos (IEEE); es miembro de la Society
Foto Optical Enginners (SPIE) y de la Sociedad
Mexicana de Física. El año 2003 el ITESM le
otorgó el “Premio a la labor docente y de
investigación”.

Ha publicado numerosos artículos en revistas
especializadas, como: Journal of the Optical
Society of America; American Journal of
Physics; Optics Letters; Revista Mexicana de
Física y Optics Communications.

Él recuerda que en 1994 y junto con sus
compañeros de maestría, Marco Tulio Mata y
Gerardo y Juan Tamez, decidieron subir un
sábado al cerro de La Silla, a pesar de que había
llovido toda la noche. Al llegar a la cima, una
nube cubrió el cerro. A las 2 de la tarde,
iniciaron lentamente el descenso y Gerardo y
Juan decidieron adelantarse y que él
acompañaría a Marco Tulio, quien bajaba más
lento, por no tener suficiente flexibilidad en las
muñecas.

Por la poca visibilidad perdieron el camino y se
les hizo de noche. Ahí durmieron, sin estar
preparados para ello. A las 7 de la mañana, dice,
emprendimos el descenso y ya viendo la colonia
Contry decidimos que yo me adelantaría. Como
Marco había perdido el pantalón entre las
espinas de los arbustos, una patrulla lo detuvo
pues no le creyó que se había perdido. Al final
de la aventura, concluye, su familia tuvo que ir a
sacarlo de la cárcel.

En 1991, cuando estudiante de profesional,
trabajó como coordinador del Club de Ajedrez
del ITESM. Al graduarse, ingresó como
asistente de investigación en el Centro de
Óptica de la misma institución. En 1996, laboró
en la empresa ACCESO, que se dedicaba al rubro
de fibras ópticas. A partir de 1998, ha sido
profesor investigador en el Departamento de
Física del ITESM.

Desde ese año 1998, ha realizado investigación
en las áreas de óptica y mecánica cuántica.
Además de los artículos científicos
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mencionados, ha colaborado en proyectos
tecnológicos, con empresas como VITRO,
Cerveceria Cuahutémoc y Protexa.

GUTIÉRREZ VILLARREAL, MARIO
HUMBERTO. Nació en San Nicolás
de los Garza, Nuevo León, el 13 de

julio de 1950. Es licenciado en Ciencias
Químicas por la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL). Tiene una Maestría en
Físico Química del Centro de Investigación y
Estudios Avanzados (CINVESTAV) y su
Doctorado en Química lo hizo en la Universidad
Estatal de Oklahoma, en los Estados Unidos. Ha
sido catedrático en la UANL, en la Universidad
de Monterrey (UDEM), en la Universidad
Regiomontana (UR), en el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM) y en la Universidad Autónoma de
Coahuila.

Pertenece o ha pertenecido a la Sociedad
Química de México, sección Nuevo León; al

Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos y a
la Sociedad Polimérica de México. En
1999, el grupo CYDSA le otorgó el
“Reconocimiento a la Innovación
Tecnológica”; en 2000, Masterpack, división
de CYDSA, le dio un reconocimiento por haber
incrementado el volumen del mercado de la
empresa en los Estados Unidos, y en 2000,
reconocimiento de la misma Masterpack por
el incremento de nuevos desarrollos en
película de empaque.

Ha publicado numerosos artículos científicos
en revistas especializadas como: Revista
Química Latinoamericana, Revista de la
Sociedad Química de México, Journal of
Applied Chemistry y Journal of Polymer
News.

A su memoria viene que cuando era estudiante
de profesional allá por el año 1970, llegaron a
sus manos algunas revistas que la empresa
CYDSA donó a la Facultad de Ciencias
Químicas y tuvo la ilusión de trabajar en esa
empresa. Sin embargo, pensó que primero
debería prepararse dando clases y estudiando la
maestría y el doctorado.

Durante mis estudios doctorales en Oklahoma,
dice, a donde fui acompañado de mi esposa y
mi hija, vivimos una época difícil, pues en
México se estatizó la banca en 1982, y el país
vivió una fuerte crisis económica, con lo que
durante cinco meses no llegaban los recursos
de la beca para colegiaturas y manutención del
CONACyT. Al concluir esos estudios, agrega,
de CYDSA me llamaron para que me
incorporara a trabajar. Me había recomendado
mi maestro el doctor Antonio Hinojosa, que ahí
trabajaba. Mi sueño, concluye, se había hecho
realidad.
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A  los 17 años de edad trabajó como soldador
de mofles de carro en el taller Mofles
Maldonado. Cuando estudiante de profesional,
fue ayudante de laboratorio en la Facultad de
Ciencias Químicas de la UANL. Al concluir sus
estudios, ahí mismo fue maestro, así como en
la UDEM y en la UR. Durante sus estudios
doctorales fue profesor en la Universidad Estatal
de Oklahoma.

Al regresar a Monterrey, ingresó al Centro de
Investigación en Química Aplicada (CIQA) en
Saltillo, Coahuila, y en 1986 inició labores en
CYDSA como gerente técnico y de desarrollo.
Ahí  trabajó hasta 2002. A partir de 2003, se
reincorporó a CIQA, donde actualmente
permanece como investigador titular.

Ha realizado investigación en las áreas de
plásticos, empaque plástico de alimentos y en
transformación de productos de polietileno y
polipropileno. Como resultado de la
investigación, tiene más de 40 nuevos productos
desarrollados, como “Película de empaques para
vegetales”; “Película de alta barrera al oxígeno”
y “Película encogible  para etiquetas”;
numerosos artículos en revistas especializadas.
Asimismo, es inventor de  la patente USA
5.756,577 “Styrene butadiene copolymer and
polyolesim resins based shrink films”.
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HADUCH SUSKI, ZYGMUNT. Nació
en Plowce-Sanok, Polonia, el 9 de
junio de 1940. Es ingeniero mecánico

y tiene una Maestría en Mecánica de la
Universidad Politécnica de Cracovia (PC), en
Polonia. Hizo estudios de postgrado en la
Facultad de Construcción de Barcos y Máquinas,
en Zagreb, ahora Croacia. Su Doctorado en
Ciencias Técnicas es de la Universidad PC. Hizo

un curso de especialización en docencia en la
Universidad de Monterrey (UDEM).

Ha sido catedrático en la Universidad
Politécnica de Cracovia (PC), en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey y en el Departamento de Ingeniería
de la Universidad de Monterrey. Asimismo, ha
impartido cursos sobre ingeniería de materiales
y procesos de manufactura en empresas como
Crolls Mexicana en Puebla y FAMA, HYLSA,
VITRO y Cuprum en Monterrey.

De entre los numerosos premios y distinciones
que ha recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel III; en
los años de 1993 a 2004, recibió de la UDEM
once premios en concursos de investigación
vinculados a la docencia; en 2000 el gobierno
del Estado de Nuevo León le otorgó dos premios
TECNOS, uno junto con la UDEM y José Pablo
Sáenz en la categoría de Publicaciones y otro,
junto con la UDEM y Andrés Mora Mora, en la
categoría Proyectos Tecnológicos de
Instituciones.

Asimismo, es de destacar el “Premio Nacional
del Acero 2000”, otorgado por la Cámara
Nacional del Acero; que es miembro de los
comités editoriales de las revistas Tribología,
de Polonia y Strojarstvo de Croacia y que en
1999 la Universidad Politécnica de Cracovia le
otorgó la “Inscripción en el Libro de Oro”, que
se confiere a exalumnos que se han distinguido
a nivel mundial en el campo de la ciencia.

Es coautor de los libros Fundición, publicado
los años 1985, 1989 y 1996 y Fundición y
Laboratorio, con 5 ediciones, ambos de la Casa
Editora Politécnica de Cracovia y de 67
artículos científicos publicados en memorias
de congresos y en revistas especializadas,
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nacionales y extranjeras como:  “Modelling
oxidation of hot rolling work rolls” en Rev.
Ironmaking and steelmaking y “Reducción del
desgaste de elementos de fricción por
aplicación de tratamiento criogénico” en la
revista Problemas de Explotación.

El doctor Zygmunt Haduch nos entregó el
siguiente pensamiento: “Es preferible desgastarse
que oxidarse”, lo que significa, dice, que los
problemas de desgaste son más fáciles de resolver,
que los de corrosión. Así, agrega, los seres
humanos que trabajan activamente, envejecen de
manera más lenta que los que no hacen nada.

Al concluir la preparatoria, trabajó como obrero
mecánico en la fábrica de autobuses AUTOSAN
en Sanok, Polonia. Ya titulado, de 1968 a 1985,
fue asistente de profesor, profesor adjunto y
profesor en la Universidad Politécnica de
Cracovia. A México llegó en 1985 como
profesor investigador del Instituto Tecnológico
de Saltillo, y de 1987 a 1990, fue catedrático
en el ITESM. A la UDEM arribó en 1990 como
profesor, donde permanece.

A lo largo de su vida ha realizado investigación
en las áreas de ingeniería de materiales; fundición
y tratamiento térmico y tribología. Resultado de
ella son sus trabajos publicados en los libros; en
los capítulos en libros y en los artículos que ya
mencionamos, así como la patente “Fundición de
hierro gris de baja aleación, su resistencia al
desgaste y método de fabricación”.

Es de subrayar que con base en un proceso de
tratamiento de acero a temperaturas bajas (-196
oC) logró prolongar más de 300 % la vida útil
de herramientas de corte, lo que dio como
resultado la formación de la empresa CRYOSA.

HÁUAD MARROQUÍN, LETICIA
AMIRA. Nació en Monterrey, Nuevo
León, el 25 de junio de 1951. Es

química bacterióloga parasitóloga por la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene
una Maestría y un Doctorado en Química
Terapéutica, ambos grados por la Universidad
Montpellier I, en Francia. Hizo un posdoctorado
en el Centro Nacional de Investigación Científica
de la misma institución y una especialidad en
Tratamientos de Aguas, en la Universidad de
Texas, en San Antonio, Estados Unidos.

Ha sido catedrática en las Facultades de
Medicina, Ciencias Forestales, de la que fue
fundadora, y Ciencias Biológicas de la UANL y
reconocida como profesora invitada por la
Universidad Montpellier I en varias ocasiones.
Pertenece a la Sociedad Química de México y
a la Sociedad Montpellierana de Fitoterapia.
Mención especial merece que es miembro de
la Academia Mexicana de Ciencias y que desde
1986 pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores.
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De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: de 1976 a 1981, fue
becaria del gobierno francés; en 1993, la UANL
le otorgó la “Medalla al Mérito de
Investigación”; en 1999, obtuvo el Primer Lugar
en Ciencias Básicas dentro del Concurso
Nacional de Creatividad convocado por la SEP
y aparece en la obra “Nuevoleoneses del Siglo
XXI”, editado por la SEP y en mismo año recibe
por parte de la SEP el reconocimiento
PROMEP.

Es autora de los libros “Manual de Química
Terapéutica”, “Manual de Fitoterapia” y
“Manual Teórico y Práctico de Aguas
Residuales”, los tres editados en 2003 por la
UANL; de cuatro capítulos en libros y de 98
artículos científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras, como:
“Synthesis and Biological evaluation of
cholecystokinin analogs in which the ASP-PHE-
NH2 moiety has been replaced by a 3 amino-7-
Phenylheptanoic acid or a 3-amino-6-
(phenlyloxy) hexanoic acid” en Journal of
Medicinal Chemistry.

Ella recuerda con mucho cariño al destacado
investigador Xorge A. Domínguez, mentor y
director de su tesis,  y que cuando ingresó al
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey como tesista en química, era a la
vez maestra en el área de microbiología. La
doctora Háuad Marroquín nos entregó la
siguiente frase que acuña como propia: “Es duro
caer, pero es peor no haber intentado nunca
subir” Theodor Roosevelt

Antes de titularse trabajó en el ITESM como
profesora. Ya titulada, en 1975 ingresó a la
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad
Autónoma de Coahuila como profesora titular.
De 1976 a 1981, fue  investigadora tesista en la

Universidad de Claude Bernard y después
investigadora en la Universidad Montpellier I.

A Monterrey regresó en 1981, y fue invitada a
integrarse a la UANL, en la Facultad de
Medicina, y después colaboró en la integración
y formación de la Facultad de Ciencias
Forestales. A partir de 1991, es profesora
investigadora en la Facultad de Ciencias
Biológicas.

Ha realizado investigación en las áreas de
química y manejo integral del medio ambiente;
eliminación de contaminantes y búsqueda de
metabolitos naturales con actividad terapéutica.
Resultado de ella son los trabajos publicados
en los libros, y los artículos científicos que ya
mencionamos, así como la formación de
recursos humanos.

H EREDIA ROJAS, NORMA LAURA
Nació en Monterrey, Nuevo León, el
 26 de febrero de 1966. Es química
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bacterióloga parasitóloga por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Tiene una Maestría
en Ciencias, con especialidad en Microbiología
Médica y un Doctorado en Ciencias, con
especialidad en Microbiología, ambos grados
académicos por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Hizo varias estancias predoctorales
y posdoctorales  e investigación en la
Universidad de Massachusetts y otra en el
Centro Nacional de Enfermedades Animales del
Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos en Ames, Iowa.

Ha sido catedrática en el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores  de Monterrey y en la
Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL.
Pertenece a la Asociación Americana de
Microbiología; a la Asociación Internacional
para la Protección de los Alimentos y a la
Sociedad Mexicana de Microbiología.

Es miembro de la Academia Mexicana de las
Ciencias y del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I, y ha recibido, entre otros
premios y distinciones: es arbitro de las revistas
“Food Microbiology” y “Journal of the
Science of Food and Agriculture” y los años
2003 y 2004 obtuvo los Primero y Segundo
Lugar del “Premio Estatal de Investigación en
Salud”, que otorga la Secretaría de Salud del
Estado.

Es coautora de los libros “Métodos Rápidos
Modernos en Microbiología” y “Bioquímica
y Fisiología de Microorganismos.  Manual de
Laboratorio”, publicados en 1992 y 1999 por
la UANL; de cuatro capítulos en libros y de 27
artículos científicos publicados en revistas de
arbitraje internacional, como: “Inhibition of
Growth, Enterotoxin and Spore Production of
Clostridium perfringens by Extracts of

Medicinal Plants” en Journal of Food
Protection.

Norma Laura Heredia nos entregó la siguiente
reflexión: “La vida profesional de una mujer no
es fácil, si además es esposa y madre. En
ocasiones, dice, uno se pregunta si está haciendo
las cosas adecuadamente, si no está descuidando
a los hijos.  En el plano matrimonial, siempre
he contado, agrega con la dicha de tener un
esposo que me apoya y me alienta a superarme.
Sin embargo, esta pregunta me la hacía yo
muchas veces cuando mis hijos eran bebés.

Me la dejé de hacer hace tiempo, concluye,
cuando la maestra de primaria de Alam, mi hijo
mayor, me platicó en una entrevista un
comentario de mi hijo al respecto: “realmente
estoy bien orgulloso de mi mamá, porque hace
ciencia, es investigadora y algún día quiero ser
como ella”. Eso me ha hecho valorar que los
hijos, aun y cuando están chicos, se dan cuenta
de nuestras labores y realmente comprenden
que si a veces les robamos tiempo y atenciones,
no es por cuestiones sociales, sino laborales.

Cuando estudiante  de profesional fue auxiliar
del Laboratorio de Microbiología en la Facultad
de Ciencias Biológicas de la UANL. Ya titulada,
en 1990 ingresó  como profesional no docente
a esa institución. Ahí continúa, ahora como
investigadora de tiempo completo y maestra.

Ha realizado investigación en las áreas de
estudios sobre toxinas y enzimas bacterianas,
particularmente de C. perfringens y de otros
patógenos contaminantes de alimentos; análisis
de la actividad antimicrobiana de plantas de
México, sobre microorganismos patógenos y
epidemiología clásica y molecular de
microorganismos patógenos en alimentos.
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Resultado de ella son sus trabajos publicados
en los libros, los capítulos en libros y en los
artículos científicos que ya mencionamos.

H ERNÁNDEZ BRENES, CARMEN.
 Nació en Heredia, Costa Rica, el 6 de
 noviembre de 1970. Es ingeniera en

Industrias Alimentarías por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Tiene una Maestría en Ciencia
y Tecnología de Alimentos de la Texas
A&M University y un doctorado en Ciencia
y  Tecnología  de  a l imentos  por  la
Universidad de Arkansas, en los Estados
Unidos. Tiene una certificación (HACCP)
en Inocuidad Alimentaria de la Texas A&M
University.

Ha sido instructora en la Texas A&M University
y es catedrática en el ITESM. Pertenece y es
miembro profesional e integrante del Comité
Ejecutivo del Institute of Food Technology.

Es autora del manual “Improving the Safety
and Quality of Fresh Fruits and Vegetables:
A Training Manual for Trainers”, publicado
por la Administración de Medicamentos y
Alimentos (FDA) del gobierno americano y
la Universidad de Maryland. Ha publicado
nueve artículos en revistas arbitradas, como:
“Phytochemical Stability and Color Retention
of Copigmented and Processed Muscadine
Grape Juice” en Journal of Agricultural
Food Chemistry  y “Phytochemical
Composition and Pigment Stability of Acai
(Euterpe oleracea Mart)” en Accepted for
publication in the Journal of Agricultural
Food Chemistry.

Es investigadora principal en proyectos de
investigación, en su mayoría apoyados por el
gobierno americano, como: Functional
Properties of Improved Natural Pigments;
Process Development and Health Benefits of
Value-added Functional Extracts from Native
Mexican Crops for Their use in the U.S. Food
and Pharmaceutical Industry y Mejoramiento de
la Inocuidad y Calidad de Frutas y Vegetales
Frescos.

De entre los premios y reconocimientos que
ha recibido, mencionamos: en 1996, un
reconocimiento otorgado por la IFT-Sección
Texas;  en 1997, reconocimiento que le dio la
Asociación de Procesadores de Alimentos de
Texas; en 1999, reconocimiento otorgado por
la Asociación de Procesadores de Alimentos
del Ozark, en Arkansas, y en 2004, el Premio a
la Labor Docente y de Investigación del
ITESM.

Ella manifiesta que como investigadora siempre
buscó trascender. En esa búsqueda, dice, partí a
los Estados Unidos a estudiar e investigar y hasta
allá me acompañó mi novio, Walter Roesch,
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ingeniero en Industrias Alimentarías, con quien
me casé. En 2003, agrega, tuve dos premios: el
que me dieron por la investigación, y el
nacimiento de nuestra hija Carmen María. Este
segundo, concluye, es de más trascendencia que
cualquiera que se pueda ganar en investigación.

Cuando estudiante de maestría, fue instructora
de laboratorio en la Universidad  Texas A&M.
De 1996 a 2000, durante sus estudios de
doctorado, fue investigadora en la Universidad
de Arkansas. A Monterrey regresó el año 2000,
al ITESM, como profesora investigadora en el
Departamento de Tecnología de Alimentos y del
Centro de Biotecnología. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en el campo de la
tecnología de alimentos, especialmente en
compuestos presentes en frutas y vegetales que
tienen propiedades benéficas para la salud
(alimentos nutracéuticos)  y en el área de
tecnologías emergentes de industrialización de
alimentos.

Resultado de esa investigación son 13 artículos
publicados en revistas arbitradas; la formación
de recursos humanos; más de 30 ponencias
presentadas en congresos nacionales e
internacionales y es coinventora de la patente
provisional “Cancer Cell Growth Inhibition by
Black Bean”.

H ERNÁNDEZ  GARCÍA,  TOMÁS
CONSTANTINO. Nació en San Luis
Teolocholco, Tlaxcala, el 7 de

marzo de 1966. Es químico industrial por la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y
tiene una Maestría en Ciencias Químicas de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Su Doctorado en Ciencias, Sección Químicas,
es de la Universidad del País Vasco, en Bilbao,
España.

Ha sido catedrático en la UAM; en la Escuela
FES Zaragoza de la UNAM y en la facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I y profesor
con perfil PROMEP.

Es coautor de 15 artículos científicos publi-
cados en revistas especializadas, nacionales y
extranjeras, como: “Non conventional Magnetic
Order in the Substituted Ln07Sr03Mn03 Giant
Magnetoresistance Manganites” en la revista
Journal of Physics Condense Matterials y
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“The Effects of Sc and Nb substitution in
Sr2FeRe06 double-perovskites. A combined
study of X-ray powder diffraction and
Mossbauer spectroscopy”

El doctor Hernández García nos entregó el
siguiente pensamiento: “La manera de afrontar
una situación, ya sea problema o éxito, es
cuestión de actitud”.

Cuando estudiante de preparatoria, fue maestro
suplente en una escuela secundaria de la ciudad
de Puebla. Al concluir su licenciatura, de 1991
a 1993 trabajó como ayudante de investigador
en el Centro de Investigación de Estudios
Avanzados en la ciudad de México. Entre 1993
y 1997, fue profesor en la Escuela FES
Zaragoza. A Monterrey llegó en 2001 como
profesor investigador de la Facultad de Ciencias
Químicas de la UANL. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
espectroscopia Môssbauer; síntesis y
caracterización de materiales inorgánicos;
química del estado sólido y propiedades
magnéticas de materiales inorgánicos.
Resultado de ella son los trabajos publicados
en los artículos científicos ya mencionados.

H ERNÁNDEZ  PIÑERO,  JORGE
LUIS. Nació en Caracas, Venezuela,
el 11 de mayo de 1959. Es licenciado

en Biología por la Universidad Central de
Venezuela y tiene una Maestría en Ciencias
Ambientales de la Universidad de Tsukuba, en
Tsukuba, Japón. En ese país hizo también una
especialización en Microscopía Electrónica y
Espectrometría de Rayos X, en la Universidad
Médica y Odontológica de Tokio. Su Doctorado
en Ciencias Biológicas es de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.

Es catedrático, a nivel de posgrado, en la
Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL y
perteneció a la Sociedad Americana de
Microscopía. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel I.

Es autor y coautor de 32 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, nacionales
y extranjeras, como: “Seed ultrastructure and
germination of some species of cactaceae” en
la revista Phyton International Journal
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Experimental Botany y “Microscopic and
ultrastructural variability of leaf surface of
Eucalyptus spp. and its  possible relation to
adaptation to the semiarid environments” en la
revista Phyton International Journal
Experimental Botany.

Él recuerda que al llegar a Tokio a hacer su
especialización, tuvo un problema con la puerta
del dormitorio, pues no se podía abrir, y que
una señorita muy amablemente se ofreció a
ayudarlo. Durante cinco minutos, dice, junto a
la puerta estuvimos conversando en inglés, hasta
que un amigo de Madrid se acercó y me
preguntó algo en español, con lo que en ese
momento supimos que hablábamos el mismo
idioma, pues ella era mexicana.

Hoy, agrega, esa señorita, Romelia Almaguer
Montemayor, es mi esposa y tenemos tres
bellos hijos, que completan nuestra felicidad:
Mirta Naomi, Jorge Luis y Román Guillermo.

Cuando estudiante de licenciatura, fue ayudante
de laboratorio en la Facultad de Ciencias de la
Universidad Central de Venezuela. Ya titulado,
trabajó en el Centro de Microscopía Electrónica
de la misma universidad. Al regresar de Japón
en 1990, vino a Monterrey e ingresó a la
Facultad de Ciencias Biológicas como
investigador. Ahí continúa.

Ha realizado investigación en las áreas de: uso
de la microscopía electrónica en estudios de
tolerancia al estrés en plantas, especialmente
el estrés salino, hídrico y por exposición a
metales pesados; en el estudio de plantas con
potencial fitorremediador de metales pesados
en suelos y colaborado en investigaciones
multidisciplinarias.

HERNÁNDEZ SÁENZ, JOSÉ
FEDERICO. Nació en la Ciudad de
México el 17 de marzo de 1957. Es

licenciado en Ingeniería Electrónica, con
especialidad en Control e Instrumentación, por
la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM), y tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Electrónica de Potencia, de la
Universidad de Manchester (UMIST), en
Inglaterra.

Ha sido ayudante de profesor en la UMIST y
profesor en la UAM, unidad Azcapotzalco; en
el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, campus Morelos; en
la Universidad La Salle y, desde el año 2000, lo
es en la Universidad Regiomontana.

Es coautor del libro “La administración de la
energía. Un nuevo enfoque”, publicado en
2003 por la UR y autor de cinco artículos
publicados en memorias de congresos y en
revistas especializadas, como: “Porque no
conviene ahorrar energía”, publicado en las
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memorias del congreso del IEEE en Bogotá,
Colombia e “Instrumentación enfocada al ahorro
y medición de energía”, publicado en las
memorias del congreso de la ISA, celebrado en
Monterrey el año 2002.

El maestro en Ciencias Hernández Sáenz nos
comenta que cuando se busca el ahorro en
energía, usualmente recortamos  gastos pero no
mejoramos eficiencia. Este enfoque es erróneo,
dice, pues el objetivo debe ser mejorar la
eficiencia. Existe una antigua frase, agrega, que
dice: “la guerra es demasiado importante para
dejársela a los militares”. En nuestro caso,
concluye, la administración de la energía es
demasiado importante para dejarla a los
ingenieros.

Cuando estudiante de ingeniería trabajó en
Siemens Telecomunicaciones, desarrollando
equipos de prueba para teletipos. Ya titulado, en
1979 laboró en Infotec-CONACyT, como
buscador de información. En 1981 fue profesor
asistente en la UAM y de 1983 a 1988 trabajó
como investigador en el Instituto de
Investigaciones Eléctricas, en Cuernavaca,
Morelos.

En 1988, formó las empresas Sistemas y
Procesos Electrónicos y Productos y
Soluciones Integrales, ambas en la ciudad de
Cuernavaca. A partir de 1994, se desempeña
como consultor de empresas hasta el año 2000,
en que se avecindó en Monterrey, trabajando
como profesor en la UR.

Ha participado en el desarrollo de equipo y
metodología en administración de energía;
equipo de medición y sistemas autónomos de
bajo consumo con comunicación por GSM.
Resultado de ella son el libro y los artículos
que ya mencionamos, así  como el desarrollo

de un equipo de facturación en tiempo real de
energía eléctrica y control de demanda máxima.

Por último, mencionamos su participación en
el desarrollo de equipos de radio comunicación
y sistemas de seguimiento, así como en el de
sistemas de control y registro para aplicaciones
en pozos de agua.

H ERNÁNDEZ  SANTOS,  ROGELIO
A. Nació en Melchor Múzquiz,
Coahuila, el 21 de junio de 1930. Es

arquitecto por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey y tiene
diplomados en urbanismo por el ITESM y en
ecosistemas por la NASA y la Enviroment
Protection Agency, ambas de los EUA. Ha sido
catedrático en el ITESM y durante cinco años
maestro de la Academia de Policia de N.L. De
1971 a 1972, fue director del Programa de la
Frontera Norte, que en colaboración con la
American Water Works capacitó operadores
para los sistemas de agua de México.
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En el sector público ha sido director de Obras
Públicas del municipio de Monterrey, miembro
del Consejo del Planificación del Gobierno del
Estado; del de Agua y Drenaje de Monterrey y
del Consejo de Seguridad Estatal. De 1985 a
1991, fue director del Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado de Nuevo León.

A lo largo de su vida profesional ha sido vocal
nacional y vicepresidente de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción, delegación
N.L.; consejero del Instituto de Estudios
Urbanísticos de Monterrey, y ha fundado las
siguientes empresas: Centro de Construcción,
S.A.; Explosivos Monterrey, S.A.; Tlaloctec,
S.A.; The Clean Water American, S.A. y
Tratamientos de Aguas de Proceso, S.A. de C. V.

Cuando en 1946 llegó a Monterrey a estudiar
el bachillerato, nunca había visto un juego de
fútbol americano. Al ir a buscar a uno de sus
primos al Parque Cuauhtémoc y Famosa, donde
se jugaba un partido, se quedó a presenciarlo.
Ahí se enamoró de ese deporte. Desde entonces
ha estado en relación permanente con el fútbol
y su nombre aparece ya en el Salón de la Fama
del ITESM. Con el equipo de liga mayor
“Borregos” del ITESM jugó las posiciones “ala”
y “tackle”. Los años 1947, 1948 y 1949 fue
coach del equipo de liga intermedia del ITESM.
Previamente, en 1946, había sido asistente del
coach del equipo Picolinos del Colegio
Comercial Inglés.

A los 12 años de edad vendía billetes de lotería
en las calles de Múzquiz, y cuando estudiante
de preparatoria, laboró en la barra de la cafetería
del ITESM. En esa misma época trabajó con el
ingeniero José Maiz Mier como ayudante del
arquitecto Manuel Rodríguez Vizcarra,
haciendo proyectos, y después, de residente en
obras cono la construcción del Colegio

Mexicano en avenida San Jerónimo. Todavía de
estudiante se independiza y con los hermanos
García Narro proyecta y construye casas
habitación.

Ya titulado funda la empresa Centro de
Construcción y con ella realiza mucha y muy
importante obra como  (asociado con el
arquitecto Enrique de la Mora)  la construcción
del hospital de la Cruz Roja en avenida
Universidad; el proyecto y construcción de la
escuela de enfermería de la misma institución
y el proyecto y construcción de la Central de
Bomberos de Monterrey en avenida
Constitución. Asimismo, el proyecto y
construcción del Hospital San José y  el Club
Deportivo San Agustín.

Con una clara inclinación por la ciencia
aplicada, a lo largo de su vida ha realizado
desarrollos tecnológicos en las áreas de
descontaminación y uso eficiente del agua.
Resultado de esta actividad, es inventor de las
siguientes dos patentes: No. 219673 “Mejoras
a método y aparato para tratar líquido” y la No.
171781 “Mejoras a cebolletas y dispersores de
agua”.

Vale la pena mencionar que con el primer
invento se ha logrado eliminar de las aguas
industriales y sanitarias, color, tinturas, metales
pesados, grasas y aceites, aceites solubles,
sangre, etc., con un proceso que dura solamente
una hora y media, y la planta ocupa un espacio
muy reducido de terreno, y con el segundo se
logra un ahorro de agua hasta de un 70%, energía
y tratamientos de agua.



Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

191

H INOJOSA  MARTÍNEZ,  ANTONIO
 Nació en Monterrey, Nuevo León, el
 21 de febrero de 1939. Hizo sus

estudios profesionales en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey,  por el que es ingeniero químico
administrador.  Tiene una maestría en Tecnología
de Alimentos por la Universidad de Georgia en
los Estados Unidos Americanos y un doctorado
en Ingeniería Química de la Universidad de
Denver, Colorado, E.U.A. Actualmente es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), Nivel III en las áreas de Administración
de Tecnología e Ingeniería Química.

Ha sido catedrático en la División de Ingeniería
y Arquitectura del ITESM, habiendo ocupado,
en 1970, la jefatura de la carrera de Ingeniería
Química en la misma institución. Fue instructor
en la Universidad de Denver en los E.U.A. Al
concluir su  doctorado y regresar a nuestro país
en 1976 impartió clases en la Universidad
Regiomontana, de la que fue también secretario
académico y ha sido profesor visitante de
Tecnología de Alimentos en la Facultad de

Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma
de Nuevo León.

Entre los diversos premios y reconocimientos
que ha recibido, mencionamos: “Premio al
Saber”, que en 1963 le otorgó la Sociedad de
Ingenieros y Técnicos; en 1994, el premio
“CIBA-GEIGY” de “Innovación Tecnológica en
Ecología”; premio “Tecnos 95 al Mérito por el
Desarrollo Tecnológico”, otorgado en 1995,
por el Gobierno del Estado de Nuevo León; en
1995 el premio “Jorge A. Domínguez”, que da
la Sociedad Química de México, Sección
Noreste y en 1999, el “Premio de Innovación
CYDSA”.

Él recuerda que, siendo estudiante en el ITESM
y caminando un día por la calle de Aramberri,
en su esquina con la de Colegio Civil, vio, dentro
de un salón de belleza, una hermosa muchacha
delgadita, de pelo rubio,  de la que se prendó.
Era tal la belleza que irradiaba que no se atrevió
a hablarle.

Pasaron los años y se graduó. Al regresar de los
Estados Unidos, y siendo maestro del ITESM,
lo invitaron a grabar un concierto que se daría
en la ciudad de Sabinas Hidalgo. Ahí conoció a
dos jovencitas de nombres Adriana y Maria Elvia,
con quienes acudió a un baile en el Club de
Leones. Con María Elvia empezó a salir y en
alguna ocasión que vino a Monterrey le habló
por teléfono. Le pidió que pasara por ella a
Aramberri y Colegio Civil. Ahí en la esquina -
le dijo- hay un salón de belleza. Es de mi
abuelita.

Entonces se dio cuenta de que la güerita que vio
en sus tiempos de estudiante y María Elvia eran
la misma persona. Con ella se casó y ha sido
inmensamente feliz. Eso – dice - se llama ser
consistente en gustos.
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 En 1978 ingresó a la empresa Celulosa y
Derivados, S.A como jefe de Investigación y
Desarrollo, en la Planta Celofán.  En 1985
ocupó la Gerencia de Tecnología Corporativa y
a partir de 1994 manejó el área de Tecnología
Corporativa de la misma empresa, hasta 1996.
Al desaparecer la Dirección de Tecnología
Corporativa el año 2000, quedó como gerente
de Tecnología de la División Química hasta
diciembre de 2002, en que se jubiló.  Actualmente
es consultor de diversas empresas como: Palmex
Alimentos, S.A. de C.V.; Productos Deshidratados
de México, S.A. de C.V. y Grupo Simplex, S.A.
de C. V.

A partir de sus estudios profesionales ha
realizado investigaciones en los campos de la
ingeniería química, tecnología de alimentos,
metalurgia extractiva de metales no ferrosos y
biotecnología ambiental.

De ellas, destacamos: el desarrollo del proceso
BIOCYD que consiste en la eliminación de
compuestos de azufre presentes en los gases
provenientes de los procesos de fabricación de
rayón y celofán, con lo que se logró disminuir
el mal olor característico de las plantas de
celofán y rayón. En agosto de 1993 se patentó
este proceso con el número U.S. 5.236,677, y
la tecnología se transfirió a una de las plantas
industriales de la empresa 3 M en el estado de
Nueva York en los Estados Unidos.

De entre diversas investigaciones en las que ha
participado con otros científicos,
mencionamos: El desarrollo de procesos para
eliminar compuestos tóxicos en plantas de
tratamiento de agua utilizando luz ultravioleta y
agua oxigenada, y en la degradación biológica
de los efluentes alcalinos y los suavizadores del
proceso del celofán.

H INOJOSA RIVERA, MOISÉS. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 1 de
marzo de 1966. Es ingeniero

mecánico dministrador y tiene una Maestría en
Ciencias de la Ingeniería Mecánica, con
especialidad en Ingeniería de Materiales, ambos
grados académicos por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Su Doctorado en
Ingeniería de Materiales es de la misma
institución. Hizo una Investigación Posdoctoral
en la Office Nationale des Etudes et de
Recherches Aerospatiales, en Chatillon, Francia.

De 1992 a la fecha, ha sido catedrático de la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de
la UANL, y de 1992 a 1995, del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, campus Monterrey.

Pertenece a la Materials Research Society; a la
American Academy for the Advancement of
Science, a la Academia Mexicana de Física, a la
American Society of Mechanical Engineers, a
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la Academia Mexicana de Ciencia de Materiales
y a la Sociedad Mexicana de Física.

Ha recibido diversas distinciones, como: es
miembro de la Academia Mexicana de Ciencias
y del Sistema Nacional de Investigadores, nivel
I; en 1987, obtuvo el Premio Austromex a la
excelencia académica, y los años 1996, 2001 y
2003, la UANL le otorgó los “Premios de
Investigación” en las áreas de Ciencias Exactas
e Ingeniería y Tecnología.

Es autor de numerosas ponencias presentadas
en congresos nacionales e internacionales; de
3 capítulos en libros; de ocho artículos de
divulgación y de 42 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Synthesis of blue luminescent nanoparticles
based on sparked silicon” en la revista Scripta
Materialia y “Self-affine fracture surface
parameters and their relationship with
microstructure in a cast aluminum alloy” en
Journal of Materials Research.

Cuando estudiante realizó, su servicio social en
el Departamento de Producción de la planta
Celorey del Grupo CYDSA. En 1989, fue
gerente de producción de la empresa FAE
Productos, en Santa Catarina, N.L. y entre 1990
y 1991, diseñó y construyó hornos de
tratamientos térmicos para la empresa TISE,
S.A. de C.V.

A partir de 1992, inició su carrera como
profesor investigador, a la que ya nos referimos.
Es de mencionar que de julio de 2003 a julio de
2004 hizo dos estancias de investigación en el
Laboratorio de Química de la Universidad Paul
Sabatier, en Francia.

Ha realizado investigación en las áreas, de
fractura de materiales, particularmente en

estudios de la topografía fractal de las
superficies de fractura de metales, plásticos y
cerámicos,  y en la síntesis y caracterización de
nanomateriales.

Resultado de ella son sus ponencias presentadas
en congresos y los trabajos publicados en los
capítulos en libros y en los artículos científicos
que ya mencionamos.

H OYO, EUGENIO DEL. Historiador.
 Educador. Nació en Jerez, Zacatecas,
 el 29 de junio de 1914, y murió en

Monterrey N.L. el 6 de junio de 1989. Estudió
la preparatoria en Zacatecas. Dejó inconclusa
su carrera de ingeniero topógrafo hidrógrafo
para seguir en México la de ingeniería civil que
interrumpió en el tercer año. Vuelto a Zacatecas,
se dedicó a la cátedra en el Instituto de Ciencias
hasta 1950, año en el cual pasó a Monterrey.

Por mucho tiempo tuvo a su cargo la cátedra de
historia de México en el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey, y le fue
encomendada la organización de la biblioteca
de historia de Pedro Robredo, que fue la primera
de las colecciones especiales. Miembro del
Seminario de Cultura Mexicana y de diversas
sociedades. Condecorado con la medalla de
acero al mérito histórico. “Capitán Alonso de
León”. Dedicado a las investigaciones históricas
del noreste, incrementó la formación de un
fondo documental en la misma biblioteca del
Tecnológico, a base de copias en micro-película.

Fue autor de “Jerez el de López Velarde”
(1949); “Índice del ramo de causas criminales
del Archivo Municipal de Monterrey” (1962);
“Historia del Nuevo Reino de León (1577-
1723)”, publicada en 1972, etc. Publicó
numerosos títulos en la Serie Historia, del
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Tecnológico, e importantes artículos en
“Humanitas”, de la Universidad de Nuevo
León, en la revista Sembradores y en otras
publicaciones especializadas.

Escribió: “La comida jerezana en tiempos de
López Velarde” (1972 y 1988); También:
“Esclavitud y encomienda de indios en el Nuevo
Reino de León, siglos XVI y XVII” (1985);
“Indios , frailes y encomenderos en el Nuevo
Reino de León, siglos XVII y XVIII” (1985);
“Señores de ganado, Nuevo Reino de León”,
siglo XVII (1987); “Glosas de la Suave Patria”
(1988); “Tríptico de la colonia” (1990);
“Plateros, plata y alhajasen Zacatecas” (1986).
(19)

HUSTED, BRYAN W. Nació en Royal
Oak, Michigan, en los Estados Unidos.
Es licenciado en Economia e hizo una

Maestría en Administración de Empresas,
ambos grados académicos de la Brigham Young
University, en Provo, Utah. Tiene dos

doctorados: uno en Jurisprudencia, de la misma
Brigman Young University y otro (PhD) en
Administración de Empresas, de la University
of California, en Berkeley.

Desde 1990 es catedrático en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, y ha sido profesor visitante en la
Universidad Privada Boliviana y en la Escuela
Militar de Ingeniería La Paz, ambas
instituciones en Bolivia, y en la Universidad
Federal de Río de Janeiro, en Brasil.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel II; en
1993, la Business Association of Latin
American Studies le otorgó el “Premio Sion
Raveed” en el área de administración de
empresas, y los años 1996 y 2000, el ITESM le
dio los “Premios a la Labor Docente y de
Investigación”.

Asimismo, en 1996, la Business Associaiton of
Latin American Studies le otorgó el “Premio a
la Presentación del Mejor Caso” y el año 2000
la Journal of Business Ethics lo designó como
“Uno de los 100 académicos más productivos
en el área de ética empresarial”.

Es autor y coautor de 29 artículos publicados
en revistas especializadas, nacionales y
extranjeras, como: “Fairness and transaction
costs: The contribution of organizational justice
theory  to an integrative model of economic
organization” en la revista Organization
Science y “Wealth, culture, and corruption” en
la revista Journal of International Business
Studies.

Cuando estudiante de High School, durante los
veranos trabajó en la empresa Hogeboom And
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Campfield en la construcción de carreteras para
el Estado de Nueva York. Durante sus estudios
de licenciatura y maestría, fue asistente de
docencia en la Universidad Brigham Young.

De 1984 a 1986, fue abogado asociado a la
firma Groben, Gilroy, Kowal & Oster, en Nueva
York. Al realizar sus estudios doctorales, de
1986 a 1990, fue asistente de investigación en
la Universidad de California, en Berkeley. A
Monterrey llegó en 1990 como profesor
investigador del ITESM. Ahí permanece. Es de
mencionar que desde 1996 es coodirector de
la cátedra Ética Empresarial Asociación de
Antiguos Alumnos del Instituto de Empresa, en
Madrid, España.

Ha realizado investigación en las áreas de ética
empresarial; responsabilidad social de la
empresa y política ambiental. Resultado de ella
son sus trabajos publicados en los artículos que
ya mencionamos y la formación de recursos
humanos para la investigación.
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I BARRA RODRÍGUEZ, JORGE. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 4 de junio
de 1969. Es ingeniero químico por la

Universidad Autónoma de Nuevo León, y tiene
una Maestría  en Ciencias, con especialidad en
Ingeniería Cerámica, de la misma institución.
Actualmente está por concluir el Doctorado en
Ciencias de Materiales, en la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM).

Tomó el curso de Difracción de Rayos X
impartido por la empresa Siemens en Karsluhe,
Alemania.

Ha sido maestro en la Facultad de Ciencias
Químicas de la UANL y es miembro de la
Academia Mexicana de Ciencia de Materiales.
Los años 2000 y 2003, la UANL le otorgó el
Premio  a la Investigación, en el área de Ciencias
Exactas.

Es coautor de 15 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Non-Arrhenius conductivity in Li0.5La0.5Ti03
fast ionic conductor: Reconciling spin lattice
and electric conductivity relaxations” en la
revista Physical Review B y “Influence of
quenching treatments on structure and
conductivity of the Li (3x) La (2/3-x) Ti03
series”, en la revista Chemistry of Materials.

Él considera que uno de sus mayores defectos
es la impuntualidad, e invariablemente lleva a
sus niños Marcos, David y Moisés, unos minutos
tarde a la escuela. Hace poco tiempo, dice,
cuando recientemente me habían dado el Premio
a la Investigación, dejé a mis hijos en la escuela
y saliendo me encontré a la directora, quien se
dirigió a mi con la mano extendida, diciéndome:
“felicidades”. Como no sabía a qué se refería,
agrega, le pregunté: “¿Por qué? ¿Por llegar
temprano?”. “No”, me dijo: Por el premio. Ese
día, concluye, había llegado temprano.

Cuando pasante de su carrera, trabajó como
auxiliar en los laboratorios de la Facultad de
Ciencias Químicas de la UANL. Ya titulado,
ingresó formalmente a esa facultad como
investigador. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
caracterización de materiales; electrolitos
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sólidos y celdas de combustible. Resultado de
ella son los trabajos publicados en los artículos
que ya mencionamos. Es de subrayar que Jorge
Ibarra participó en la implementación de una
tecnología de remoción de metales en residuos
sólidos, en la empresa Ecolimpio.

I VON DIBILDOX, ROBERTO. Nació en
Chicago, Illinois, el 21 de diciembre de
1963. Es ingeniero en Sistemas

Computacionales y tiene una Maestría en
Ciencias Computacionales, ambos grados
académicos del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Tiene un
diplomado en Sistemas Modernos de
Manufactura, de la Western Illinois University.

Ha sido catedrático en los campus Querétaro,
San Luis Potosí y Monterrey del ITESM, y desde
el año 2004 lo es en el posgrado de informática
de la Universidad Regiomontana. Pertenece a
la Association for Computer Machinery (ACM)

y al Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE).

Cuando estudiante de ingeniería, dio clases de
matemáticas en la preparatoria abierta del
ITESM, campus Querétaro. Ya graduado, en
1986 ingresó como profesor en la preparatoria
escolarizada de la misma institución y a partir
de 1986 fue director de la carrera de Sistemas
Computacionales en el campus San Luis Potosí
del ITESM.

En 1988, fue consultor del Grupo VITRO para
programación de máquinas de control numérico
y continuó como profesor en el ITESM. Al
concluir su maestría en 1992, fue director de la
carrera de Sistemas Computaciones en el
ITESM. A partir de 1996 es consultor de varias
empresas. A la UR llegó en 2000 como director
de Sistemas Educativos, y desde 2001, es
director de tecnología.

Ha realizado investigación en desarrollo de
sistemas complejos; en modelación de sistemas
basados en datos y en prototipeo de aplicaciones
en base a tecnología RAD. Resultado de ella es
una metodología de análisis y diseño de sistemas
y la creación de una plataforma de desarrollo
de sistemas.
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J AIME  PÉREZ,  JOSÉ  CARLOS. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 1 de
diciembre de 1958. Es médico cirujano

partero por la Universidad Autónoma de Nuevo
León e hizo una especialidad en Medicina de
Transfusión e Inmunohematología en el Centro
Médico de la Universidad de California, en San
Diego, La Jolla, California. Tiene un Doctorado

en Medicina por la Universidad Autónoma de
Nuevo León y la Universidad de California.

Ha sido profesor asistente en la Universidad de
California y profesor titular en la Facultad de
Medicina de la UANL. Pertenece a la
Asociación Americana de Bancos de Sangre y a
la Agrupación Mexicana para el Estudio de la
Hematología.

A partir del año 2000, es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I y ha
recibido varios premios, como: en 1998, el
Consejo de Calidad de Nuevo León A.C. le
otorgó a él y otros integrantes del Servicio de
Hematología del Hospital Universitario el
Premio Nuevo León a la Calidad, en Servicios
de Salud, en 2000 y 2003, fue co-ganador del
Premio Carso, en trasplantes de órganos y
tejidos, otorgado por la Fundación Mexicana
para la Salud y en 2003 obtuvo el Premio
Internacional en Hematología “Doctor Luis
Sánchez Medal”, otorgado por la Sociedad
Mexicana de Hematología.

Es editor y coautor de libro “Hematología, la
sangre y sus enfermedades”, editado por
McGraw Hill en 2005, y es coautor de 55
artículos científicos publicados en libros y
revistas especializadas, como: “Inmune-
Mediated Agglutination of Cytoskeleton-Free
Red Blood Cell Microvesicles” en la revista
Transfusión y “Platelet Aggregation Patterns in
Children with Acute Lymphoblastic Leukemia
During Induction of Remission Therapy” en
Archives of Medical Research.

José Carlos Jaime es un apasionado de la
relojería, y durante varios años quiso adquirir
un reloj “hora mundial”. Por años lo buscó
sin éxito en México y los Estados Unidos,



200

Diccionario Biográfico

hasta que un día fue a una pequeña relojería en
la Ciudad de San Francisco y preguntó por él.
Como el dueño de la tienda no estaba en ese
momento le llamaron por teléfono y le dijo
recordar que tenía uno olvidado hacia muchos
años en el fondo de su caja fuerte.

Por teléfono le dijo que si confiaba en él, le
firmara un “voucher” en blanco y después le
enviaría el reloj y el valor con lo que se lo
vendía. Así lo hice, dice José Carlos, y un mes
después recibí el reloj Hamilton, con un
certificado de garantía y una factura-recibo por
la cantidad que había costado hacía ya diez años.

Cuando estudiante del posdoctorado, trabajó
como investigador asociado en el
Departamento de Medicina de Transfusión del
hospital de la Universidad de California, en San
Diego. Al regresar a Monterrey en 1989, ingresó
como profesor a la Facultad de Medicina de la
UANL. Después de ser coordinador de diversos
programas del Servicio de Hematología
desempeñó el cargo de coordinador general de
Investigación de la facultad y hospital.
Actualmente es coordinador del Programa del
Doctorado en Medicina.

Ha realizado investigación en las áreas de
trasplantes en hematología; metabolismo del
hierro y alteraciones en la función plaquetaria
y nutrición en leucemia aguda. Resultado de ella
es el libro y los trabajos publicados en los
artículos mencionados. Es de subrayar que
siendo miembro del Club Rotario Monterrey
Metropolitano, ha logrado beneficiar a diversas
áreas del Hospital Universitario.

JAIMES PASTRANA, FERNANDO.
Nació en Mérida, Yucatán, el 17 de abril
de 1941. Es ingeniero mecánico y

electricista por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Tiene dos
maestrías: una en Ciencias, con especialidad en
Energía, del ITESM y otra en Ingeniería
Eléctrica, de la Purdue University en Indiana,
Estados Unidos. Su Doctorado en Ingeniería
Eléctrica es de esta última universidad.

Al concluir sus estudios profesionales en 1964,
fue asistente en el Departamento Escolar del
ITESM. De 1965 a 1967 y de 1971 a 1986, fue
profesor en la misma institución. Durante sus
estudios de posgrado fue asistente de
investigación en la Universidad de Purdue. En
el ITESM ha sido director del Centro de
Cómputo; de informática; de la División de
Posgrado e Investigación; de la División de
Electrónica, Computación, Información y
Comunicación y actualmente es director de la
División de Tecnologías de Información y
Electrónica.
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Es miembro de numerosas organizaciones,
como: Mexican Board of Electrical and
Mechanical Engineers: Computer Society at
IEEE; Data Processing Management
Association; Sigma Xi; International Center for
Engineering Education (UNESCO) y presidente
del consejo del International Center for
Information and Comunication Technologies for
Education.

Además, es fundador y ha sido presidente del
capítulo Power Systems de IEEE, del capítulo
Monterrey de la Data Processing Management
Association; del capítulo Monterrey de la
Sociedad Mexicana de Computación Educativa,
de la Asociación de Directivos en Investigación
Aplicada y Desarrollo Tecnológico, y del
Consejo Nacional de Acreditación en
Informática y Ciencias Computacionales.

A lo largo de su vida ha dictado numerosas
conferencias en diversas universidades de los
Estados Unidos, Centro y Sur América y en
países europeos como Inglaterra, Bélgica, Italia
y Francia. Es autor de seis artículos científicos
publicados en la revista del Institute of Electrical
and Elecronics Engineers (IEEE) y de
numerosos artículos de divulgación.

Es de mencionar que el doctor Jaimes Pastrana
es también un excelente promotor de la
investigación para la innovación en las áreas de
tecnología de información y electrónica y otras
como el desarrollo sustentable que incluye los
aspectos ambientales, la producción limpia y el
impacto social y que sus proyectos han apoyado
la transformación del ITESM de una institución
de enseñanza a una de enseñanza e investigación.

J IMÉNEZ GUZMÁN, ARTURO. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 6 de mayo
de 1938. Es biólogo por la Universidad

Autónoma de Nuevo León. Tiene una Maestría
en Ciencias de la Universidad de Kansas, en los
Estado Unidos y ahí mismo tomó un curso de
campo. Actualmente estudia el Doctorado en
Ciencias en la UANL. Pertenece a la Sociedad
Mexicana de Zoología.

Ha sido maestro en la entonces Escuela de
Trabajo Social y en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL y ha impartido cursos
de Biología de Campo en la Universidad
Autónoma de Chapingo, en el Estado de
México; en la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) y en el campo
experimental “La Campana” de la Universidad
de Chihuahua.

Ha recibido diversos premios y distinciones
como: en 1993, la Facultad de Ciencias
Biológicas le otorgó la Medalla de Honor
“Doctor Eduardo Aguirre Pequeño”; en 1994,
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el Gobierno del Estado de Nuevo León le dio la
Presea Estado de Nuevo León al Mérito Cívico;
en 1998, el Municipio  de Monterrey le impuso
la “Medalla al Mérito Diego de Montemayor”;
en 2003, el Gobierno de Nuevo León le dio el
premio “Ecología 2003” y en 2004, Regio
Deportes le entregó el “Trofeo Regio”.

Es autor de los libros “Historia de la
Mastozoología en Nuevo León”, “Mamíferos de
Nuevo León, México” y “Practicas de Anatomía
Comparada” las tres, ediciones de la UANL y
es autor y coautor de 30 artículos científicos
publicados en revistas nacionales y extranjeras,
como: “Estado Actual de la colección de
mamíferos” Publicación de la UANL y “Notas
acerca de la distribución de algunos mamíferos
del Sur de Nuevo León, México” en la Revista
Mexicana de Zoología.

El biólogo Arturo Jiménez nos entregó la
siguiente reflexión: La conservación y uso
racional de los recursos naturales de un país son
prueba indiscutible de que su pueblo tiene un
alto grado de calidad moral. Es lógico, entonces,
pensar que la costumbre de ignorar el
desequilibrio de la naturaleza es producto del
rápido incremento de la población, lo que,
aunado a la tecnología, da como consecuencia
un serio problema de contaminación.

Cuando estudiante de profesional, en 1957, fue
técnico citólogo en el Departamento de
Histopatología en el Hospital Universitario de
la UANL y posteriormente responsable de la
Granja de Animales de la Facultad de Medicina.
Ya titulado, en 1961 ingresó a la Facultad de
Ciencias Biológicas de la misma UANL, como
profesor. Después de ser jefe del Departamento
de Zoología, ahí permanece como maestro y
coordinador de servicio social.

Ha realizado investigación en las áreas de
zoología, ecología de mamíferos y estudios de
impacto ambiental. Resultado de esta actividad
son los libros; los artículos mencionados y la
formación de recursos humanos.

J IMÉNEZ GUZMÁN, FERNANDO.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el 6
de septiembre de 1946. Es biólogo y tiene

una Maestría en Ciencias Biológicas, con
especialidad en Parasitología, ambos grados
académicos de la Universidad utónoma de
Nuevo León. Su Doctorado en Ciencias
Biológicas (candidato) es de la Universidad
Nacional Autónoma de México.

Ha sido catedrático de la Universidad Autónoma
de Tamaulipas; en la UNAM; en la Universidad
de Guadalajara; en la Universidad Autónoma de
Sinaloa; en el Instituto Politécnico Nacional; en
la Universidad de San Carlos de Guatemala; en
el CEU; en la Escuela Normal Superior del
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Estado de Nuevo León; y en las facultades de
Ciencias Biológicas y Medicina de la UANL.

Pertenece, entre otras asociaciones, a la
Wildlife Disease Association, a la Sociedad
Mexicana de Zoología; a la American Society
of Parasitologists, al Colegio de Biólogos del
Estado de Nuevo León, a la International Society
for Ecological Moddelling, y a la Sociedad
Mexicana de Parasitología.

En 1986, el Departamento del Interior de los
Estados Unidos lo nombró oficial certificador
de sanidad de peces; en 1988, la UANL le dio el
“Reconocimiento al Mejor Trabajo de
Investigación”, en el área de Ciencias Naturales,
y de 1991 a 1994, fue miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I.

Es autor de ocho libros, de entre los que
destacan Atlas de Enfermedades de Peneidos
e Introducción a la Sanidad Pisícola, editados
en 1999 y 2000 por la Secretaría de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; autor
de cuatro capítulos en libros y de 62 artículos
científicos, publicados en revistas
especializadas, como su primer trabajo de
investigación publicado en 1969: “Presencia de
Prosthenystera Obesa” en la revista de Biología
Tropical de la Universidad de Costa Rica y
“Reflexiones sobre las enfermedades del
camarón en Sinaloa”

Cuando pasante de la carrera, fue auxiliar de
laboratorio en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL. Ya titulado, ahí mismo
fue profesor, jefe del Laboratorio de
Parasitología; director del Centro de
Investigaciones Biológicas; jefe del Centro de
Investigación y Producción Acuícola y director
de la Facultad de Ciencias Biológicas. Además,

fue director de Control y Sanidad Acuícola en
la Subsecretaría de Pesca y actualmente es jefe
del Centro Nacional de Sanidad Acuícola de la
UANL.

Ha realizado investigación en las áreas de
sanidad acuícola y enfermedades de organismos
silvestres. Resultado de ella son los libros, los
capítulos en libros y los artículos científicos
que ya mencionamos.

J URADO YBARRA, ENRIQUE. Nació
en Minatitlán, Veracruz, el 20 de
 septiembre de 1961. Es biólogo por la

Universidad del Noreste (UNE), en Tampico,
Tamaulipas y tiene un Doctorado en Ecología
de la Macquarie University, en Sydney,
Australia. Pertenece a la American Association
for the Advancement of Science; a la American
Ecological Society; a la British Ecological
Society y a la International Association for
Ecology.
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Es profesor a nivel licenciatura, maestría y
doctorado en la Facultad de Ciencias Forestales
de la Universidad Autónoma de Nuevo León y
ha sido profesor invitado en la Universidad de
Miami Estados Unidos;en la Universidad
Nacional Autónoma de México; la UNE y el
Instituto de Ecología de Xalapa, Veracruz.

De entre las distinciones que ha merecido,
mencionamos: es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel II y de la
Academia Mexicana de Ciencias; en 1999 la
Ecological Society of America le dio una
certificación como “Senior Ecologist” y es
maestro con “Perfil PROMEP”.

Es autor de cinco capítulos en libros y coautor
de 52 artículos científicos publicados en
revistas especializadas, como: “Are nurse
protege interactions more common amog plant
from arid environments?” en Journal of
Vegetation Sciences; “Comparative
evolutionary ecology of seed size” en la revista
Trends in Ecology and Evolution y “Diaspore
weigth, dispersal form, and perenniality of
Central Australian Plants” en The Journal of
Ecology.

Cuando estudiante de secundaria daba clases
particulares de inglés en Tampico, Tamaulipas,
y durante sus estudios profesionales impartió
el mismo idioma en el Instituto Anglo
Mexicano. Al ser pasante de biología, en 1984,
trabajó como biólogo en la Armada de México,
con sede en Acapulco, Guerrero. Ya titulado, en
1985 ingresó como profesor a la Facultad
de Ciencias Forestales de la UANL. Ahí
permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
ecología de zonas áridas; biología reproductiva
de las plantas; biodiversidad y degradación del

paisaje, fragmentación y desertificación.
Resultado de ella son sus trabajos publicados
en los capítulos en libros y en los artículos que
ya mencionamos. Es de señalar que el doctor
Jurado Ybarra ha contribuido al conocimiento
teórico y práctico de la biología de semillas de
miles de especies y a la ecología de la
vegetación del noreste de México.
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KALASHNIKOV POLISHCHUK,
VYACHESLAV. Nació en
Vladivostok, Rusia, el 6 de noviembre

de 1955. Es licenciado y tiene una Maestría en
Matemáticas de la Universidad de Novosibirsk,
en Novosibirsk, Siberia, Rusia. Es doctor PhD
en Cibernética Matemática por la misma
universidad y doctor en Ciencias, en Cibernética
Matemática por el Instituto Central de

Economía y Matemáticas de la Academia de
Ciencias de Rusia, en Moscú.

Ha sido profesor asociado de la Universidad de
Altai, en Barnaul, Rusia; profesor asociado y
después de tiempo completo de la Universidad
de Sumy, en Sumy, Ucrania; profesor del
Departamento de Economía de la Universidad
de Ciencias Humanísticas en Moscú; en la
Universidad Autónoma de Nuevo León y
actualmente en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Pertenece
a la Asociación Rusa de Programación
Matemática; a la Sociedad de Matemáticas
Americana (AMS) y a la Sociedad Matemática
Mexicana (SMM).

Ha recibido diversos premios y distinciones,
como: en 1993, la Academia de Ciencias de
Ucrania lo premió con una medalla por el
trabajo “Convergence of an iteration method for
solving block-wise systems of linear equations”,
y en 1997, el Instituto Central de Economía y
de Matemáticas de la Academia de Ciencias de
Rusia le dio el primer lugar a su trabajo de
investigación en el área de economía y
matemáticas.

Asimismo, e invitado por el American
Biographical Institute Governing Board of
Editors, aparece en la séptima edición de “Five
Hundred Leaders of Influence”. A partir del año
2002 es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel II.

Es autor del libro “Complementarity,
Equilibrium, Efficiency and Economics”,
editado en 2002 por Kluwer Academic
Publishers, Dordrecht/Boston/Londres; autor y
coautor de ocho capítulos en libros y de 25
artículos científicos publicados en revistas



206

Diccionario Biográfico

especializadas nacionales y extranjeras, como:
“Excepcional Families, Topological Degree and
Complementarity Problems” en Journal of
Global Optimization y “Excepcional Families
of Elements, Leray-Schauder Alternative,
Pseudomonotone Operators and Comple-
mentarity” en Journal of Optimization Theory
and Applications.

Vyacheslav Kalashnikov recuerda que en octubre
de 2004, junto con su esposa Natalia
Kalashnikova, participó en el congreso anual de
la Sociedad Matemática Mexicana que tuvo
lugar en Ensenada, Baja California, y que estando
allá, sus amigos los llevaron a conocer un
pequeño pueblo fundado en los primeros años
del siglo XX.

Esa visita fue para nosotros, dice, una gran
sorpresa, pues hasta la década de los sesenta del
siglo XX el pueblo tuvo un porcentaje muy
importante de población rusa que emigró antes
de la Revolución Mexicana. Ahí tuvimos la
oportunidad, agrega, de platicar con un lugareño
de más de 70 años de edad que hablaba nuestro
idioma, pues sus padres fueron rusos, y de ver
en el panteón del pueblo, lápidas con formas e
inscripciones en idioma ruso.

Cuando estudiante de profesional, junto con
otros alumnos construía caminos de concreto
para el municipio de Magadan, en el noreste de
Siberia, en Rusia. Ya titulado, trabajó como
profesor en la Universidad Altai, en Barnaul,
Rusia. En 1985 ingresó como investigador al
Instituto de Matemáticas de la Academia de
Ciencias Rusas, división Siberiana, en
Novosibirsk. A Sumy, en Ucrania, se trasladó
en 1989 y trabajó como profesor investigador
en la Universidad Sumy.

En 1995 inició su trabajo en el Instituto Central
de Economía y Matemáticas de la Academia de
Ciencias de Rusia, en Moscú, como investigador
principal. A partir de 1998, simultáneamente
ocupó el puesto de subdirector de la Facultad de
Economía de la Universidad de Ciencias
Humanísticas, en Moscú. Invitado por CONACyT
arriba a Monterrey como profesor investigador
en la UANL. En 2002 ingresa al ITESM como
profesor investigador. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
optimización, específicamente en problemas de
complementariedad y desigualdades vara-
cionales; problemas de optimización bi-nivel y
teoría de equilibrios en modelos económicos.
Resultado de ella son el libro; las ponencias
presentadas en conferencias internacionales y
nacionales y los artículos científicos
publicados, que ya mencionamos.

KALASHNYKOVA, NATALIYA
IVANOVNA. Nació en Kirovabad,
ahora República de Azerbaiyán, el 15
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de julio de 1956. Tiene la nacionalidad
ucraniana. Hizo dos maestrías: una en
Matemáticas, en la Universidad de Novosibirsk,
en Rusia, y otra en Economía de Empresa, en la
Universidad Sumy, en Ucrania. Obtuvo su
Doctorado en Investigación de Operaciones en
Novosibirsk, en el Instituto de Matemáticas de
la División Siberiana de la Academia de
Ciencias, de la entonces URSS.

Ha sido profesora asociada en la Universidad
Politécnica de Altai (Barnaul) y en el Instituto
Politécnico de Comunicaciones Eléctricas de
Novosibirsk, ambas instituciones en Rusia, y
en la Universidad de Sumy, en Ucrania.
Actualmente es profesora en la Facultad de
Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I; en el año 2002, se le
otorgó un reconocimiento por haber presentado
una de las mejores cuatro pláticas en el
Congreso Internacional de Investigaciones de
Aplicaciones de Negocios celebrada en Las
Vegas, Nevada, y en 2003 recibió el mismo
reconocimiento de ese Congreso, ahora
celebrado en Acapulco, México.

Es autora y coautora de 12 ponencias publicadas
en memorias de congresos y de 15 artículos
científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras, como:
“Solving Two-Level Variational Inequality” en
la revista Journal of Global Optimization y
“Demand and Equilibrium in Network of
Oligopolistic Markets” en la revista Journal of
Business and Economics Research.

La doctora Kalashnykova nos platicó el
siguiente dicho ruso: “Sin esfuerzo, sin trabajo,
no es posible atrapar un pez pequeño”. Esto

significa, nos dijo, que para alcanzar el éxito
debemos trabajar mucho y con metas muy
claras.

Ha realizado investigación en las áreas de
métodos de optimización; teoría de
desigualdades variacionales y teoría de
equilibrio, con aplicaciones a modelos
económicos. Resultado de ella son sus trabajos
publicados en las memorias de congresos y en
los artículos que ya mencionamos, así como la
formación de recursos humanos para la
investigación.

KAWAS GARZA, JORGE R. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 21 de julio
de 1954. Es ingeniero agrónomo

zootecnista por la Universidad Autónoma de
Nuevo León, y tiene una Maestría en Ciencias,
con especialidad en Ciencias Lecheras-
Nutrición, de la Mississippi State University.
Obtuvo su Doctorado (PhD) en Nutrición
Animal en la Universidad de Wisconsin.
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Ha sido catedrático en las facultades de
Medicina Veterinaria y Agronomía de la UANL
y tutor y asesor de estudiantes de posgrado en
la Universidad Autónoma Antonio Narro y en la
Universidad Autónoma de Nayarit.

De entre los premios y distinciones que ha
merecido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; los
años 1988, 1989, 1994, 2000 y 2001 la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
le dio los “Premios al Investigador”, en el área
de producción animal, y el año 1994 obtuvo el
“Reconocimiento Anual al Desarrollo
Tecnológico VITRO”, en el área “Desarrollo a
la Integración Científica”.

Es coautor de un capítulo en libro y de 22
artículos científicos publicados en revistas con
arbitraje internacional, como: “Fibre
requirements of dairy cows: optimum fiber
level in lucerne-based diets of high producing
cows” en la revista Livestock Production
Science y “Influence of alfalfa maturity on feed
intake and site of nutrient digestión in sheep”
en Journal of Animal Science.

Cuando estudiante de agronomía vendía ropa en
los mercados sobre ruedas. Ya titulado, en 1976,
trabajó como extensionista agropecuario en el
Banco de Crédito Rural. Al concluir sus estudios
de posgrado, de 1978 a 1993, trabajó en la
Universidad de California-Davis como
administrador e investigador de un programa de
investigación en colaboración con la Empresa
Brasileira de Pesquiza Agropecuaria en la ciudad
de Sobral, Estado de Ceará, en Brazil.

Al regresar al país en 1987, ingresó como
profesor a la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia de la UANL y después se trasladó a
la de Agronomía, donde permanece. Además, y

desde 1988, es consultor en sistemas de
producción animal en el país.

Ha realizado investigación en nutrición de
rumiantes, en las áreas de necesidades de fibra
y prevención de acidosis ruminal con vacas
lecheras, bovinos en corral y ovinos.

Asimismo, ha estudiado los desequilibrios e
interrelaciones de minerales del ganado en pastoreo,
en regiones semiáridas y tropicales y ha desarrollado
programas de suplementación del ganado.

Resultado de ella son sus trabajos publicados
en el libro y en los artículos que ya
mencionamos. Es de señalar que los resultados
de algunas de sus investigaciones en fibra fueron
utilizados por el Consejo Nacional de los
Estados Unidos para establecer los primeros
requerimientos de fibra del ganado lechero.

K HARISSOV,  BORIS  ILDUSOVICH
 Nació en Uglegorsk, provincia de
 Sajalin, en la entonces Unión de
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Repúblicas Socialistas Soviéticas (Rusia) el 19
de enero de 1964. Tiene Licenciatura y Maestría
en Radio Química por la Universidad Estatal de
Moscú. Su Doctorado PhD en Química
Inorgánica lo hizo en la misma institución.
Actualmente es maestro en la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, y es miembro regular de la
Academia Mexicana de Ciencias.

Ha recibido diversos premios y distinciones
como: a partir del año 2000 aparece en la
publicación “Outstanding People of XX
Century” editado por el International
Biographical Centre; su ficha biográfica se
publica en el libro “Who´s Who in the World”
de Editorial Marquiz Who is Who (USA). Es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I.

Es co-autor de los libros “Direct Synthesis of
Coordination Compounds”, publicado en 1997
por Editorial “Ventury”, en Ucrania (en ruso);
“Direct Synthesis of Coordination and
Organometallic Compounds” en 1999 por
Editorial Elsevier Science (en inglés) de
Amsterdam, Holanda y “Synthetic Coordination
and Organometallic Chemistry” en 2003 por
Editorial Marcel Dekker (en inglés) de Nueva
York, Estados Unidos.

Asimismo, es autor y coautor de 75 artículos
científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras, como:
“Experience of Chemical Education in Russia:
How to Attract Young Generation to Chemistry
in the Conditions of “Chemofobia” en Journal
of Chemical Education y “Direct Electro-
chemical Synthesis of Metal Complexes.
Lanthanide Phthalocyanines: Optimization of
the Síntesis”, en la Revista de la Sociedad
Química de México.

Boris recuerda que al principio de los años 90,
comenzaron en la televisión rusa las telenovelas
mexicanas, con la participación de Verónica
Castro. Precisamente allí escuché por primera
ocasión, dice, el nombre de la ciudad de
Monterrey. En este tiempo buscaba, agrega, un
trabajo en el extranjero y escribí, entre las
demás cartas a muchas universidades del mundo,
una dirigida a la “Universidad de la ciudad de
Monterrey, Rector” que llegó a la UANL. Eso
fue mi buena suerte, concluye, porque la mejor
invitación llegó precisamente desde Monterrey.
Gracias a la actriz, desde entonces estoy aquí
con mi familia trabajando por más de 10 años
como maestro e investigador.

Cuando estudiante de profesional, durante un
verano (1983) trabajó en el ahora país de
Kazajstan, construyendo casas para el municipio
de Nikolaevka, en el distrito de Atbasar. Ya
titulado, en 1986 ingresó al Instituto de
Tecnología de Instalación y Construcción en
Moscú como ingeniero investigador,
descontaminando las plantas atómicas de
Chernobyl y Kolskaya. En 1989 inició su
doctorado en la Universidad Estatal de Moscú,
y al concluir sus estudios en 1993, continuó
trabajando en esta Universidad. A Monterrey
llegó en 1994 como maestro investigador
exclusivo de la Facultad de Ciencias Químicas
de la UANL. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
síntesis y caracterización de compuestos
bimetálicos de metales de transición;
descontaminación de superficies contaminadas
con radioisótopos; electrosíntesis de
compuestos de coordinación y síntesis de
ftalocianinas a temperaturas bajas.

Resultado de ella son tres libros; los trabajos
presentados en congresos; los artículos



210

Diccionario Biográfico

científicos que ya mencionamos y las patentes
URSS No. 1669314 “Método de descon-
taminación de superficies de los contaminantes
radioactivos tipo beta” y URSS No. 1480634
“Composición para la descontaminación”. Entre
otros planes para su futuro, se plantea la
obtención del grado “Doctor Habilitation”, y
publicación de un libro más.

KHARISSOVA, OXANA
VASILIEVNA. Nació en Sumy, en la
ahora República de Ucrania, el 25 de

febrero de 1969. Es licenciada en Geoquímica,
con especialidad en Cristalografía y tiene una
Maestría en Ciencia de la Cristalografía, ambos
grados académicos por la Universidad Estatal
de Moscú. Su Doctorado en Ingeniería de
Materiales lo obtuvo en la Universidad
Autónoma de Nuevo León.

Ha sido asistente de profesor en la Universidad
Estatal de Moscú y, a partir del año 2001, es
profesora en la Facultad de Ciencias Físico

Matemáticas de la UANL. Pertenece a la
Materials Research Sensitive y a la Asociación
Física Mexicana.

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel candidato, y de la American
Association for the Advancement of Science;
el año 2001, la UANL le otorgó el “Premio de
Investigación” en el área de Ingeniería y
Tecnología; en 2002, CONACyT y el Diario de
México le dieron un reconocimiento como uno
de los “Mejores Estudiantes de México” y en
2004 el Gobierno del Estado de Nuevo León le
dio el “Premio TECNOS”.

Es autora y coautora de cuatro capítulos en
libros y de 13 artículos científicos publicados
en revistas especializadas, como: “Sintesis and
morphology of nanostructures via microwave
heating” en la revista Review Advanced
Materials y “Vertically Aligned carbon
nanotubes fabricated by microwaves” en la
revista Review Advanced Materials.

Cuando estudiante de licenciatura trabajó como
laboratorista en el Departamento de
Crecimiento de Cristales en la Universidad
Estatal de Moscú, donde al concluir su maestría,
en 1994 ingresó como investigadora. A la
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la
UANL llegó en 2001 como profesora
investigadora, donde además es responsable de
la línea de investigación de materiales.

Ha realizado investigación en las áreas de
materiales láser; en el estudio de la morfología
del crecimiento de cristales por método de
solución hundida de corindón; en materiales
cerámicos y actualmente en nanomateriales.
Resultado de ella son sus trabajos publicados
en los capítulos en libros y en los artículos que
ya mencionamos. Es de subrayar que la doctora
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Kharissova tiene actualmente en proceso de
registro la patente “Síntesis de nanotubos de
carbono mediante irradiación de microondas”.

K ING, MATHEWS JIMMIE L. Nació
en Sallisaw, Oklahoma, el 24 de julio
 de 1956. Es arquitecto por la

Universidad Central de Oklahoma. Tiene tres
maestrías: dos de ellas, en Administración y
Educación, de la misma institución. La tercera,
en Arquitectura Paisajista con especialización
en Urbanismo, de la Universidad de Texas, en
Arlington. Su Doctorado en Educación en
Arquitectura es de la Universidad del Estado de
Oklahoma.

Ha sido catedrático en la Universidad Noreste
del Estado de Oklahoma; en la Universidad de
Texas, en Arligton y en la Universidad de
Monterrey (UDEM). Es miembro del Colegio
de Arquitectos de N.L.; de la American Society
of Landscape Architecture y de la American
Society Building Design.

Entre otros premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1992, la
American Society of Landscape Architecture
premió su “Proyecto de Preservación
Histórica en Fort Gibson”; en 1993, el
Colegio de Arquitectos premió su proyecto
“La Fama. Plan de Desarrollo”; en 1996, el
Municipio de Monterrey le otorgó el
“Premio Monterrey 400-400 Parques” ; en
1997, ganó el primer lugar en el Concurso
Anual de Obras Cementos Monterrey; el
mismo año, El Colegio de Arquitectura le
otorgó  el “Reconocimiento a la Enseñanza
en Arquitectura”, y en 2002, el Colegio de
Arquitectura premió su proyecto “El Salto.
Plan de Conservación y Desarrollo”.

Es autor del libro “Energy Efficient Building
Design”, publicado en 1996 por la
Northeastern State University y de diez
artículos publicados en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como: “Sustainable
Urban Development in Emerging Countries of
Latin America” en la revista Teresa Long
Center for Latin American Studies y
“Arquitectura Vernácula del Noreste” en la
misma revista.

Él recuerda que años atrás, en Cartagena,
Colombia, cuando caminaba por las calles, al
escuchar la suave melodía de la ciudad, tocar
los ancestros muros tallados en piedra, observar
a la abuela asomarse al balcón de la calle, fue
la experiencia que cambió su percepción de la
ciudad y su gente, y lo que lo llevó a forjar la
idea de que el diseño de una ciudad va mucho
más allá de lo que la tecnología nos puede
ofrecer. Es, dice, adentrarse en su corazón y
entender cada uno de sus latidos; es recorrer
sus arterias, sus calles y avenidas; entender la
mirada de sus ancianos, escuchar a sus niños
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jugar. No sólo es dibujar sobre un trozo de
papel… es entender el alma de sus habitantes.

De 1973 a 1976 perteneció al cuerpo de
marinos de los Estados Unidos. A partir de
1976, y hasta 1983, trabajó con el gobierno de
los Estados Unidos y paralelamente estudiaba
la licenciatura y las maestrías. Durante sus
estudios doctorales trabajó como arquitecto
independiente en Tahlequah, Oklahoma,
haciendo trabajos de restauración.

De 1986 a 1992, laboró en la Universidad
Northeastern como profesor investigador y
paralelamente continuaba con proyectos de
restauración y urbanismo, y era profesor
visitante de la Universidad de Texas, en Arligton.
A Monterrey llegó en 1992 como profesor
investigador de la UDEM. Ahí continúa y durante
cuatro años fue director del Departamento de
Arquitectura y Diseño.

Ha realizado investigación en restauración,
urbanismo y arquitectura sustentable. Resultado
de ella son sus trabajos publicados en el libro,
en los artículos que ya mencionamos y una serie
de proyectos de restauración y urbanismo.

KIYAMA RODRÍGUEZ, MIGUEL
ÁNGEL. Nació en Chihuahua,
Chihuahua, el 21 de abril de 1945. Es

ingeniero mecánico electricista por la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Tiene dos maestrías: una en
Tecnología de Vidrio de la Universidad Sheffield,
en Sheffield, Inglaterra, y otra en Administración
de Tecnología, por el Massachusetts Institute
of Technology (MIT), en Cambridge, Estados
Unidos. Tomó el curso de Alta Dirección de
Empresas D1 del IPADE y el de Solar Energy
Utilization, del New York Managment Center
en los EUA.

Ha sido profesor del Centro de Estudios
Tecnológicos de la Ciudad de México y
pertenece a la Asociación de Ingenieros
Universitarios Mecánicos Electricistas
(AIUME); al Club MIT Monterrey; al MIT Alumni
Association y al Sheffield Alumni Association.

En 1992, 1993 y 1994 recibió el
“Reconocimiento al Desarrollo Tecnológico
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Vitro” que otorga esa empresa, por los
proyectos “Sistema integral de caracterización
óptica y determinación de propiedades físicas
del vidrio”; “Desarrollo de un vidrio de control
solar absorbente de radiación ultravioleta e
infrarrojo” y “Metodología y control de proceso
para la producción de vidrio con alto contenido
de fierro para la industria automotriz”.

Asimismo, en 2000 obtuvo el “Reconocimiento
a la Mejora Incremental” que otorga la misma
empresa, por el proyecto “Método para la
construcción de corona de cámaras rege-
neradoras en caliente en un horno side port (sin
necesidad de paro del proceso).

Miguel Ángel Kiyama recuerda que sus dos
maestrías están asociadas a eventos personales
muy relevantes, pues la primera la inició en 1972
en la Universidad de Sheffield, a los 40 días de
casado, lo que, dice, me permitió “cimentar-
madurar” la relación matrimonial con mi esposa
María Eugenia Larrañaga. De la segunda
maestría, ahora en el MIT en Cambridge, Estados
Unidos, sigue diciendo, tengo también muy
gratos recuerdos, pues la hice en 1995 y el
mismo día que recibí el grado académico, mi
hijo Carlos Omar se graduaba de High School
en Needham, Massachusetts.

Cuando estudiante de profesional, trabajó como
becario en la empresa PEMEX en la ciudad de
México, haciendo labores de dibujante, y en
1969 ingresó a Equipos Industriales, como
vendedor técnico. Ya titulado laboró, en Vidrio
Plano de México, en ciudad de México, como
asistente de producción. Al regresar de
Inglaterra en 1974, continuó en la misma
empresa, ahora en el Departamento de
Desarrollo Técnico. A Monterrey llegó en 1997
como gerente de tecnología de procesos, vidrio
y cristal. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
fundición, combustión y formación recocido de
vidrio plano. Producto de ella son los proyectos
mencionados y las patentes No. 142882 “Dis-
positivo para dirigir el sentido en que se mueve
la mezcla de materia prima dentro de un horno
de fundición de vidrio” y la No. 2140 (modelo)
“Módulo de empaque para material laminado”.

Actualmente trabaja en el desarrollo e imple-
mentación de tecnología para la combustión de
combustible alterno sólido al gas, para un horno
de fundición.

K RAUSE SENNEWALD, LOTHAR.
Nació en Guadalajara, Jalisco, el 12 de
enero de 1941. Es ingeniero químico

por la Universidad Autónoma de Nuevo León
y tiene una Maestría en Química Orgánica, del
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus Monterrey.
Obtuvo su Doctorado en Química Orgánica
Teórica en la Universidad de McGill, en
Montreal, Canadá.
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Ha sido maestro en la Preparatoria no. 2 de la
UANL, y catedrático en el ITESM; en la
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL; en
la Universidad de Monterrey; en la Universidad
Regiomontana y en la Universidad Autónoma de
Coahuila. En 1992, la Sociedad Química de
México, Sección Nuevo León, le otorgó el
ahora premio “Doctor Jorge A. Domínguez”.

Es autor de los manuales “Nomenclatura de
compuestos orgánicos” y “Teorías atómicas y
de enlace molecular”, publicados en 1977 y
1979 por la UANL y autor de cinco artículos
publicados en revistas especializadas, como: “14N
Nuclear Quadrupole Resonance Frequen-cies of
Several Nitrogen Containing Compounds” en la
revista Journal of Chemical Physics y “BEEM-p
Calculations for a series of Pyridines and their 14N
NQR” en la revista Molecular Physics.

El doctor Krause nos entregó la siguiente
anécdota: “Cuando se incursiona por primera vez
en el mundo de la investigación, la excitación
reduce la atención a los peligros en el laboratorio.
El año 1964, estando trabajando en un experi-
mento para observar las partículas alfa que
emiten los materiales radioactivos, tuve que usar
una fuente de poder de 750 voltios de corriente
directa, que estaba mal hecha, y un descuidado
movimiento de mi mano tocó uno de los polos
de la fuente de poder e inmediatamente quedé
atrapado, sin poder mover mis manos ni gritar
para solicitar auxilio.

En ese momento de extrema desesperación, me
dejé caer hacia atrás, con todo el cuerpo, lo cual
tiró la fuente de poder, la que al caer botó el
bulbo mal acomodado, y allí terminó mi angustia
y desesperación, sólo quedó una quemadura en
una de mis manos como recuerdo. Cuento esta
anécdota porque el elemento que más me
disgustó por la mala calidad en su construcción

fue la razón de que pueda contarla en este
momento, pues ese pequeño desperfecto me
salvó la vida”

Cuando estudiante de profesional, en 1962 fue
instructor de química orgánica en la Facultad
de Ciencias Químicas de la UANL. A partir de
ahí, inició su carrera docente en las institu-
ciones que ya mencionamos. Además, en 1974
fue investigador y después secretario
administrativo en el Centro de Investigaciones
Avanzadas de la UANL. En 1980 fue director
de la división de estudios superiores de la
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL.

A partir de 1982, ingresó en el Centro de
Investigaciones en Química Aplicada, en Saltillo,
Coahuila y ahí mismo más adelante fue director
general, de 1984 a 1993. De 1998 a 2002, fue
director general del Grupo Consultec, S.C. en
Saltillo. En 2002, ingresa como director de
desarrollo tecnológico a la Secretaría de
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado
de Nuevo León y en 2004 al Consejo de Ciencia
y Tecnología del Estado de Nuevo León.

Ha realizado investigación en las áreas de
síntesis de compuestos orgánicos, cinéticas de
reacción y determinación de mecanismos de
reacción; en el aislamiento y determinación
estructural de triterpenos tetracíclicos en dife-
rentes cactáceas de la región; en la degradación
de compuestos nitrogenados, la determinación
de su comportamiento bajo la técnica de la
Resonancia Nuclear Cuadrupolar y la realización
de cálculos “ab initio” de densidades electró-
nicas en los centros reactivos. Resultado de ella
son los manuales y artículos científicos que ya
mencionamos. Actualmente realiza trabajos de
investigación en el área de la gestión tecnológica,
con énfasis en la creación de capital intangible
en las empresas.
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LADRÓN DE GUEVARA, PILAR.
Inventor. El siguiente artículo, citado
por el historiador Daniel Sifuentes

Espinoza, apareció en el Periódico  Oficial del
Estado de Nuevo León en 1879. “Pilar Ladrón
de Guevara. Este inteligente joven, hijo de
Villaldama y vecino actualmente de la ciudad
de Lampazos de Naranjo, ha descubierto un
ingenioso organito que reúne todas las
condiciones de los instrumentos de su especie”.

“El instrumento es de cinco octavas, suena bien
y está afinado perfectamente. Su sistema es
particular de su constructor, teniendo un
mecanismo sumamente sencillo. Se compone
de tres departamentos: uno, donde están
colocadas las flautas, otro, donde está el teclado
y las válvulas que hacen penetrar el aire a los
tubos, y el tercero, donde está el fuelle. Los dos
últimos departamentos están cerrados con tapas
fáciles de quitar, para corregir algún defecto.
El fuelle se mueve con el pie, por medio de una
palanca de muelle”.

“Este órgano está colocado en una caja que tiene
la figura de un aparador con dos hojas que se
cierran con llave y con las que queda

descubierto el instrumento. Su tamaño es de dos
y media varas de alto por una y media de ancho.
Tiene cornisa de vuelta, regularmente tallada y
unos bustos de yeso en la parte baja de éste y al
frente de la caja”.

“La obra es digna de merecer mención especial
por haberla hecho el joven Guevara a fuerza de
tres años de desvelos, sin materiales ni
herramientas propias, desprendiéndose de parte
de lo que le produce su escaso trabajo para
comprar lo necesario para su construcción”. (20)

LARA VILLEGAS, HUMBERTO
HERMAN. Nació en Veracruz,
Veracruz, el 3 de noviembre de 1960.

Es médico cirujano por la Universidad
Autónoma de Guadalajara (UAG) e hizo una
especialidad en Patología Clínica en la Unidad
de Patología Clínica en la ciudad de Guadalajara.
Su Maestría en Ciencias Biológicas la obtuvo
en el Ministerio de Educación en Jerusalén,
Israel, donde además hizo una estancia en el
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Hospital Kaplan, en Rehovoth donde realizaba
investigación sobre el VIH.

Actualmente es profesor investigador en la
Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Pertenece al Consejo Mexicano de Patología
Clínica y al Colegio de Patólogos Clínicos del
Noreste.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1994 el Consejo
Mexicano de Patología Clínica le otorgó
“Mención Honorífica” por su sobresaliente
participación a favor de las actividades de
educación continua para profesionales de
laboratorio médico, y en 1995, el mismo
Consejo le dio un reconocimiento por su
participación como “Consejero Representante”
en el periodo 1991 a 1994.

Es autor y coautor de 10 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Blocking of cell-free and cell-associated HIV-
1 trasmission through human cervix organ
culture with UC 781” en la revista AIDS 2003 y
“Adenovirus expressing a bioluminiscence
reporter gene and CMagi cell assay for the
detection of HIV 1”, en la revista Virus Genes.

Ya titulado, de 1989 a 1997, fue director del
Laboratorio de Patología Clínica en Veracruz,
Veracruz. Durante su estancia en Israel, trabajó
como investigador en el Hospital Rebecca Sieff,
en la ciudad de Sefad. De 1999 a 2002, laboró
como jefe del Laboratorio de Bioseguridad,
nivel III (BC-3), del Instituto de Sida en el
Hospital Kaplan, en Rehovot.

Al regresar al país en 2002, ingresó a la Facultad
de Ciencias Biológicas de la UANL como
profesor investigador. Ahí permanece y

actualmente es responsable del Laboratorio de
Bioseguridad, nivel III.

Ha realizado investigación en el área de
virología, en especial en el virus del VIH, en el
desarrollo de microbicidas como el UC 781,
así como el estudio de diferentes tipos de
antiretrovirales que atacan al virus, estudiando
su función y potencia, así como sus mutaciones
cuando se vuelve resistente a los medicamentos.
Otro de los estudios ha sido el desarrollo de un
kit para obtener resultados en unos cuantos días
sobre la sensibilidad del VIH de los pacientes a
sus medicamentos.

Es de mencionar que el doctor Lara Villegas
actualmente participa en un proyecto de la
UANL y la Universidad de Texas, donde se
estudian nanopartículas y su relación con los
virus del VIH y bacterias.

LAVARIEGA JARQUÍN, JUAN
CARLOS.  Nació en Oaxaca, Oaxaca,
el 16 de febrero de 1965. Es ingeniero
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en sistemas computacionales y obtuvo  una
Maestría en Ciencias Computacionales, ambos
grados académicos por  el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey. Su
Doctorado en Ciencias Computacionales es por
la Universidad Estatal de Arizona, en los Estados
Unidos.

Cuando era estudiante de preparatoria dio
clases de secundaria a adultos, en la ciudad
de Oaxaca. Siendo estudiante de maestría fue
asistente de investigación en el Centro de
Desarrollo Industrial del ITESM. Desde 1990
es profesor en el ahora Centro de Investigación
en Informática, donde continúa.

Ha recibido diversas distinciones, de las que
sólo mencionamos: es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I y de la
Upsilon P& Epsilon. En 1993 obtuvo la beca
Fulbright-CONACYT para estudiar el doctorado
en Estados Unidos.

Es coautor de ocho ponencias publicadas en
memorias de congresos, como: “Loosely
Coupled Architecture for Digital Libraries” en
las memorias de la 7th International Conference
on Entrerprise Information Systems y “Control
de concurrencia basado en componentes para
una base de datos distribuida” publicado en las
memorias del XVI Congreso Nacional y II
Congreso Internacional de Informática y
Computación de la ANIEI. Asimismo, es autor
del artículo “Descomposición de consultas en
el ambiente de base de datos múltiples Donaji”
publicado en Distributed and Parallel Database
and International Journal.

Ha realizado investigación en las áreas de base
de datos, sistemas orientados a objetos,
bibliotecas digitales, cómputo móvil e
ingeniería de software; aplicación de álgebra de

objetos para base de datos heterogéneos y en
administración de datos en bibliotecas digitales
personales. Resultado de ella son las ponencias
y el artículo que ya mencionamos, así como la
generación de un software de dominio público
para almacenar y administrar documentos
digitales que se utilizan en varias universidades
del país y del extranjero.

LEAL GONZÁLEZ, MARTHA SILVIA.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el 19
de noviembre de 1955. Es licenciada en

Química Industrial, por la Universidad
Autónoma de Nuevo León, y tiene un Doctorado
en Química Inorgánica, de la Universidad de
Sheffield, en Inglaterra. Fue ella la primera
mujer egresada de la Licenciatura de Química
Industrial de Facultad de Ciencias Químicas de
la UANL, en graduarse como doctora en el
extranjero. Ha sido catedrática en la Facultad
de Ciencias Químicas de la UANL y
coordinadora de las maestrías en Ciencias de
la Universidad Regiomontana.
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Es coautora de diez artículos científicos
publicados en revistas especializadas, nacionales
y extranjeras, como: “The cristal and molecular
structure of some oxovanadium (IV) complexes
of ligands derived from heptane -2,4,6-trione
and alkane diamines” en la revista Journal
Chemical Society Dalton Transacctions y “The
syntheses and cristal and molecular structure
of the Copper (II) complexes derived from 1-1
(pyrrol-2-y)butane-1,3-dione and 1,3-bis (2-
aminophenoxy) propane, from pyrrole-2-
carboxaldahyde and 1,8 diamino-3,6-
dioxaoctane” en la revista Journal Chemical
Society Dalton Transacctions.

Ha sido asesora de proyectos para Vitro-Tec,
En Vitro, S.A.; de 1991 a 1997, consultora
externa para la Dirección General de Tecnología
de Vitro Corporativo; de 1998 a 2001, gerente
de Inteligencia Competitiva y Propiedad
Intelectual en Cydsa Corporativo, S.A. de C.V.;
entre 2001 y 2002, directora administrativa del
Conocimiento y líder de práctica de
administración del conocimiento en la empresa
Neoris México; de 2002 a 2003 coordinadora
de asesores del director general de CONACYT,
y del 2004 a la fecha, jefa de la Unidad de
Proyectos Especiales e Información Estratégica
de esa institución.

En los últimos 15 años, su formación científica
le ha permitido enfocar con éxito su actividad
profesional en los campos de la inteligencia
tecnológica y competitiva, la administración de
la tecnología y la propiedad intelectual.

Además de las numerosas satisfacciones que le
ha dado su profesión, la doctora Leal nos refiere
que debido a su elección de carrera pudo
conocer a su esposo, el cual era maestro de
Matemáticas y Computación en la Facultad de
Química, y compartir con él la experiencia de

ambos ser estudiantes de doctorado en
Inglaterra.

Ha realizado investigación en las áreas de
química bioinorgánica, en vidrio y esmaltes y
en las mejores prácticas para la administración
del conocimiento. Resultado de ella son sus
trabajos  que ya mencionamos y sus numerosas
ponencias presentadas en congresos.

LEDUC  LEZAMA,  LUIS A. Nació en la
Ciudad de México el 2 de noviembre de
1948. Es ingeniero químico metalúrgico

por la Universidad Nacional Autónoma de
México. Tiene una especialización en Procesos
Siderúrgicos otorgada por el Curso
Panamericano de Metalurgia organizado por la
OEA en el Instituto Politécnico Nacional y la
UNAM. Su Doctorado en Metalurgia es de la
Sheffield University, en Inglaterra. Tomó los
cursos de “Alta Dirección de Empresas” del
IPADE y el de “Tecnología de Laminación de
Productos Planos” de la Sheffield University.

Ha sido catedrático en la UNAM; en el IPN y
en la Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica (FIME)  de la UANL. Pertenece o ha
pertenecido a la Iron and Steel Society y a la
Association of Iron and Steel Engineers. En
1997, esta última asociación le otorgó el
Premio Tanembaum.

Es coautor de 43 artículos científicos
publicados en memorias de congresos y en
revistas especializadas, nacionales y extranjeras,
como: “Operational experience rolling ultra
light hot strip (ULHS)” publicado en las
memorias del 39 Congreso de Trabajado
Mecánico de la ISS-AIME y “Prediction of
shape defects during cooling of hot rolled low
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carbon steel strip” en la revista Ironmaking &
Steelmaking.

El doctor Leduc es un apasionado del ajedrez,
juego que practica desde estudiante y el que le
ha sido de gran ayuda en la formación de una
lógica de pensamiento, lo que a la vez facilita
una metodología para el pensamiento
científico.

Cuando estudiante de profesional impartió
clases en una preparatoria en la ciudad de
México y en la Facultad de Química de la
UNAM. Ya titulado,  continuó en la UNAM como
profesor de tiempo completo y fue coordinador
de la carrera de metalurgia. En 1980, al regresar
al país de sus estudios doctorales, continuó
como profesor en la UNAM, y en 1981 laboró
como jefe de proyectos en el Instituto Nacional
de Investigaciones Nucleares.

De 1984 a 1987, fue gerente de Ingeniería
Metal Mecánica en el Centro de Ingeniería y
Desarrollo Industrial, en la ciudad de México y
en 1987 ingresó a Industrias CHSA en
Tlanepantla, Estado de México, como gerente
metalúrgico. A HYLSA llegó en 1988, como
gerente de procesos en molinos calientes. Ahí
permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
laminación en caliente; transformaciones de fase
y simulación de procesos. Resultado de ella son
sus trabajos publicados en memorias de
congresos y en los artículos científicos que ya
mencionamos.

LEÓN, ALONSO DE. “Cronista. Militar.
Poblador. Encomendero. Juez de
Residencia. Nació en la Ciudad de

México y ahí fue bautizado el 30 de agosto de

1606. Muy joven ingresó al Real y Máximo
Colegio de San Ildefonso, de la Compañía  de
Jesús. Cursó latinidad, retórica y filosofía. Al
Nuevo Reino de León entró en 1635 y en 1637
fue uno de los vecinos que fundaron la villa de
San Juan Bautista de Cadereyta. Ahí el gober-
nador Martín de Zavala lo designó procurador
general y le hizo merced de tres caballerías de
tierra”.

“Su actividad como militar y pacificador fue muy
intensa. Aunque durante los primeros años figuró
como soldado, en 1640  fue nombrado capitán
y en 1642 el mismo gobernador lo nombró
justicia mayor y capitán de guerra de la villa.
Más adelante fue designado capitán del asiento
militar establecido ahí por orden del virrey.”

“En su vida de soldado fue dos veces al Valle
del Pilón a jornadas contra indios rebelados. En
1642 fue a Tamaulipas la Vieja, a castigar a los
comecauras y luego a la Pesquería Grande a
combatir a los cauripanes. En 1647, asistió con
sus hombres a contener el ataque anunciado a
Cadereyta y Cerralvo por los caupanos y otros.
En 1651, por comisión del gobernador, salió
con soldados a la sierra de Papagayos a combatir
al temible jefe indio Cabrito. Diez años después,
en 1661, fue nombrado cabo principal de la
campaña de pacificación a Papagayos”.

“Tuvo un papel importante como explorador.
Descubrió en 1643 las Salinas de San Lorenzo
en Tamaulipas, de donde se extraía sal para el
reino. En 16 días de jornada llegó a Tampico,
de donde volvió con 40 cargas de camarón, ropa,
vino, vinagre, aceite, etc. En 1653 hizo una
nueva expedición a la costa “a descubrir tierras
y saber rumbos, por lo que pudiera importar en
lo de adelante”. Reconoció más de 20 leguas
de costa y subió más de 50 hacia el norte, con
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el propósito de establecer comunicación con
la Florida”.

“En 1655 fue a España a presentar al rey Felipe
IV el informe del gobernador Martín de Zavala
sobre haber cumplido las capitulaciones que con
él había celebrado. Permaneció ahí varios
meses”.

“Alonso de León escribió, en 1649, una de las
joyas de la historiografía de Nuevo León, y la
más importante para el conocimiento de la
colonización del Nuevo Reino de León, con
información sobresaliente sobre Tamaulipas,
Coahuila, Texas y Nuevo México: Relación y
Discursos del Descubrimiento, Población y
Pacificación de este Nuevo Reino de León;
Temperamento y Calidad de la Tierra.

Podemos decir que este documento histórico
es el origen de la producción intelectual en
Nuevo León, y que ha contribuido
determinantemente al desarrollo de la ciencia
histórica y de la cultura general de nuestro
estado. Alonso de León es el primero en Nuevo
León en usar bibliografía y en poner citas
eruditas.

“Asimismo, y recurriendo a informes de
personas fidedignas, consultando papeles
antiguos y escogiendo observaciones
personales, agrega en la obra cuestiones
geográficas y etnográficas. Ejemplo de ello son
las crónicas sobre la vida y costumbres de los
indios, que trata como el mejor antropólogo”.
(21)

LEÓN GÓMEZ, HÉCTOR DE. Nació
en General Terán, Nuevo León, el 7 de
enero de 1959. Es ingeniero civil por la

Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene
una Maestría en Ciencias Geológicas de la
Universidad Técnica de Clausthal y es Doctor
en Ciencias Naturales, del Instituto de
Ingeniería Geológica e Hidrogeología de la
Universidad Técnica de Aachen, estas últimas
dos universidades en Alemania.

En 1981, ingresó como profesor investigador
a la Facultad de Ciencias de la Tierra de la UANL,
donde después de ser, entre otras cosas,
coordinador de Posgrado, jefe de la División
de Estudios de Posgrado, coordinador de
Investigación, jefe de los Laboratorios de
Sedimentología e Hidrogeología, actualmente,
y desde el 2004, es director de la Facultad de
Ciencias de la Tierra / UANL.

Entre otras instituciones, es miembro de la
Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas;
de la Asociación Mexicana de Hidráulica; de la
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Sociedad Geológica Mexicana; de la National
Ground Water Association; de la Texas
Academy of Science; de la GOAL, Geo-
Network of Latinamerican-German Alumni, y
de la International Association of
Hydrogeologists.

De 1993 a 2004, fue miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I, y
actualmente lo es de la Academia Mexicana de
Ciencias; en 2001, el Gobierno del Estado de
Nuevo León le dio un reconocimiento por su
participación en la Nueva Conformación del
Parque Nacional Cumbres de Monterrey.

Es coautor de cinco capítulos en libros y de
19 artículos científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras, como:
“Proyecto Límites del abastecimiento de agua
potable en el noreste de México. Objetivos y
metas” en la revista Zentralblatt für Geologie
und Paläontologie/ Alemania;
“Investigaciones hidrogeológicas en el cañón
de la Huasteca como contribución al
abastecimiento de agua potable de Monterrey,
Nuevo León, NE-México” en la revista
Geogaceta/ España.

Ha realizado investigación en geología
ambiental; cartografías geológicas; en
contaminación de acuíferos; filtraciones en
presas para agua potable y exploración geológica
en la búsqueda de hidrocarburos, así como la
formación de recursos humanos en los niveles
de licenciatura, maestría y doctorado. Resultado
de ella son sus trabajos publicados en los
capítulos en libros y en los artículos que ya
mencionamos.

LEÓN  GONZÁLEZ,  JESÚS  ÁNGEL
DE. Es biólogo por la Universidad
Autónoma de Nuevo León y tiene una

Maestría en Ecología Marina del Instituto
Politécnico Nacional (IPN) en La Paz, Baja
California Sur. Su Doctorado en Ciencias
Biológicas, con especialidad en Ecología, es de
la UANL. Hizo una estancia posdoctoral en el
Centro de Investigaciones Biológicas del
Noreste (CIBNOR) en La Paz, Baja California.

Ha sido catedrático, a nivel de posgrado, en el
CIBNOR y desde 1999 en la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UANL. Pertenece a
la Sociedad Mexicana de Zoología; a la
Asociación de Investigadores del Mar de Cortés;
a la Sociedad Biológica de  Washington; a la
Sociedad Mexicana para el Estudio de los
Invertebrados Acuáticos, y al grupo internacional
Annelida, que se dedica al estudio de los
anélidos.

Es miembro de la Academia Mexicana de
Ciencias; maestro con perfil PROMEP;
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miembro del Sistema Nacional de Investigadores,
nivel I y participa en la Red Mundial de
Información sobre biodiversidad (REMIB).

Es coautor del libro Poliquetos (Annelida:
Polychaeta) de México, publicado en 1988 por
la Universidad Autónoma de Baja California Sur;
autor de dos capítulos en libro y autor y coautor
de 35 artículos científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras, como:
“A review of the Polychaete  family Nereididae
from western Mexico” en Bulletin of Marine
Science y “Four new nereidid species (Annelida,
Polychaeta)  collected during the Musorstom
cruises in the Indo-Pacific Ocean” en
Scientifiques du Museum national d`Histoire
naturelle, Paris.

El doctor Jesús Ángel de León nos entregó la
siguiente reflexión: “Muchas son las voces de
los que se lamentan de la incomprensión, de la
falta de posibilidades y de medios. Esas son las
voces de los indiferentes, de los simuladores,
de los que se encuentran camino al fracaso. Sin
embargo, siempre hay un sector en donde poder
hacer algo, no importa que ese algo sea capital
o accesorio”.

Ya titulado, en 1985 trabajó en el Centro de
Investigaciones Biológicas del Noreste, como
asistente de investigador y más adelante de
investigador. A Monterrey regresó en 1991,
ingresando a la Facultad de Ciencias Biológicas
de la UANL como investigador. Ahí continua,
ahora como maestro investigador.

Ha realizado investigación en las áreas de
ecología, sistemática y biogeografía de inver-
tebrados marinos, con especialidad de anélidos
poliquetos. Resultado de ella son el libro, los
capítulos en libros y los trabajos publicados en
los artículos científicos mencionados.

Es de subrayar que el doctor De León realizó
una investigación que logró detectar los factores
que intervienen en la defaunación de cuerpos
de agua costeros y actualmente participa en otra
que busca el restablecimiento de un arrecife
coralino, tras su destrucción por un buque
carguero en la Bahía de La Paz, en Baja
California Sur.

LEÓN MORALES, JESÚS DE. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 14 de
enero de 1960. Es licenciado en Física

por la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Tiene dos maestrías: una en Control Automático
del Centro de Investigaciones y de Estudios
Avanzados (CINVESTAV) y otra del Instituto
Nacional Politécnico de Grenoble (ENSIEG-
INPG), en Francia . Su Doctorado en Control
Automático de Procesos es de la Universidad
Claude Bernard Lyon I, en Lyon, Francia.

Ha sido catedrático en el IPN, en la Universidad
Claude Bernard, en la ENSIEG-INPE y en la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de
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la UANL. Es miembro de la Academia Mexicana
de Ciencias; del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I, y profesor con perfil
Promep. Los años 1997 y 1998, la UANL le
dio el “Premio de Investigación” en las áreas de
Ingeniería y Tecnología y Ciencias Exactas.

Es coautor de cuatro capítulos en libros y
coautor de 23 artículos científicos publicados
en revistas internacionales, como: “On
Nonlinear Equivalence and Backstepping
observer” en la revista Kybernetika y “Cascade
nonlinear observer: application to an
experimental induction motor benchmark” en
la revista IEEE-Proceedings Control Theory
Applications.

El doctor Jesús de León Morales recuerda que
su padre, Jesús de León Perea, daba siempre el
siguiente consejo: “Dinero perdido, nada
perdido. Tiempo perdido, todo perdido”.

Cuando pasante de licenciatura, trabajó en el
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
en la gerencia del reactor nuclear. Al estudiar el
doctorado, fue profesor asociado temporal de
investigación en la Universidad Claude Bernard
Lyon I, en Francia. Al regresar a Monterrey en
1993, ingresó a FIME de la UANL como
profesor investigador. Ahí continúa.

Ha realizado investigación en las áreas de
control de sistemas no lineales con aplicación
a sistemas electromecánicos y en particular a
motores de inducción, máquinas eléctricas y
robótica. Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los capítulos en libros y en los
artículos que ya mencionamos, así como la
formación de recursos humanos.

LEÓN ROVIRA, NOEL. Nació en
Santiago de Cuba, Cuba, el 27 de
septiembre de 1946. Es ingeniero

mecánico por la Universidad Técnica de
Dresden, Alemania, e ingeniero diplomado (en
Alemania equivalente a maestría) en Diseño de
Máquinas Agrícolas, de la misma Universidad.
Tiene un Doctorado en Diseño de Máquinas de
la Universidad Técnica de Dresden, y en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey tomó el curso para la certificación
en Teoría de Solución de Problemas de Inventiva.
En el Estado de Michigan, en los Estados Unidos,
fue certificado como Instructor de Instructores
de Teoría de Solución de Problemas de Inventiva,
en el Ideation International  Inc.

Ha sido catedrático en la Universidad de
Oriente en Santiago de Cuba; en el Instituto
Superior Técnico de Holguín en Cuba y
actualmente en el Centro de Diseño e
Innovación de Productos en el ITESM. Habla
alemán, español, inglés y ruso. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores. Nivel III.
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Pertenece o ha pertenecido a la Asociación de
Técnicos Azucareros de Cuba (ATAC); a la
International Society of Sugar Cane Technology
y a la IFIP-TC5 International Federation of
Information Process, donde es presidente del
Special Interest Group Computer Aiden
Inventing.

Ha publicado más de 50 artículos en memorias
de congresos y revistas especializadas como:
Cuba Azúcar; ATAC; Revista Científica de la
Universidad Técnica de Dresden; Revista
Diseño de Máquinas Agrícolas, de Alemania;
la revista DMI del Design Management Institute,
de Boston Massachusett  y la Triz Journal.

De entre los premios y reconocimientos que
ha merecido, solo mencionamos: en 1982,
Premio Anual al Mérito Científico y Técnico
conferido por el Ministerio de Educación
Superior de la República de Cuba, por haber sido
el autor del resultado científico-técnico más
útil a la sociedad; en 1988, el mismo Premio
por ser el colectivo más destacado en el trabajo
científico en el Instituto Superior Técnico de
Holguín; en 1990, el Ministerio de Educación
Superior le dio la “Distinción por la Educación
Cubana” por haber mantenido una destacada
actitud en el cumplimiento de los principios de
la ética pedagógica, y en 1999 el “Premio
Tecnos” que otorga el Gobierno del estado de
Nuevo León por el desarrollo de una máquina
desespinadora.

Respecto a su amor por la lectura, él recuerda
que su madre, María Luisa Rovira, le platicaba
que desde pequeño le gustó mucho leer
historietas y que en ocasiones, desde los ocho
años de edad, cuando jugaba a las escondidas con
sus amigos, de pronto desaparecía. Al buscarlo
lo encontraban “muy bien escondido” leyendo.
Lo hacía para que no lo molestaran al leer.

A la edad de 15 años alfabetizaba y recogía café
en una hacienda en la zona de Matías, en la
provincia de Oriente, en Cuba. Cuando
estudiante de profesional y durante el verano
de 1965, trabajó con la compañía DEUTSCHE
REICHSBAHN en la construcción de vías
férreas en el norte de Alemania, y también en el
verano, en 1967. Con la empresa RIESA trabajó
en Alemania destapando los respiraderos de los
hornos de gas de la siderúrgica.

En 1969, al graduarse, ingresó a la Universidad
de Oriente, en Cuba, como instructor de
mecánica teórica. Con la misma universidad
laboró un año en la proyección de talleres de
reparación de camiones para la empresa CESETA,
y después con la Comisión Nacional de
Mecanización de la Caña. A partir de 1971, fue
profesor asistente de la misma universidad y en
1975 partió a Alemania a terminar el doctorado.

Al regresar a Cuba en 1977, fue vicerrector de
investigación y posgrado del Instituto Superior
Técnico de Holguín. Ahí fundó, en 1984, el
Centro de Estudios CAD/CAM y fue su director
hasta 1989. En 1990 pasó a ser coordinador
nacional del Programa de Automatización de la
Industria de Bienes de Capital (programa de la
ONU). A Monterrey llegó en 1992 como
profesor visitante al ITESM, donde ha
permanecido, y actualmente es profesor titular
del Centro de Diseño e Innovación de Producto
y titular de la cátedra de investigación en
creatividad inventiva e innovación en ingeniería.

Ha realizado investigación en los campos de
sistemas aerodinámicos en cosechadoras de
caña de azúcar; en diseño asistido por
computadoras y en metodología del diseño.
Como resultado de esas investigaciones ha
publicado los artículos científicos, que ya
mencionamos y es coinventor de las siguientes
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patentes: “Sistema de frenado de vagones de
ferrocarril”; “Ajustador neumático para sistema
de frenado”; “Secador de pies” y “Máquina
desespinadora-desorilladora de nopal”.

LITVINCHEV, IGOR. Nació en Moscú,
Rusia, el 9 de diciembre de 1956. Tiene
una Maestría en Matemática Aplicada,

del Instituto de Física y Tecnología (FIZTEH)
en Moscú. Tiene dos doctorados por el  Centro
de Cómputo de la Academia Rusa de Ciencias
en Moscú: uno, PhD en Teoría de Sistemas e
Investigaciones Operacionales y otro, Doctor
en Ciencias (Habilitación) en Modelación de
Sistemas y Optimización.

Ha sido catedrático en la Universidad de
Ingeniería de Aviación Civil; en el Instituto de
Física y Tecnología y en la Universidad de Radio
Electrónica y Automática, las tres instituciones
en Moscú; en la Universidad Estatal de Sao
Paulo, en Brasil, y en la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica de la UANL. Pertenece a
la Asociación de la Programación Matemática, a

la Asociación Americana de Matemáticas y a la
Sociedad de Matemáticas Industrial y Aplicada.

Ha recibido diversos premios y distinciones,
como: de 1997 a 2003, el gobierno ruso le ha
dado el reconocimiento y el estipendio “Para
los Científicos Rusos Prominentes”; los años
2002 y 2004, el Centro de Cómputo de la
Academia Rusa de Ciencias le otorgó el “Premio
a la Investigación”; es miembro del CNPQ, nivel
II, y del FAPESP, nivel MS6, ambas instituciones
en Brasil, y del Sistema Nacional de Inves-
tigadores, nivel II en México.

Es autor del libro “Handbook on mathematical
models of complex computer networks”
publicado en 1987 por el Instituto de Física y
Tecnología de Moscú y coautor del libro
Decomposition in Interconnected Dynamical
Problems, volúmenes I y II, publicados en 1994
por editorial Nauka, de Rusia y Aggregation in
Large-Scale Optimization, editado en 2003 por
Kluwer en los Estados Unidos.

Asimismo autor y coautor de 35 artículos
científicos publicados en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como: “A two-level
decomposition-aggregation approach for large-
scale optimal control problems” en Journal of
Computational and Applied Mathematics.

El doctor Igor Litvinchev nos refiere el siguiente
aforismo ruso: “Si Dios siempre nos está
observando, todo lo que ve le debe ser muy
interesante”.

Cuando estudiante de profesional, trabajó como
cargador en la Cerveceria Ostankino, y traduciendo
libros para Editorial Progress en Moscú. De 1979
a 2000, laboró como investigador en el Centro de
Cómputo de la Academia Rusa de Ciencias, donde
además fue jefe del Departamento de Toma de
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Decisiones y fue profesor en distintas
universidades de Rusia.

En 1995, se trasladó a Brasil, e ingresó a la
Universidad Estatal de Sao Paulo como
profesor investigador y jefe del departamento
de Optimización y Combinatórica. A la Facultad
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL
llegó en 2000, como investigador.

Ha realizado investigación en las áreas de:
modelación, optimización y control de sistemas
de gran escala con las aplicaciones en
investigaciones operacionales, toma de
decisiones e investigaciones interdisciplinarias.
Resultado de ella son sus trabajos publicados en
los libros y en los artículos científicos
mencionados. Es de anotar que los resultados de
sus investigaciones han sido aplicados para
desarrollar sistemas de toma de decisiones.

ingeniero mecánico electricista y tiene una
maestría en Ciencias, con especialidad en
Metalurgia, ambos grados académicos de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Su
doctorado en Ingeniería de Materiales es de la
misma institución. Para obtener un Diplomado
en Siderurgia, los años 1976 y 1977 hizo
estancias, complementadas en aula, en las
empresas Hoesch Huetenwerk A.G.; Kloeckner
Huetenwerke A.G. y Peine Salzgitter
Huetenwerke A.G., en Alemania.

Desde 1972 es catedrático en la Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL, y
pertenece tanto a la Cámara Nacional del Acero
(CANACERO), como a la Asociación de
Directivos de la Investigación Aplicada y el
Desarrollo Tecnológico.

Es autor de 16 artículos publicados en memorias
de congresos y en revistas especializadas, como
“Reparación y uso de lingoteras en Fundidora
Monterrey, S.A.”, en Siderurgia, Acero y
Sociedad y “Dri Value” (valor intrínseco del
HRD) en Metal Dünyasi.

De 1974 a 1980 trabajó en la Compañía
Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey,
primero como ingeniero de procesos y después
como jefe de área. Entre 1980 y 1981, fue jefe
de departamento en la empresa Ramírez Celada
y Asociados, y de 1981 a 1990, fue jefe de
departamento y especialista en acerías, en
HYLSA, S.A. de C. V. A partir de 1990 es
consultor en acerías en la misma empresa.

Ha realizado investigación en las áreas de
beneficio de mineral de hierro, fabricación
de acero en hornos Simens Martín, hornos
básicos al oxigeno, hornos eléctricos de arco;
en el desarrollo de aceros doble fase y en elLIZCANO ZULAICA, CARLOS

JAVIER. Nació en Monterrey, Nuevo
León, el 24 de julio de 1951. Es
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desarrollo de un modelo matemático de
laminación en frío.

Resultado de ella son los artículos científicos
que ya mencionamos y es coinventor de la
patente US 4.889,323 “Method an aparatus for
improved use of primary energy sources in
integrated steel plants.”

LLAMAS  TERRÉS,  ARMANDO.
Nació en la Ciudad de México, el 24
de octubre de 1961. Es ingeniero

electricista y tiene una Maestría en Ingeniería,
con especialidad en Ingeniería Eléctrica, ambos
grados académicos por el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey. Su
Doctorado en Ingeniería Eléctrica es del
Instituto Politécnico de Virginia, en los Estados
Unidos.

En el departamento de Ingeniería Eléctrica del
ITESM, campus Monterrey, ha sido: de 1984 a
1985 profesor adjunto; de 1986 a 1988,

coordinador del departamento, y de 1993 a
1999, profesor asociado. A partir de 2000, es
director del Centro de Estudios de Energía del
ITESM.

Pertenece a la Asociation of Energy Engineers
(AEE), es vicepresidente del Colegio de
Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Nuevo
León y miembro profesional del Instituto de
Ingenieros en Electricidad y Electrónica (IEE).

Es coautor de los libros “Armónicas en
sistemas eléctricos industriales” y “Tierras
eléctricas”, publicados en 2004 y 2005 por
Innovación Editorial Lagares, y coautor de 25
artículos publicados en memorias de congresos
y revistas especializadas, como: “”Modelo para
estimar costos evitados por corrimiento de
carga fuera de horario punta” publicado en la
decimoctava Reunión de Verano de Potencia,
Aplicaciones Industriales y Exposición
Industrial.

El doctor Llamas Terrés nos entregó la siguiente
reflexión: “La energía fotovoltáica es menos
costosa que la que no se tiene”

Ha realizado investigación en las áreas de
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Energética,
particularmente en aspectos de calidad de
energía eléctrica, transitorios en sistemas
eléctricos y uso eficiente de energía y fuentes
renovables. Resultado de ella son los libros y
los artículos que ya mencionamos.
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LÓPEZ DE MARISCAL, BLANCA.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el 29
de noviembre de 1946. Es licenciada en

Letras Españolas por la Universidad
Iberoamericana y cursó dos maestrías; una en
Letras Españolas de la Universidad Autónoma
de Nuevo León y otra en Historia, de la
Universidad Iberoamericana. Obtuvo su
Doctorado en Historia en esta última
institución. Ha sido catedrática en la
Universidad de Monterrey (UDEM), en la
Universidad Regiomontana (UR) y en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, campus Monterrey.

Pertenece a diversas asociaciones, como:
Asociación Internacional de Hispanistas;
Asociación Internacional de Teatro Español y
Novohispano de los Siglos de Oro; Asociación
Internacional Siglos de Oro; Modern Language
Association Rocky Mountain;  es miembro de
los Consejos del Museo de Historia Mexicano
y de la Casa Paterna La Gran Familia y Pronatura
Noreste.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, sólo mencionamos: en 1992 la UANL
le otorgó el “Premio de Investigación”, en el
área de humanidades; en 1995, el Instituto
Smithsonian, de los Estados Unidos, nominó
“Notable Book” a su cuento “The Harvest Birds”,
y a partir de 2004, es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I.

Es autora de cinco libros, de los que sólo
referimos: Relatos y relaciones de viajes al
nuevo mundo en el siglo XVI, publicado en 2004
por Editorial Polifemo, en Madrid y La
portentosa vida de la muerte de Fray Joaquín
Bolaños y La figura femenina en los
narradores testigos de la conquista, ambos
publicados por El Colegio de México los años
1992 y 1997.

Asimismo, es coautora de dos libros; de seis
capítulos en libros y de 25 trabajos publicados
en memorias de congresos y en revistas
especializadas. Es de mencionar que en 1996
fundó y desde entonces es editora de la revista
de humanidades: Tecnológico de Monterrey.

La doctora López de Mariscal nos compartió la
siguiente reflexión: “A lo largo de mi vida he
sentido pasión por el conocimiento y cuando
vuelvo los ojos hacia atrás tengo la impresión
de que he pasado la vida estudiando. Para ello
siempre he contado con el apoyo de mi esposo,
Eduardo Mariscal, y de mis hijos Martha,
Eduardo y Bárbara. Gracias al interés que han
puesto en las aventuras que he emprendido, se
han concretado mis proyectos”.

Cuando estudiante de licenciatura, dio clases de
literatura mexicana en el Instituto Regina de la
ciudad de México y antes de titularse fue
asistente de docencia en la Universidad
Iberoamericana. En 1975 regresó a Monterrey
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como maestra auxiliar en la UDEM y
paralelamente da clases en la carrera de Letras
Españolas del ITESM.

De 1980 a 1984 fue coordinadora de la
licenciatura en Letras Españolas de la UR. A
partir de 1984, reingresó al ITESM como maestra
de cátedra y después de ser directora de la carrera
de Letras Españolas y del Departamento de
Estudios Humanísticos, actualmente es
coordinadora del Programa de Maestría y
Doctorado en Estudios Humanísticos.

Ha realizado investigación en las áreas de
literatura novohispana, poniendo especial
énfasis en la producción literaria del siglo XVI,
especialmente en las narraciones de viajes y en
el teatro de evangelización.

LÓPEZ GÓMEZ, RONALD VÍCTOR
MANUEL. Nació en la Ciudad de
México el 15 de noviembre de 1949.

Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad Nacional Autónoma de México, por

la que es ingeniero mecánico electricista. Tiene
una Maestría en Ciencias por la Universidad de
California, en Santa Bárbara, California. Ha
tomado numerosos cursos como: el de
Tecnología para el Manejo de Sodio Líquido que
impartió en la ciudad de Los Ángeles la
compañía Rockwell Internacional, y un curso
de didáctica general en la facultad de ingeniería
de la UNAM.

Ha sido catedrático de las facultades de
Ingeniería y de Ciencias de la UNAM, y los años
de 1979 a 1981, del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. De 1980 a
la fecha es catedrático de medio tiempo en la
Dirección de Postgrado de la Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Actualmente es miem-
bro del Sistema Nacional de Investigadores,
Nivel III, en el área de tecnólogos.

Ha recibido diversos reconocimientos como:
el año 2001, y en colaboración con inves-
tigadores de la empresa HYLSA, S.A. de C.V.,
primer lugar del “Premio ADIAT” por el
proyecto tecnológico HYLSA 4M respecto a
la tecnología ZR y transporte neumático para
una planta de reducción directa de mineral de
fierro, y con la misma empresa, el “Premio
Tecnos” que otorga el Gobierno del Estado de
Nuevo León por el proceso de reducción directa
con absorción de CO2 y en 2003, y en
colaboración con un investigador de HYLSA,
segundo lugar del “Premio ADIAT” por la
modificación de la geometría de un reactor de
reducción directa HYL para manejar minerales
con propiedades reológicas limitadas.

 Entre sus publicaciones sólo señalamos: el
artículo “Implementación de un controlador
para instrumentación basado en un
microprocesador CMOS”, publicado en la
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revista Ingeniería, de la UNAM y en 1996  y
en colaboración con otros investigadores, el
artículo “Determinación del coeficiente de
convección para la operación óptima de equipos
industriales”, que se publicó en las memorias
del Primer Congreso de la Academia Nacional
de Ingeniería Mecánica.

Cuando era joven, sus padres siempre dieron
importancia a comer todos los días en familia.
Así pues, para él ha sido prioritario mantener
esta costumbre con su propia familia. El ir a
comer todos los días a mi casa, dice,  subraya la
importancia de la familia sobre el trabajo y
ayuda a la unión y comunicación con los hijos,
especialmente cuando por motivos de trabajo
se tienen que hacer viajes frecuentes.

Su primer trabajo fue como maestro en la
UNAM, y en 1973 laboró en el Instituto
Nacional de Energía Nuclear, en el Laboratorio
de Física de Plasmas. Posteriormente, trabajó
en la Universidad de California como ayudante
de investigador en el Departamento de
Geología. Al regresar a México en 1978,
reinició como catedrático en la UNAM. A
Monterrey llegó en 1979 e ingresó a HYLSA
como especialista en desarrollo de plantas de
reducción directa, donde ha permanecido hasta
ahora, desempeñando actualmente el puesto de
gerente de Ingeniería.

En la empresa ha realizado investigación en las
áreas de reactores; equipo para manejo de
sólidos fríos y calientes; interacciones sólido
gas, transferencias de calor; sellos para gas altas
temperaturas; aspectos térmico y mecánico de
refractarios, optimización de procesos en
plantas existentes, etc.

Es co-inventor de seis patentes propiedad de
HYLSA de las cuales mencionamos las

siguientes tres: Patente US 4.725,305 “Method
and Apparatus for Producing Hot Direct
Reduced Iron”; Patente US 4.734,128 “Direct
Reduction Reactor for Hot Discharge”; Patente
US 5.706,851 “Plug Valve”. Estas seis patentes
dan como resultado 21 patentes en diferentes
países.

LÓPEZ GONZÁLEZ, HÉCTOR
RICARDO. Nació en Chihuahua,
Chihuahua, el 25 de abril de 1973. Es

ingeniero químico por el Instituto Tecnológico
de Ciudad Madero, Tamaulipas, e hizo su
Doctorado en Polímeros en el Centro de
Investigación en Química Aplicada (CIQA) en
Saltillo, Coahuila. Tomó los cursos de
Resonancia Magnética Nuclear y
Espectroscopía de Masas en la Universidad de
Hidalgo y otro de Resonancia Magnética
Nuclear en el Centro de Investigación y Estudios
Avanzados (CINVESTAV).

Ha sido catedrático en la Universidad
Autónoma del Noreste en Saltillo, Coahuila.
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En 1999, la Sociedad Química  de México y la
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL le
otorgaron el “Reconocimiento al Mejor Trabajo
de Tesis Doctoral”. Es coautor del artículo
MMA Polimerization with lanthanidocene
catalysist, publicado en 1999 en la revista
especializada Polyner Preprints.

Él recuerda que a partir de 1985, cuando tenía
12 años de edad y durante tres navidades
seguidas, sus padres, Gonzalo López Santa Ana
y María Elvia González, le regalaban juegos de
química y que en una ocasión, al utilizar algunos
reactivos que venían en el juego y líquidos
limpiadores que había en la casa, la mezcla hizo
una pequeña explosión que le cubrió los brazos.

Cuando mi madre me daba los primeros
auxilios, dice, comentó: Afortunadamente no
tienes vocación para químico. Recientemente,
18 años después, concluye, mi madre me dijo
que esperaba que mi química hubiera mejorado
lo suficiente para no irritar a la gente.

Cuando estudiante de ingeniería, laboró en el
Departamento de Control de Calidad de
Industrias NEGROMEX, en Altamira,
Tamaulipas, haciendo análisis de hule sintético,
y durante sus estudios de doctorado fue maestro
de la Universidad Autónoma del Noreste. A
conductores Monterrey, en Monterrey, ingresó
en 2004, como jefe de Ingeniería de Materiales.
Ahí permanece.

Ha realizado investigación en el área de
catalizadores metalocenos y participado en
desarrollos tecnológicos en el área de la
petroquímica, y en el desarrollo de materiales
aislantes para cables y alambres.

LÓPEZ GONZÁLEZ, WALTTER.
Nació en la Ciudad de México el 24 de
 agosto de 1963. Es químico por la

Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) e hizo una especialización en
Ingeniería de Protección y Corrosión en la
misma institución. Tiene una Maestría en
Tecnología de Materiales de la Universidad
Complutense de Madrid, España, y un doctorado
en Ciencias de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica de la misma universidad.
Actualmente cursa la Maestría en Ciencia,
Innovación y Administración de la Tecnología en
la Universidad de Tampa, en los Estados Unidos.

Ha sido maestro de tratamiento y conservación
del arte gráfico y de estudio y análisis de
materiales en la Real Academia de las Bellas
Artes de San Fernando, en Madrid, España y
catedrático en la Maestría en Ciencias e
Ingeniería Cerámica de la Facultad de Química
de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha
dirigido seis tesis de licenciatura; cuatro de
maestría y tres de doctorado.
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Es miembro de la Asociación de Directivos de
la Investigación Aplicada y Desarrollo
Tecnológico (ADIAT); de la Academia Mexicana
de la Ciencia de los Materiales y miembro de la
Sociedad Americana de Cerámica.

Es autor del libro Metales I, editado en 1990
por la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando y diversos artículos en libros como
“Corrosion of rebars in concrete structures”
publicado en Corrosion of structures of
reinforced concrete: theory, inspection,
diagnosis, durability and repair.

Asimismo es autor y coautor de numerosos
artículos en revistas especializadas como
“Estudio electroquímico de la velocidad de
corrosión del refuerzo de acero en estructuras
de concreto”; publicado en la revista Corrosion
(1989) y “ASR of Aggregates for concrete
pavements in state of Chihuahua, Mexico” en
Journal Materials and Construction (2002).

Igualmente es autor y coautor de 13 artículos
publicados en memorias de congresos como:
“Polarization curves in very thin electrolyte
layers” en 11th. International Corrosion
Congress. Florencia, Italia (1990) y
“Caracterización del cobre de las planchas
calcográficas de los siglos XVII y XIX” en el
IX Congreso de Restauración y Conservación
de Bienes Culturales. Sevilla, España (1992).

Cuando estudiante de preparatoria, Walter
López vendía, casa por casa, enciclopedias en
la Ciudad de México. Ya como estudiante de
profesional, fue auxiliar del laboratorio de
corrosión de la Facultad de Química de la
UNAM. Entre 1991 y 1992, y dentro de su
programa post-doctoral, trabajó como becario
en el Centro Nacional de Investigaciones
Metalúrgicas en Madrid, España. En esa misma

época y ciudad fue maestro en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando.

En 1994 se trasladó a Monterrey e ingresó a
CEMEX como químico investigador. Ahí ha
permanecido y después de recorrer varios
puestos como la Jefatura de Ingeniería de
Proceso y la Dirección Técnica de Nuevos
Productos, a partir de 2002, es gerente de
Desarrollo de Productos en el Centro Técnico
Comercial de CEMEX en los Estados Unidos.

Ha realizado investigación en los campos de
corrosión y durabilidad de estructuras de
concreto; reciclaje y reuso de residuos
industriales, y en química del cemento. Producto
de ella son el libro, las ponencias en congresos;
los artículos científicos mencionados, la
formación de recursos humanos y es coinventor
de las siguientes cuatro patentes: 96P0172 en
México “Cemento Hidráulico con desarrollo
acelerado de altas resistencias”; US 6.149,724
“Hydraulic cement with accelerated high
strength development”; US 6.599,123 “Method
to produce cement clinker using high sulfur
content fuel”; Us December, 2003 “Clinker and
white cement with a high sulfur content derived
from a high-sulfur conte pet-coke used as fuel”.
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LÓPEZ OLIVA, JOSÉ GUADALUPE.
Nació en Cedral, San Luis Potosí, el 15
de abril de 1950. Es biólogo y geólogo,

ambos grados académicos por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Tiene dos Maestrías:
una en Geología, de la Universidad de Hamburgo
en la República Federal Alemana, y otra en Ciencias
Geológicas, de la Universidad de Princenton, en los
Estados Unidos. Su Doctorado en Ciencias
Geológicas es de esta última universidad.

Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL; profesor invitado en el
Departamento de Geociencias de la Universidad
de Zaragoza, en España; profesor Asociado en
la Universidad de Princeton y profesor
investigador en la Facultad de Ciencias de la
Tierra de la UANL. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I.

Entre otras instituciones, es miembro de: la
Sociedad Geológica Mexicana, Sociedad
Mexicana de Paleontología, Instituto Nacional
de Antropología e Historia, Sociedad Geológica

de España, Geological Society of America y
Society of Economic Paleontology and
Mineralogy.

Es coautor de los libros El Límite Cretácico-
Terciario (K/T) en el Noreste de México. Libro
Guía. y Upper Jurassic and Lower Cretaceous
of the Monterrey-Saltillo Area. Field Guide
Book publicados el año 2000 por la UANL y de
dos capítulos en libros.

Asimismo, es autor y coautor de 52 artículos
científicos publicados en revistas
especializadas, como: “Deposition of Channel
Deposits near Cretaceous Tertiary boundary in
northeastern México: Catastrophic or “normal”
sedimentary deposits? En la revista Geology y
“Vallecillo, Nuevo León: una nueva localidad
fosilífera del Cretácico Tardío en el noreste de
México” en la Revista Mexicana de Ciencias
Geológicas.

Al terminar la secundaria, de los 17 a los 21 años
de edad, trabajó como obrero en las empresas
Vidriera Tepeyac, Industrias González y Perfiles
Laminados Monterrey, y más adelante fue jefe
de departamento en FANAL, S.A. Ya titulado, en
1982 ingresó a la Facultad de Ciencias de la
Tierra como profesor. Al regresar al país de sus
estudios doctorales, reingresó a esta facultad
como profesor investigador. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
micropaleontología; bioestratigrafía;
geocronología; paleontología de vertebrados;
cambios del nivel del mar; paleobatimetría y
cambios faunísticos. Resultado de ella son sus
trabajos publicados en los libros, en los
capítulos en libros y en los artículos que ya
mencionamos.
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LÓPEZ RAMÍREZ, ERNESTO
OCTAVIO. Nació en la Ciudad de
México el 29 de enero de 1960. Es

licenciado en Psicología, con especialización
en Psicología Experimental por la Universidad
Nacional Autónoma de México y tiene un
Doctorado en Gognición Humana, con espe-
cialidad en Psicofísica, Redes Neuroco-
mputacionales y Teorías de Escalamiento, de la
Universidad de Wisconsin-Madison, en los
Estados Unidos.

Ha sido catedrático en la Universidad
Intercontinental, en la ciudad de México, y
profesor investigador en la UNAM, en la Winona
State University, en el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey y en la
Universidad Autónoma de Nuevo León.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I y
maestro con perfil PROMEP; en 1999, ganó el
Proyecto FOMES de la Facultad de Psicología

de la UANL, y los años 2002 y 2003, la UANL
le otorgó, a través de PAICYT, apoyo financiero
para diversos proyectos de investigación.

Es autor de los libros El enfoque cognitivo de
la memoria humana: técnicas de
investigación y Los procesos cognitivo en la
enseñanza y el aprendizaje: el caso de
psicología cognitiva en el aula escolar,
publicados en 2000 y 20001 por Editorial Trillas
y coautor de El Síndrome de Down y su mundo
emocional publicado en 2005 por la misma
editorial.

Asimismo es autor de un capítulo en libro y de
11 artículos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras, como:
“Single word schemata priming: a connectionist
approach” en las memorias de “The 69th Annual
Meeting of the Midwestern Psychological
Association” y “Semantic Analyzer of Shemata
Organization”  en la revista Behavior Research
Methods, Instruments & Computers.

El doctor López Ramírez nos entregó la
siguiente reflexión: “Nosotros somos seres
emocionales con pensamiento y no seres
pensantes con emociones”.

Al titularse, ingresó como profesor asociado
en el Centro de Investigación y Servicios
Educativos de la UNAM. A partir de ahí, inició
su carrera académica en las instituciones ya
mencionadas. Es de señalar que en 1966 laboró
en la Winona State University como profesor
investigador y en la elaboración de un programa
doctoral. Además, ha sido coordinador de
maestría en el ITESM y actualmente coordina
el programa doctoral de Psicología en la UANL.

Ha realizado investigación en las áreas de
aprendizaje y memoria humana, así como en el
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estudio de la emoción humana. Resultado de ella
son sus trabajos publicados en el libro, en el
capítulo en libro y en los artículos que ya
mencionamos.

Es de puntualizar que el doctor López Ramírez
dirige un laboratorio en la Facultad de
Psicología de la UANL donde se estudia el
Alzhaimer, el síndrome Dawn y la tecnología
educativa orientada al aprendizaje.

LÓPEZ ROSALES, FUENSANTA.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el 25
de septiembre de 1957. Es licenciada

en psicología por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Tiene dos maestrías: una en
Psicología Clínica, de la UNAM, y otra en
Psicología Social, de la Universidad Autónoma
de Barcelona, en España. Su Doctorado en
Psicología es de esta última universidad.

Ha sido psicóloga en la Unidad de Grupos
Integrados en la Dirección General de
Educación Especial de la SEP, en la ciudad de

México; profesora en la Facultad de Psicología
del Colegio Salesiano y, desde 1997 y 1998,
profesora en la Maestría y el Doctorado en
Psicología de la Facultad de  Psicología de la
UANL. Entre 1983 y 1985, fue coordinadora
en el Departamento Psicopedagógico de la
Preparatoria Número 1 de la UANL.

De entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: la UANL y el CONACyT le
otorgaron una beca para estudiar su doctorado;
es miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores, nivel I; desde 1998, es evaluadora de
SIREYES y PAICIT, y de 1998 a 2000, fue
subdirectora del posgrado de la Facultad de
Psicología de la UANL.

La doctora López Rosales nos entregó la
siguiente reflexión: “Considero la actividad
científica como eslabón base del trabajo
universitario, ya que mediante ésta se logra
aportar conocimiento nuevo, aprovechable,
primero en la formación de profesionistas, que
más que reproductores de saberes posean una
actitud de descubrimiento, de invención, e
innovación, y luego esta labor se refleje en la
comunidad, construyendo así una sociedad del
conocimiento en perpetuo desarrollo.”

Es coautora del libro “Manual de Prevención
del SIDA”, editado en 2002 por la UANL, y de
30 artículos científicos publicados en revistas
especializadas como: “Sexo, autoeficacia y
actitud hacia las conductas sexuales de riesgo
en la población adolescente” en la revista de
Medicina Universitaria y “Validación de una
escala de autoeficacia para la prevención del
SIDA en adolescentes” en la revista de Salud
Pública.
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LÓPEZ URUETA, CARLOS. Nació en
Hidalgo del Parral, Chihuahua, el 8 de
julio de 1964. Es ingeniero químico

bromatólogo por la Universidad Autónoma
de Chihuahua. Tiene una Maestría en
Administración del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, campus
Chihuahua, y es candidato a doctor por la
Universidad de Londres.

Ha sido profesor en el ITESM, campus
Chihuahua, y pertenece al Institute of Food
Technology. Es autor del artículo “Modelling
of Maltodextrins Production Systems”
publicado en las memorias del Congreso de
Sistemas de Control, organizado por el Centro
de Sistemas de Ingeniería de Procesos, de
Londres, Inglaterra.

Él recuerda que en 1991, estando en Chihuahua,
le propuso matrimonio a Margarita González
Máynez, quien estudiaba el doctorado en la
ciudad de Londres y que lo hizo con la más
avanzada tecnología de entonces: el fax. Que

además, ahí mismo le ofrecía opciones respecto
a qué hacer después de casarse: quedarse a vivir
en Londres o regresar juntos a México.

Cuando Margarita recibió el fax, dice Carlos
López, se sorprendió del medio utilizado para
la propuesta. Con ella me casé el 28 de
diciembre (día de los inocentes) de 1991,
concluye, y hemos sido muy felices. Completan
nuestra felicidad dos hijos: Carlos de siete años,
y Nicole, de 4.

Cuando estudiante de secundaria, durante los
veranos trabajó como bodeguero y despachador
en una tienda de ropa. Durante sus estudios  de
profesional, produjo en su propia casa yogurt,
él que vendía casa por casa.

En 1987, al concluir su carrera, laboró en
Empacadora de Chihuahua como ingeniero de
Control de Calidad y más adelante ocupó los
puestos de ingeniero de procesos y jefe de
Producción, terminando como superintendente
de Control de Calidad. A su regreso de
Inglaterra., en 1996, llegó a Monterrey con
Sigma Alimentos, como jefe de Empaques en
el área de Diseño de Productos. Ahí permanece
y actualmente es gerente de Diseño de
Productos Cárnicos.

Ha realizado investigación en las áreas de
ingredientes para alimentos; diseño de
experimentos y técnicas de control de calidad.
Como resultado de ella, se han mejorado los
procesos de diseño de nuevos productos
alimenticios en Sigma Alimentos.
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LÓPEZ VILLAFAÑE, VÍCTOR. Nació
en la Ciudad de México el 22 de octubre
de 1949. Es licenciado en Derecho y

tiene una Maestría en Ciencias Políticas, ambos
grados académicos por la Universidad Nacional
Autónoma de México. Su Doctorado en
Economía es de la misma institución. Realizó
estudios de posgrado en Ciencia Política en la
Universidad de Tsukuba, Japón.

Ha sido catedrático en la UNAM y actualmente lo
es en la División de Humanidades y Ciencias
Sociales del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Pertenece o ha
pertenecido a la Barra Mexicana Colegio de
Abogados, a la Asociación Latinoamericana de
Estudios de Asia y África y al North American
Forum on Integration, y fue miembro de la Comisión
Consultiva México-Japón para el siglo XXI.

Entre otras distinciones, es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel II; en
1977, el gobierno Japonés lo becó para realizar
estudios de posgrado; en 1988 el Institute of

Developing Economics le otorgó una beca para
realizar investigación en Tokio, y en 1991 el
gobierno de los Estados Unidos le dio la beca
Fulbright para realizar investigación sobre los
Estados Unidos.

Es autor y coautor de ocho libros, de los que
sólo mencionamos: La formación del sistema
político mexicano y Asia en transición. Auge,
crisis y desafíos, publicados en 1986 y 1999
por Editorial Siglo XXI; autor de 10 capítulos
en libros y autor de 30 artículos publicados en
revistas especializadas, como: “La integración
económica en la cuenca del pacifico: El reto de
América del Norte”, en la revista Comercio
Exterior y “La dinámica de México y Canadá
en el TLCAN , 1994-2004”, en la revista
Mexicana de Estudios Canadienses.

El doctor López Villafañe nos entregó la
siguiente reflexión: “Mi obra refleja el interés
que siempre he tenido en México, y a partir de
los cambios mundiales podemos ir resolviendo
sus problemas del pasado y construir sus
estructuras del porvenir”.

Cuando estudiante de preparatoria, fue ayudante
en la notaría del licenciado Javier García Diego,
y durante sus estudios de Derecho laboró en el
ISSSTE como dictaminador de pensiones,
ambas actividades en la ciudad de México. Ya
graduado, en 1974 fue jefe de oficina en la
Secretaría de Transportes y Obras Públicas.

Al regresar al país de sus estudios de posgrado,
en 1979 ingresó a la UNAM como profesor
investigador.  A Monterrey llegó en 1993 como
profesor investigador del ITESM. Ahí
permanece y es, además, director del Centro de
Estudios sobre Norteamérica y responsable de
la cátedra de investigación “Estudios sobre
Norteamérica”.
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Ha realizado investigación en las áreas de
política y de economía internacional, con
énfasis en las regiones de Asia Pacífico y
América del Norte. Resultado de ella son sus
trabajos publicados en los libros, los capítulos
en libros y en los artículos que ya mencionamos.

LOREDO MURPHY, JORGE
RAYMUNDO. Nació en San Luis
Potosí el 4 de abril de 1949. Hizo sus

estudios profesionales en la Universidad de San
Luis Potosí, de la que obtuvo la licenciatura en
física. Tiene una maestría en Ciencias de los
Materiales del Instituto Politécnico Nacional,
e hizo el Curso Panamericano de Metalurgia en
el Centro de Energía Atómica en la ciudad de
Buenos Aires, Argentina. Su tesis de maestría,
que versó sobre “Propiedades óptico-
magnéticas de vidrios”, la realizó en la
Universidad de Alfred, en el Estado de Nueva
York, en los Estados Unidos.

Ha sido catedrático en la Escuela de Física y en
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de

San Luis y en la Universidad La Salle en la ciudad
de México. De 1976 a 1980 impartió cátedra
en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey y ha sido catedrático
de maestría, en la Universidad Regiomontana y
en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Pertenece y/o ha pertenecido a la American
Society for Metals; a la American Ceramic
Society; a la American Society for Non
Destructive Testing; a la Sociedad Mexicana de
Cerámica; al Industry-University Center for
Glass Research y ha sido presidente de la
Asociación Mexicana de Directivos de la
Investigación Aplicada y el Desarrollo
Tecnológico (ADIAT).

Entre sus publicaciones mencionamos:
Naturaleza de la resistencia mecánica del
vidrio publicación especial del Grupo VITRO
(1990); Glass: an age old material with new
applications publicado en The Glass
Researcher (1994); Cullet as a substitute for
soda aparecido en el Journal of non-crystaline
solids 84” (1986) y “El vidrio como material
para envases fuertes y ligeros”, publicación
interna de VITRO (1987).

De entre los reconocimientos y premios que
ha recibido mencionamos: en 1991 el
“Reconocimiento al Desarrollo Tecnológico”
que le dio el Grupo VITRO y en 2001 el
“Reconocimiento a la Mejora Incremental”, que
le otorgó la misma empresa. Asimismo y
durante varios años fue representante de México
ante la International Commission  on Glass.
Pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI). Nivel III.

Aunque aparentemente sencilla, en la siguiente
anécdota se manifiesta su espíritu solidario: él
recuerda una ocasión en que, viajando de noche
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en automóvil por la carretera de San Luis Potosí
a Monterrey, de pronto, al tomar una curva, vio
un asno muerto sobre el camino. Pudo
maniobrar para esquivarlo y siguió unos cuantos
kilómetros. Al regresar la calma después del
susto pensó que alguien podía pasar por ahí y
no librarlo. En particular sabía que un amigo
suyo pasaría más tarde. Se regresó y con gran
esfuerzo, pues viajaba sólo, logró quitarlo de la
carretera.

Su primer trabajo fue cuando tenía 16 años de
edad, como entrevistador para la International
Research Associates en la ciudad de San Luis
Potosí. Más adelante y como estudiante de
profesional, impartió clases en el Seminario
Diocesano de San Luis Potosí; en la Escuela
Preparatoria y en las facultades de Física e
Ingeniería de la UASLP. Ya titulado, en 1974,
ingresó al Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares en el Estado de México y el mismo
año trabajó como jefe de Investigación
Metalúrgica en la empresa Fabricación de
Máquinas (FAMA) en Monterrey.

En 1977 pasó a ser gerente de Investigación en
la empresa VITRO-TEC y después de recorrer
diversos puestos en el Grupo VITRO vivió en
Suiza donde ocupó la Dirección de
Administración de Tecnología de VITRO-
Europa. Al regresar a Monterrey, se jubiló y
actualmente realiza consultoría en gestión
tecnológica, desarrollo tecnológico e
investigación y desarrollo.

A lo largo de su vida ha realizado investigación
en las áreas de metalurgia, ciencia de materiales
y vidrio y cerámica. Como resultado de estas
investigaciones, es inventor de las dos siguientes
patentes: patente No. 162871 “Mejoras en
procedimiento para fabricar moldes para la

producción de artículos de vidrio”, y la 148649
“Mejoras en molduras para la fabricación de
envases de vidrio” y es coinventor de la siguiente
patente, propiedad de VITRO: U.S. 4.940,480
“Un sistema de enfriamiento para moldes para
producto de vidrio o materiales similares”.
Asimismo, tiene en trámite la patente “Method
and System for feeding and burning a pulverizad
fuel in a glass melting furnace, and Burner for
using the same.”

LOZANO RAMÍREZ, TOMÁS. Nació
en Ciudad Madero, Tamaulipas, el 21 de
enero de 1973. Es ingeniero químico

por el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
y tiene una Maestría en Ciencias de la Ingeniería
Mecánica, con especialidad en Materiales, de
la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su
Doctorado en Ingeniería Química, con
especialidad en Polímeros, lo hizo en la Ecole
Polytechnique de Montreal, Canadá. Es profesor
en la Facultad de Ciencias Químicas de la
UANL.
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Es miembro del Instituto Mexicano de
Ingenieros Químicos, y ha recibido los
siguientes reconocimientos: en 2003, el
CONACyT lo reconoció como investigador al
considerarlo miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel candidato, y en 2003, la
Secretaría de Educación Pública le dio el
“Reconocimiento a Perfil Deseable”, dentro del
Programa de Mejoramiento Profesional.

Es autor y coautor de seis artículos publicados
en revistas especializadas, nacionales  e
internacionales, como: “Modeling fillers
dispersion along a twin-screw extruder” en la
revista International Polymer Processing y
“Effect of filler dispersion on PP morphology”
en Journal of Polymer Engineering and
Science.

Tomás Lozano Ramírez nos entregó la siguiente
reflexión: “No es más sabio el que sabe más,
sino el que sabe todo lo necesario para ser feliz”

Cuando estudiante de profesional, hizo prácticas
pagadas en la empresa DUPONT en Altamira,
Tamaulipas, como encargado del tratamiento de
aguas para el proceso. Después de sus estudios
de posgrado, ingresó a la Facultad de Ciencias
Químicas de la UANL, como profesor
investigador, donde permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
mezclado de polímeros; procesado de
polímeros; tratamiento de aguas y desarrollo de
nuevos materiales. Resultado de ella son los
artículos que ya mencionamos.

LOZANO RENDÓN, JOSÉ CARLOS.
Nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el
1 de julio de 1958. Es licenciado en

Ciencias de la Comunicación Social por la
Universidad Regiomontana (UR) y tiene una
Maestría en Comunicación de Masas  de la
Universidad de Leicester, en Inglaterra. Su
Doctorado PhD en Comunicación es de la
Universidad de Texas, en Austin.

Ha sido catedrático en la Universidad Valle del
Bravo; en la Universidad Autónoma de
Tamaulipas y en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, campus
Monterrey. Pertenece a la Asociación
Internacional para la Investigación de la
Comunicación de Masas, a la International
Communication Association y a la Asociación
Mexicana de Investigadores de la
Comunicación.

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel II; en 1996, la Academia
de Arte y Literatura de Nuevo Laredo lo



Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

241

nombró escritor del año, y los años 1996 y
1999, el ITESM le dio el “Premio a la Labor
Docente y de Investigación”, en la categoría de
profesor asociado y titular.

Es autor del libro Teoría e Investigación de la
Comunicación de Masas, publicado en 1996
por Editorial Pearson; autor y coautor de 14
capítulos en libros y coautor de 33 artículos
publicados en revistas nacionales y extranjeras,
como: “Distanciamiento crítico frente a la
televisión nacional mexicana.” en la Revista de
Estudios de Comunicación (España) y “Políticas
de comunicación y telecomunicaciones en
México: entre la liberalización y la intervención
del estado en las estructuras de propiedad y
control” en la revista Telos: Cuadernos de
Comunicación, Tecnología y Sociedad (España).

Ya titulado, fue maestro y director de la carrera
de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Valle del Bravo, y de 1982 a 1986,
ocupó el cargo de vicerrector de esa
universidad. Entre 1986 y 1992, fue investigador
del Colegio de la Frontera Norte, con sede en
Tijuana y Nuevo Laredo. Al ITESM llegó en
1992 como profesor investigador, donde es
también director del Centro de Investigación en
Comunicación e Información.

Ha realizado investigación en las áreas de
comunicación de masas; comunicación
internacional y comunicación política.
Resultado de ella son sus trabajos publicados
en el libro; los capítulos en libros y en los
artículos que ya mencionamos.

LOZANO VILANO, MARÍA DE
LOURDES. Nació en Matamoros,
Tamaulipas, el 23 de septiembre de

1955. Es bióloga y tiene una Maestría en
Ciencias, con especialidad en Ecología Acuática
y Pesca, ambos grados académicos por la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Su
Doctorado en Ciencias Biológicas es de la
misma universidad.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; en
1993, la Southwestern Association of Naturalis
le otorgó el “Reconocimiento Misksch Sutton”
por sus trabajos en ecología; en 1993, la UANL
le dio un “Reconocimiento por sus Méritos en
el Área de Investigación”, y en 2001, el
CONACyT le otorgó el Primer Lugar en el Área
de Ecología y Medio Ambiente”, dentro del VI
Simposio de Ciencia y Tecnología.

Es editora de los libros Libro Jubilar en honor
del doctor Salvador Contreras Balderas y
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Ictiólogo Mexicano. Dr. Andrés Resendez
Medina, publicados en 2002 y 2004 por la
UANL y autora y coautora de 9 capítulos en
libros.

Asimismo, es autora y coautora de 67 artículos
científicos publicados en revistas
especializadas, como: “Four news species of the
cyprinodontid fish genus cyprinodon, from
southern Nuevo Leon, Mexico, with
identification keys to the eximius complex” en
la revista Ichthyological exploration of
freshwater y “Cyprinella alvarezdelvillari sp. Nv.
From Rio Nazas. A new cyprinid fish from
mexico, with a key to the lepida clade” en la
revista Copeia.

La doctora Lozano Vilano  nos entregó la
siguiente reflexión: “Los grandes retos de la vida
se logran con esfuerzo y dedicación”.

Cuando estudiante de licenciatura, fue auxiliar
del laboratorio de mastozoología en la Facultad
de Ciencias Biológicas de la UANL. Ya titulada,
fue maestra en la Universidad de Aguascalientes.
En 1979, ingresó como maestra a la Facultad
de Enfermería de la UANL, y en 1980 pasó a la
de Ciencias Biológicas, como profesora. Ahí
continúa, ahora como profesora investigadora.

Ha realizado investigación en el área de
ictiología, con especialidad en ecología acuática
y pesca, específicamente en evolución,
zoogeografía, impacto ambiental, restauración
de habitat acuáticos e índices de integridad
biológica. Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los capítulos en libros y en los
artículos que ya mencionamos.
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MACKAY MURPHY, PATRICK W.
Nació en Laredo, Texas, el 13 de
septiembre de 1934. Hizo sus

estudios profesionales en la Universidad de
Texas, en Austin, por la que es licenciado en
matemáticas y física. Ha tomado numerosos
cursos de posgrado, de los que sólo mencio-
namos: “Fenómenos de transporte de
momentum y calor”  del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey”;

“Termodinámica avanzada” en el ITESM; “Solids
Flow Material Handling” con el doctor Jerry R.
Johanson del American  Institute of Chemical
Engineers, en Chicago, Illinois y el International
Seminar on Management of Research and
Development, del Centre D´ Etudes Industrielles
en Ginebra, Suiza.

Pertenece o ha pertenecido al Instituto
Mexicano de Ingenieros Químicos; miembro
fundador de la Academia Nacional de Ingeniería,
A.C; miembro de la American Solar Energy
Society; de la Asociación de Directivos de
Investigación Aplicada y Tecnológica (ADIAT),
y del Instituto de Empresas de Consultoría de
Monterrey AC. (ICOMO).

Él recuerda con mucho cariño cuando allá por
1963 acudió a una cena organizada por un
directivo de la empresa con el aparente
propósito de honrar a un grupo de técnicos que
habían venido de los Estados Unidos a estudiar
una maquinaria, pero que tenía como verdadero
objetivo el que conociera a la hija del directivo,
que es prima de su ahora esposa.

Sin embargo, en la cena estaba también Enna
Beatriz Arjona, de Mérida, Yucatán. Ahí la
conoció y ahí quedó prendado para siempre de
ella. Pronto se casaron y durante un mes en un
Volswagen recorrieron la república. De ese
matrimonio tienen la dicha de tener tres hijos:
Grace, Patricio y Enna Beatriz Mackay Arjona.
Su hija Grace los ha hecho ya abuelos por tres
ocasiones.

Él recuerda también que allá por los mismos
años sesenta, y cuando iba a ponerse en
funcionamiento la planta piloto número 3 de
fierro esponja, no había personal para operar. A
su solicitud, la empresa le dio un equipo de 18
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personas de la planta de tostadores de mineral.
Al conocerlos, se dio cuenta que la mayoría
provenían del campo; no habían concluido su
primaria, y que varios no sabían leer, ni escribir.

Como con ese personal se debería trabajar se
dio a la tarea, junto con los ingenieros Arnulfo
Tamez y José González Tijerina, de capacitarlos
y a algunos enseñarlos a leer y escribir, y sobre
todo las matemáticas elementales. Fue muy
satisfactorio para nosotros, dice, que al abrir la
planta tres meses después, estaban capacitados
y algunos manejaban ya la regla de cálculo.

Su primer trabajo fue cuando era estudiante de
High School en San Antonio, Texas, repartiendo
en bicicleta, durante las tardes, el periódico San
Antonio Light y después sirviendo comidas y
refrescos en un “Drive Inn”. Más adelante y
durante sus estudios universitarios, trabajó, en
la empresa Southwest Office Supply, tanto en
su imprenta como vendiendo papelería,
productos de oficina y entregando mercancía.

A Monterrey regresó en 1960, pues sus padres
habían vivido toda su vida matrimonial en esta
ciudad. Ese mismo año ingresó a Fierro
Esponja, S. A., como asistente del super-
intendente de Producción. Después de recorrer
varios puestos como ingeniero de Investigación
y diversas jefaturas y subdirecciones, en 1986
ocupó el cargo de subdirector de Proyectos
Especiales, Investigación y Desarrollo en
HYLSA. En total trabajó 26 años en el grupo
ALFA.

De 1986 a 1996, laboró de manera inde-
pendiente en el campo de la energía solar
convencional. Hizo ingenierías para insta-
laciones solares; dio asesorías en el uso de la
energía y en arquitectura bioclimática. A partir
de 1993 es, también, asesor en proyectos de

investigación y desarrollo de la Dirección de la
División de Ingeniería y Arquitectura del
ITESM.

A lo largo de su vida ha realizado investigación
en los campos de: manejo de materiales,
sólidos, líquidos y gases; transferencia de calor
de masa y reacción química, fusión y refinación,
así como en la modificación de reactores de
lecho fijo para mejorar su productividad,
eficiencia y calidad del producto. Asimismo, en
el desarrollo del nuevo proceso de reducción
directa, utilizando un reactor continuo
presurizado (Proceso HYL III), y en patentes y
asimilación y transferencia de tecnología.

Como resultado de sus investigaciones, es
coautor del libro La documentación técnica
para la industria y otras instituciones. Su
relación al quehacer humano, Editorial
Limusa-Wiley y es inventor y coinventor de más
de 100 patentes, de las cuales sólo mencio-
namos:  US 3.710,808 “Pressure lock for
feeding particulate material to and removing it
from a pressure vessel”; US 3.765,872 “Method
and apparatus for the gaseous reduction of iron
ore to sponge iron”; US 3.889,864 “Method and
apparatus for reducing particulate metal ores to
sponge iron”; US 3.423,201 “Method for
producing sponge iron”; US 4,099,963 “Method
for the batchwise reduction of metal ores”; US
4.150,972 “Controlling carburization in the
reduction of iron ore to sponge iron”; US
4.375,983 “Method of making sponge metal”;
US 4.427,136 “Rotary valve”.
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MALDONADO CORTÉS,
DEMÓFILO. Nació en la Ciudad
de México el 6 de julio de 1970. Es

ingeniero mecánico administrador por la
Universidad de Monterrey e hizo una Maestría
en Ciencias, con especialidad en Ingeniería
Mecánica y área menor en Diseño, en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Tiene diversos diplomados en
metodologías de diseño, como el de Triz y el
de Desarrollo de la Función de Calidad, del
ITESM.

Actualmente es profesor en la carrera de
Ingeniería Mecánica en la UDEM, y pertenece
a la Sociedad de Ingenieros Automotrices
(SAE); a la Asociación Americana de Ingenieros
Mecánicos (ASME) y al Instituto Americano de
Fierro y Acero (AIST). En 1998, obtuvo el
segundo lugar en el “Premio a la investigación
vinculada a la docencia”, que da la UDEM, y en
2004, el Gobierno del Estado de Nuevo León
le otorgó el Premio TECNOS, en la categoría
de patentes.

Es autor y coautor de dos ponencias publicadas
en memorias de congresos y de tres artículos
científicos publicados en revistas
especializadas, como: “Tribología: Lucha
Contra la Fricción y el Desgaste” en la revista
Tecno Industria y “Diseño del autobús de Año
2000” en la revista Transferencia”.

El ingeniero Maldonado nos entregó la
siguiente reflexión: “Desde que tengo uso de
razón, se me ha dicho que México está en crisis
y por tanto depende de otros países que hacen
tecnología. Creo firmemente que podemos
revertir esta situación, ya que contamos con
gente altamente creativa”.

Cuando estudiante de profesional, trabajó en la
empresa Motores US. Ya titulado, en 1994
ingresó a la empresa Mercedes Benz, en Toluca,
Estado de México, como ingeniero de Diseño.
De 1996 a 2001 laboró en la empresa Prolec
G.E., en Monterrey, como jefe de Diseño
Mecánico de Transformadores de distribución.
A la UDEM llega en 2001 como director del
programa académico de dos carreras de
ingeniería. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en áreas de
metodologías para el diseño mecánico.
Resultado de ella son sus trabajos publicados
en las memorias de congresos y en los artículos
que ya mencionamos, así como la patente US
6331685 B1 “Mounting System for a Circuit
Breaker”.
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MANRIQUE VALADEZ, JOSÉ
 ÁNGEL. Nació en León, Guanajuato,
 el 22 de enero de 1942. Hizo sus

estudios profesionales en el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey, por el
que es ingeniero mecánico electricista, y tiene
un Doctorado PhD con especialidad en Inge-
niería Térmica de la Universidad de Wisconsin,
en los Estados Unidos. Ha sido profesor de
planta y catedrático titular en el ITESM.

Es miembro de las siguientes sociedades
profesionales: American Institute of  Chemical
Engineers (AICHE); American Society of
Mechanical Engineers (ASME); American
Society of Heating, Refrigerating and Air
Conditioning Engineers (ASHRAE); American
Solar Energy Society (ASES); Association of
Energy Engineers (AEE); International Solar
Energy Society (ISES); Society of Automotive
Engineers (SAE) y Sigma Xi.

Ha recibido numerosos premios y distinciones,
de los que sólo mencionamos: en 1965, la

Sociedad de Ingenieros y Técnicos le otorgó el
“Premio al Saber”; los años 1977, 1982, 1985
y 1986, el ITESM le dio el premio “Rómulo
Garza” por investigación y publicaciones; en
1983 obtuvo el “Premio Científico Luis
Elizondo”, y en 2002, la Asociación Nacional
de Facultades y Escuelas de Ingeniería le otorgó
el “Reconocimiento al Mérito Académico”

Es autor de los libros Termodinámica y
Transferencia de calor, publicados los años
2001 y 2002 por la Oxford University Press y
Energía solar. Fundamentos y aplicaciones
Fototérmicas, publicado en 1984 por Harper
& Row Latinoamericana. Asimismo es autor de
numerosos artículos publicados en revistas
especializadas y en memorias de congresos y
de reportes para industrias.

De ellos sólo mencionamos: “Calculation of
Steady State Droplet Vaporization at High
Ambient Pressures” en International Journal
of Heat and Mass Transfer; “The Use of
Compound Parabolic Concentrators as a Potential
Source of Process Heat”, en la memoria del
congreso Interregional Symposium on Solar
Energy for Development y “Solar Water
Pumping for Remote Rural Areas” en la memoria
de la conferencia Third Miami International
Conference on Alternative Energy Sources.

Para el doctor José Ángel Manrique, en los
valores morales se cimenta la esencia del
hombre y una profunda y fructífera relación con
los demás, y de ellos, la honestidad es uno de
los más importantes, pues nos perfecciona y nos
hace crecer como personas. Con este valor,
dice, la existencia alcanza un verdadero
sentido personal y social.
Siendo estudiante de profesional, fue instructor
en la Escuela de Técnicos del ITESM. Ya titu-
lado, ahí mismo ingresó formalmente como
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profesor en 1969. De 1976 a 1994, fue director del
Departamento de Ingeniería Térmica y
paralelamente ha sido, primero, profesor, y
desde 1978, catedrático titular. Ahí permanece
y actualmente es director del Centro de Energía
Solar.

Ha realizado investigación en las áreas de
energía solar, motores de combustión interna;
refrigeración y aire acondicionado y trans-
ferencia de calor. Es de mencionar que el doctor
Manrique actualmente trabaja en proyectos de
energía solar encaminados a la refrigeración.

Resultado de esta actividad son los libros y los
trabajos publicados en los artículos, en memorias
de congresos y reportes para industria, que ya
mencionamos y la patente No. US 5.666,818
“Solar Driven Ammonia-Absorption Cooling
Machine”

MARES BENAVIDES, RAFAEL.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el
16 de septiembre de 1945. Es

ingeniero mecánico electricista por la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Tomó
los cursos “Desarrollo gerencial”, “Control
estadístico de proceso” y “Manejo y estructura
de patentes” organizados por el Grupo VITRO;
los de “Tecnología de manufactura” y
“Desarrollo funcional de la calidad” del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey y el “Project Management”,
impartido por Sidnney Love.

Ha pertenecido a la American Society of
Mechanical Engineers (ASME); a la Fluid Power
Society (F.P.S.) y a la American Society of
Metals (ASM).

Él recuerda que cuando en 1968 llegó a trabajar
al Grupo VITRO, recibió de John Martin Kaal
una excelente enseñanza que le ha servido como
herramienta para enfrentar la vida laboral y  la
que, con el mismo espíritu, procura reproducir
con sus nuevos compañeros de trabajo.

Así, dice, cuando recién ingrese a la empresa
como ingeniero, y dentro de la fase de
entrenamiento, se me asignó desarrollar un
proyecto de diseño mecánico, el que al
presentarlo fue rechazado. Como nuevamente
en varias ocasiones lo presenté y fue rechazado,
me vi precisado a pedir ayuda a los expertos que
ahí laboraban, con lo que cumplí el objetivo del
proyecto.

Al presentarlo a mi jefe John Martin Kaal, sigue
diciendo, me preguntó ¿el diseño es tuyo o
alguien te ayudó a resolverlo?. Apenado le
contesté que había tenido que pedir ayuda. Su
respuesta fue que más que el proyecto como
tal, él quería que aprendiera que cuando uno no
sabe, debe preguntar y pedir ayuda. A partir de
ahí, concluye, y con el mismo espíritu, he
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tratado de reproducir esta experiencia con los
demás.

Cuando pasante de ingeniería ingresé a la
empresa FAMA en el Departamento de
Ingeniería y Diseño de Máquinas, como
ingeniero en entrenamiento. Ya titulado, en 1973
trabajó en la Compañía Fundidora de Fierro y
Acero de Monterrey como ingeniero de
proyectos asignado al Departamento de
Ingeniería Mecánica. En 1979 ingresó a
VITROTEC del Grupo VITRO, como líder de
proyectos mecánicos. Con el mismo puesto
trabajó en VITRO Envases y en VITRO
Corporativo, hasta el año 2001, en que se retiró.

A partir de ese año tiene su propia empresa
Máquinas Alimenticias, con la que diseña y
fabrica equipos para la industria alimentaria. Ha
realizado desarrollos tecnológicos en el área
de vidrio, específicamente en hornos recocidos
y máquinas formadoras. Producto de esta labor
son las patentes: US 5.656,051 “Cooling
method and mold arrangement for the
manufacture of glass articles”; No. 156693
“Horno y procedimiento mejorado para el
tratamiento térmico de artículos de vidrio y/o
artículos similares”; No. 156917 “Mejoras a
mecanismo impulsor para un sistema
transportador de banda” y de Guatemala la No.
4557 “Sistema y método para enfriamiento de
moldes calientes para la fabricación de artículos
de vidrio o materiales similares”

MARFIL RIVERA, ALEJANDRO.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el
1º de enero de 1958. Es médico

cirujano partero, graduado con mención
honorífica,  por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Hizo dos residencias: una en
Medicina Interna y otra en Neurología Clínica,
ambas en el Hospital Universitario de la UANL.
Tiene un Diplomado en Enseñanza de la
Medicina, de la UNAM y actualmente cursa el
Doctorado en Medicina.

Cuando estudiante de medicina, fue instructor
del Laboratorio de Histología en la Facultad de
Medicina de la UANL. Ya titulado, a partir de
1988, ahí mismo es  profesor de tiempo
completo de la Licenciatura y posgrado de
Neurología Clínica.

Es miembro de la Academia Mexicana de
Neurología, del Colegio de Médicos Cirujanos
del Estado de Nuevo León; del Colegio de
Medicina Interna del Noreste, de la American
Academy of Neurology y de la Southern
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Clinical Neurological Society. Fue fundador
y presidente de la Sociedad de Neurología
Clínica del Noreste. En 1991, obtuvo el
Primer Lugar en el Área de Ciencias Básicas,
dentro del IX Encuentro de Investigación
Biomédica organizado por la Facultad de
Medicina de la UANL.

Es autor del Manual del Curso de Preparación
para el Examen Nacional de Residencia
Médica, editado en 2002 por la UANL, y
coautor de diversos artículos científicos
publicados en memorias de congresos y en
revistas especializadas.

Ha realizado investigación en las áreas de
cefalea, particularmente en migraña y toxina
botulínica, así como en dolor y en esclerosis
múltiple.

M ARROQUÍN  DE  LA  FUENTE,
 J O R G E  S A Ú L .  N a c i ó  e n
 Monterrey, Nuevo León, el 6 de

octubre de 1935. Es biólogo por la Universidad

Autónoma de Nuevo León. Tiene una Maestría
en Ciencias, con especialidad en Botánica, de
la Northeaster University en Boston,
Massachusetts, Estados Unidos  y un
Doctorado (PhD) en Taxonomía Vegetal, con
área menor en Ecología Vegetal, de la misma
universidad.

Ha sido catedrático en las facultades de
Agronomía, Ciencias Biológicas y Ciencias
Forestales de la UANL; en el Instituto
Politécnico Nacional; en la Universidad
Autónoma de Coahuila y en la Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro.

Es coautor de los libros Estudio Ecológico
Dasonómico de las Zonas Áridas del Norte  de
México, publicado en 1964 por el INIF-SAG e
In Memoriam: al Dr. Eduardo Aguirre
Pequeño; contribuciones científicas, editado
en 1995 por la UANL; autor de un capítulo en
libro y autor y coautor de 56 artículos
científicos, como: “Datos Botánicos de los
cañones orientales de la Sierra de Anáhuac, al
Sur de Monterrey, México”  en Cuadernos del
Instituto de Investigaciones Científicas.

El doctor Marroquín nos entregó la siguiente
reflexión: “La inteligencia la demuestran
prácticamente todos los seres que hallan en la
vida la oportunidad de superarse. Los
ingredientes del éxito, en cambio, estriban en:
constancia, puntualidad, reconocer y respetar
ideas ajenas y formalidad. Es esta conjunción
la que fortalece las actividades de investigación
científica.

Cuando estudiante de profesional, fue maestro
de secundaria en el Instituto Simón Bolivar de
Monterrey; reportero del semanario Vida
Universitaria, y auxiliar de laboratorio en el
Instituto de Investigaciones Científicas de la
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UANL. Ya titulado, en 1960 trabajó en la
Distribuidora Shell en la ciudad de México y en
el Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales. Entre 1961 y 1963, laboró en la
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del
IPN.

En 1963 se trasladó a Escárcega, Campeche,
trabajando en el INIF como jefe de campo. A la
Escuela de Ciencias Biológicas de la UANL
llegó en 1964 como profesor y secretario. De
1964 a 1967, fue director de esa facultad. Al
regresar al país de sus estudios de posgrado
regresó a la Facultad habiendo sido miembro
de la Junta de Gobierno de la UANL.

De 1973 a 1985, laboró en la Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro, en Saltillo, y
de 1985 a 1993, trabajó como profesor
investigador en la Facultad de Ciencias
Forestales de la UANL. Se jubiló en 1993.

Ha realizado investigación en las áreas de
botánica, ecología descriptiva, florística,
geobotánica y taxonomía. Resultado de ella son
los trabajos publicados en los libros, en los
capítulos en libros y en los artículos científicos
que ya mencionamos.

MARTIN KAAL, JOHN. Nació en
Nueva York, Estados Unidos, el 11
de mayo de 1922. Es ingeniero

mecánico por la Universidad de Estonia, con
especialidad en Hidráulica y Metalurgia. Tomó
un curso de Electrónica en la misma
Universidad. Ha impartido cursos de
fabricación y medición de engranes en la
compañía Telefunken, en Estonia y cursos y
seminarios de potencia fluida, diseño y
fabricación de engranes en VITRO y la
Universidad del Norte, en Monterrey.

Ha pertenecido a la American Society for Metals,
Fluid Power Society, American Society of
Mechanical Engineers, Society of Manufacturing
Engineers y a la Society of Die Casting
Engineers.

Su primer trabajo formal lo realizó en la
compañía Telefunken en la ciudad de Talinn, en
Estonia, como supervisor de un grupo de mujeres
operadoras de máquinas y herramientas. Al invadir
Estonia el ejército alemán, lo hicieron
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prisionero, logrando escaparse en el techo de un
tren y en una pequeña barca, junto con otras 15
personas, se dirigió hacia Finlandia. En su ciudad
capital, Helsinski, durante dos años trabajó  en
un taller donde se maquinaban dispositivos
fusibles que se colocaban en la nariz de las
bombas anti-aéreas.

Más adelante y como el ejército ruso amenazaba
ocupar Finlandia, junto con otras personas se
trasladó  a Suecia en una máquina de vapor, y ahí
trabajó durante más de dos años en la fábrica
ASEA, fabricando piezas de precisión para
lámparas.

Dado lo cruento de  la guerra en Europa, y
habiéndosele presentado la oportunidad de
trabajar en un barco petrolero para trasladarse a
Argentina, arribó a los Estados Unidos, cerca
de Houston, Texas, donde, por estar picado el
mar, decidió bajarse y  trasladarse a la ciudad de
San Antonio.

Ahí trabajó en un taller de maquinados para
piezas grandes de fierro vaciado, y de ahí
también se  carteaba con la hermana de un
compañero mexicano, y decidió venir a nuestro
país. A Monterrey llegó en 1947 e ingresó  a
Fabricación de Máquinas, S.A. (FAMA),
haciéndose cargo de los nacientes
departamentos de Diseño de Maquinaria y
Experimental.

Durante su trayectoria en FAMA y dentro del
Grupo-VITRO, introdujo importantes cambios
tecnológicos, pues es especialista en diseño de
maquinaria automática para producir envases de
vidrio, cristalería de mesa y vidrio plano; diseño
de circuitos hidráulicos para automatización de
maquinaria nueva y existente y diseño de
herramientas, aditamentos y guías. Asimismo,
colaboró con don Adrián Sada Treviño en el

diseño y la fabricación de la máquina de molde
empastado, que fabrica simultáneamente
distintos artículos de vidrio de alta calidad.

De entre los numerosos proyectos de
investigación implementados por John Martin
para colaborar con el desarrollo industrial de
México, mencionamos: la “Perforadora de
pozos profundos”; el “Pumping Jack”; la
“Máquina para la fabricación de focos
eléctricos”; el sistema de riego, fumigación y
cultivo; el método para desalinizar agua de mar;
el “Molino de viento cilíndrico vertical”; la
“Máquina tortilladora” y el “Automóvil FAMA”

Es inventor y coinventor de 104 patentes en
distintos países del mundo:  27 en Estados
Unidos; 18 en México; 8 en Inglaterra; 6 en
Bélgica; 8 en Francia; 2 en Alemania; 11 en
Canadá; 7 en Nueva Zelanda, etc. De ellas, sólo
mencionamos: US 5.797,452 “Double-Acting,
Deep-Well Fluid Extraction Pump”; US
5.651,666 “Deep-Well Fluid-Extraction
Pump”; US 5.039,494 “Method of Treating
Exhaust from Laser Surgery”; US 4.706,565
“Multi-Color Engraving System”, US
4.339,258 “Method for Blow Molding and
Cooling Hollow Glassware”, US3,424,378
“Automatic fuel control Apparatus”; US
3,871,858 “ Gob Selector with Closed loop
Servo System”; CAN 1025219 “Shear
Mechanism for Glass Feeders”



252

Diccionario Biográfico

MARTÍNEZ ALFARO, HORACIO.
Nació en Saltillo, Coahuila, el 24 de
noviembre de 1962. Es ingeniero

industrial mecánico por el Instituto Tecnológico
de Saltillo y tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Ingeniería de Control, del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey. Su Doctorado en Ingeniería
Mecánica, con especialidad en Robótica y
Optimización, es de la Universidad Estatal de
Iowa en los Estados Unidos.

Ha sido maestro en el CONALEP de Saltillo;
en el CETIS No. 101 de Ciudad Guadalupe,
Nuevo León, y desde 1985, profesor
investigador en el ITESM, campus Monterrey.
Es miembro de la Sociedad de Computación
Evolutiva, de la Sociedad Mexicana de
Inteligencia Artificial y de la Sociedad de Vida
Artificial.

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I; en 1990, el CONACyT,
la Organización Fulbright y el Institute of

International Education (IIE) le dieron una beca
para estudiar su doctorado, y en 2004, el ITESM
le otorgó el “Premio Rómulo Garza” de
Investigación y Desarrollo.

Es editor de las memorias del Taller de
Inteligencia Artificial, organizado en la ciudad
de México en 1998 por la Sociedad de
Inteligencia Artificial y autor y coautor de 60
artículos científicos publicados en revistas
nacionales e internacionales, como: “A
behavior-based architecture for performance
improvement of ad-hoc networks with DSR” en
las memorias de la Conferencia Internacional
en Redes, Sensado y Control de la IEEE (2005)
y “Using simulated annealing for paper cutting
optimization” en la LNAI: Mexican International
Conf. On Artificial Intelligence.

Cuando estudiante de preparatoria, trabajó
como dibujante en la Secretaría de Recursos
Hidráulicos en Saltillo, donde continuó hasta
concluir sus estudios profesionales. A partir de
1985, inició su carrera docente, a la que ya nos
referimos.

Ha realizado investigación en las áreas de
procesamiento de voz; control automático,
específicamente en diseño de controladores, así
como en diseño y control dinámico de robots;
planeación de trayectorias para robots y sistemas
inteligentes para optimización de problemas de
logística, utilizando técnicas inspiradas en la
naturaleza.

Resultado de ella son sus trabajos publicados
en las memorias de congresos y en los artículos
científicos que ya mencionamos, así como la
implementación de desarrollos tecnológicos en
sistemas computacionales.



Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

253

MARTINEZ CALDERON, LUZ
MARÍA. Nació en Monclova,
Coahuila, el 12 de agosto de 1968.

Se graduó con mención honorífica de la carrera
de licenciado en Ciencias Químicas en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM). Realizó su doctorado
en Fisicoquímica en Arizona State University
en Vemple, Arizona, Estados Unidos. Es
miembro de la Sociedad Química de México y
del Sistema Nacional de Investigadores.

Ha impartido clases en la Arizona State
University y en el ITESM, donde destacamos
su participación en cursos de investigación y
físicoquímica a nivel profesional y cursos de
química para programas internacionales. De
entre los artículos que ha publicado en revistas
especializadas, mencionamos; “Chemical order
lifetimes in liquids in the energy landscape
paradigm” en la revista Physica  A. 314 (2002)
y “A thermodynamic connection to the fragility
of glass-forming liquids” en Nature 410
(2001).

En 1993, obtuvo el primer lugar en la categoría
de Alta Investigación Científica dentro de la
convocatoria “Reconocimiento al Desarrollo
Tecnológico”, del grupo VITRO.

Luz María menciona que el hecho de ser doctora
y dedicarse a la investigación es por la influencia
decisiva del Doctor Javier Rivas Ramos, quien
fue su maestro y asesor de la tesis de
licenciatura. Cuando me gradué de la
licenciatura, dice, me insistía que realizará
estudios de posgrado.  Recuerdo que un día
recibí una llamada telefónica del Dr. Pedro
Gómez, de Barcelona, España, quien me dijo que
ya estaba todo listo para que me fuera a estudiar
allá. El doctor Rivas había hecho todas las
gestiones para conseguirme esa beca. Sin
embargo, por compromisos de trabajo que ya
había adquirido en VITRO no pude aceptar.

Un año después, agrega, el Doctor Rivas me
invitó a un congreso de Química en el TEC en
el cual estaba  participando el Doctor Austen
Angell de Arizona State University, uno de los
científicos más reconocidos y destacados a
nivel mundial en el área de vidrios. Cuando
llegué al TEC, me enteré que Rivas  ya me había
hecho una cita para que el Dr. Angell me
conociera y me aceptara en su grupo de
investigación. Después de esa entrevista acepté
irme a estudiar mi doctorado en  Arizona. Yo
soy doctora en química, concluye, gracias al
Doctor Javier Rivas.

Cuando estudiante de profesional, tuvo su primer
trabajo en la empresa Famosa, como asistente
de investigación. Más adelante, en 1992,
ingresó a VITRO como especialista en el
desarrollo de técnicas analíticas para medir
propiedades fisicoquímicas de vidrio. Al
regresar del doctorado en 2001, se incorporó
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al ITESM como profesora investigadora en el
Departamento de Química, donde permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
físicoquímica de materiales (vidrios tradi-
cionales y vidrios no tradicionales); también ha
desarrollado técnicas analíticas para evaluar
eficiencia en la preservación de biomateriales.
Producto de la investigación son los artículos
científicos mencionados; ponencias en
congresos nacionales e internacionales y
especialmente la formación de recursos
humanos

MARTÍNEZ CHAPA, SERGIO
OMAR. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 8 de enero de 1963.

Es ingeniero en electrónica y Comunicaciones
por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Tiene dos maestrías:
una en Ingeniería de Control del ITESM y otra
en Ingeniería Electrónica del Instituto
Internacional Philips, en Eindhoven, Holanda.

Su Doctorado en Microelectrónica es del
Instituto Nacional Politécnico de Grenoble,
Francia.

Ha sido instructor y profesor adjunto en el
Departamento de Ingeniería Eléctrica del
ITESM y pertenece a la Optical Society of
America (OSA), al Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), a la Micro and
Nanotechnology Comercialization Education
Foundation (MANCEF) y a la Society of Photo-
Optical Instrumentation Engineering (SPIE).

Es autor y coautor de tres capítulos en libros y
de 34 ponencias y artículos científicos
publicados en memorias de congresos y en
revistas especializadas, como: “Comparison of
servocontrol and regulatory approaches based
on linear quadratic optimal control for
continuous glucose control in diabetic patients”,
publicado en las memorias del XXIV Congreso
Internacional de Modelado, Identificación y
Control, organizado por IASTED, en Innsbruck,
Austria.

El doctor Martínez Chapa recuerda que en 1995,
cuando elaboraba los formularios para estudiar
un doctorado en los Estados Unidos, reencontró
en el comedor del ITESM a una amiga francesa,
Andrée Zinelli; a quien años antes había
conocido en Niza. En ese encuentro, dice,
tuvimos una gran afinidad, con lo que cambié
mis planes, para estudiar el doctorado en Francia.
En 1997, fuí  a Grenoble a iniciar mis estudios,
agrega, y dado nuestro amor, nos casamos en la
ciudad de Carqueiranne. Con ella he sido muy
feliz, concluye, y de nuestro amor ha nacido una
bella niña: Floranne, que ahora tiene cuatro años
de edad.

Cuando estudiante de profesional, fue instructor
de laboratorio en el Departamento de Ingeniería
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Eléctrica del ITESM. Ya titulado, en 1983 trabajó
en la empresa PROLEC, en Apodaca, Nuevo
León, como ingeniero de diseño. Al ITESM
ingresó en 1984 como profesor investigador.

Ha realizado investigación en las áreas de
microsistemas aplicados a las redes de
comunicaciones ópticas y a la ingeniería
biomédica. Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los capítulos en libros; en las
memorias de congresos y en los artículos que
ya mencionamos, así como la formación de
recursos humanos para la investigación, pues ha
dirigido 13 tesis de maestría.

Es de señalar que en 2004, el doctor Martínez
elaboró un mapa tecnológico para México, de
biomems, donde se incluyen áreas de
oportunidad de estas tecnologías y las
estrategias para su evolución en el país.

médico cirujano partero y tiene una Maestría
en Ciencias Morfológicas, ambos por la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Hizo un
fellowship en Teratogénesis in Vitro en la
Universidad de Michigan, en los Estados Unidos
y actualmente hace su Doctorado en Medicina,
en de la Universidad Autónoma de Madrid.

Ha sido profesora en la Facultad de Medicina
de la UANL y pertenece a la Teratology Society,
a la Academia de Ciencias de Nueva York, a la
Society of Inherited Errors of Metabolism, a la
Sociedad de Genética Humana, al Colegio de
Pediatría de Nuevo León y a la Asociación de
Médicas de Nuevo León.

Ha recibido diversos premios y recono-
cimientos, como: en 1999, el primer lugar en
el Concurso Estatal de Investigación organizado
por la Secretaría de Salud del Estado; en 2000,
el primer lugar nacional del Premio “Promi” de
Investigación en Mielomeningocele, dado por
la Secretaría de Salud a nivel nacional, y en el
año 2000, el Colegio de Médicos Cirujanos del
Estado de Nuevo León le dio un
“Reconocimiento a su Trayectoria Médica y
Labor de Investigación”.

Es autora de un capítulo en libro y autora y
coautora de 18 artículos científicos publicados
en revistas especializadas, nacionales y
extranjeras, como:”Efecto de la administración
semanal de ácido fólico sobre los valores
sanguíneos” en la revista Salud Pública de
México y “Decline of Neural Tube Defects
Cases After a Folic Acid Campaign in Nuevo
León, México” en la revista Teratology .

Laura Elia Martínez recuerda que un día de
1995, cuando esperaba a su último bebé  que
estaba programado para nacer una semana
después, empezó a tener contracciones. AlM ARTÍNEZ  GARZA,  LAURA ELIA

    Nació en Monterrey, Nuevo León,
  el 13 de octubre de 1954. Es
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consultar al ginecólogo, le dijo que
probablemente se iba a adelantar el parto. Esa
noche, dice, le dije a mi esposo, el doctor Jesús
Zacarías Villarreal Pérez: “te tengo que decir
algo”. Si me va a quitar el sueño, me contestó,
mejor no me lo digas.

Como pensé que así sucedería, hasta las 6 de la
mañana siguiente le informé de las contracciones
y que ya me tenía que ir al hospital. Ese día,
concluye, 26 de mayo de 1995, tuvimos una
nueva gran felicidad, pues nació Daniel Villarreal
Martínez que ahora tiene 9 años de edad.

Cuando estudiante de profesional, fue instructora
de prácticas de embriología en la Facultad de
Medicina de la UANL. Ya titulada, ingresó como
maestra de tiempo exclusivo. Ahí, permanece,
ahora como profesora y jefa del Departamento
de Genética.

Ha realizado investigación en las áreas de
defectos congénitos; cáncer; alteración en el
metabolismo de los folatos; polimorfismos
genéticos asociados a defectos del tubo neural y
en la interacción genética nutricional en el
desarrollo de enfermedades crónico
degenerativas y defectos congénitos asociados
a deficiencia de folatos.

Resultado de ella son los artículos publicados
que ya mencionamos y ha editado tres manuales;
dos de ellos son programas para la prevención
de la discapacidad infantil, y otro es el programa
de defectos de tubo neural y el programa de tamiz
neonatal metabólico.

Es de mencionar que los trabajos de investigación
de la doctora Martínez han llevado a la
implementación de un programa de prevención
del nacimiento de niños con espina bífida y
anencefalia, habiéndose logrado a la fecha un

70% de reducción en el Estado, de los casos de
espina bífida y 50%, de los de anencefalia.

M A RT Í N E Z   M A RT Í N E Z ,
  SERGIO. Nació en Monterrey,
 Nuevo León, el 10 de noviembre de

1925 y aquí mismo falleció el 29 de abril de
1988. Hizo sus estudios profesionales en la
Escuela Nacional de Ciencias Químicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México en
la ciudad de México, por la que era ingeniero
químico y obtuvo la maestría en Administración
de Empresas. Tomó el curso de Alta Dirección
de Empresas del IPADE.

Fue catedrático de las facultades de Ciencias
Químicas de la UNAM y de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Fue también
miembro de los consejos de administración de
Quimobásicos, S.A.; de Copropiedad y del
Centro Social y Cultural A.C.

A la Empresa Celulosa y Derivados S.A.
(CYDSA) ingresó en 1951, habiendo ocupado
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los puestos de jefe del Departamento de
Fabricación de Viscosa; superintendente técnico
de CYDSA; superintendente de Producción de
Quimobásicos; gerente de Planta de
Quimobásicos y de Plantas Quimicas; gerente
de Operaciones de Quimobásicos; gerente
corporativo de Investigación y Desarrollo y
director de Tecnologías y Control  Ambiental
Corporativo.

Sembrador de nobleza y caballerosidad, sus
amigos y compañeros de trabajo recuerdan a
Sergio Martínez Martínez por su alto sentido
de responsabilidad, que era la forma de expresar
su actitud hacia la vida, la familia y los valores
de la organización (CYDSA) que él ayudó a
forjar. Su legado de amistad perdura entre
quienes lo conocieron.

Realizó investigación en las áreas de:
agroquímicos; control de la contaminación;
tratamiento de aguas; clorofluorcarbonos; fibra
acrílica; cloruro de polivinilo; ácido nítrico;
clorometanos; producción de bisulfuro de
carbono a partir de coke vegetal y tratamiento
de sulfatos de calcio y de magnesio vía
sedimentación subterránea.

Resultado de ella fue un proceso para la
producción de un fungicida de alto espectro para
cultivos de algodón y papa, el que se patentó con
el número USA 4.842,696 “Purification of
Pentachloronitrobenzene by distillation”; el
desarrollo de un fungicida para arroz, que se
patentó con el número USA 4.497,646 y la
creación de una planta para la fabricación de fibra
acrílica que se construyó en El Salto, Jalisco.

Es de mencionar que en 1978 el ingeniero
Martínez creó el Centro de Información
Tecnológica de CYDSA; que en 1984 creó, en
CYDSA, un modelo de trabajo para la

prevención de la contaminación, con lo que esa
empresa creó una organización corporativa para
el desarrollo de auditorías ambientales, aun
antes del establecimiento de la Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,
publicada en 1988.

Por último, señalamos que el ingeniero Martínez
lideró los trabajos para el desarrollo de un
proceso industrial no patentado para el
tratamiento de corrientes acuosas con alto
contenido de sales, utilizando cavernas salinas.
Este proceso opera a nivel industrial desde 1988
en las plantas de CYDSA en Coatzacoalcos,
Veracruz.

M ARTÍNEZ, MIGUEL F. Nació en
 Monterrey, Nuevo León, el 5 de
 julio de 1850 y falleció en esta

misma ciudad el 3 de febrero de 1919. Hizo
sus estudios en el Colegio Civil y ahí mismo,
con el ingeniero Francisco Leonides Mier,
cursó la carrera de ingeniero, con lo que fue el
primer nuevoleonés en obtener en el estado el
titulo autorizado de ingeniero tipógrafo e
hidromensor. A partir de 1874, tuvo el cargo de
ingeniero de la ciudad. Amante de la música, era
un excelente flautista, habiendo participado,
durante las temporadas en Monterrey, con la
compañía de ópera de Ángela Peralta. En 1918,
el Congreso del Estado lo declaró Benemérito
de la Educación.

Tuvo una destacada presencia en el campo de la
educación, pues además de introducir
importantes innovaciones pedagógicas en el
Estado, fue director de una escuela municipal;
por dos ocasiones, 1881 y 1886, dirigió la
Escuela Normal de Profesores y creó, en 1892,
la Academia Profesional para señoritas.
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Asimismo, en 1892, fue director de Instrucción
Pública en el Estado; de 1892 a 1900, director
general de Instrucción Pública en el Distrito
Federal; los años 1900 y 1901 fue director del
Colegio Civil de Nuevo León; de 1911 a 1914,
director de la Escuela Normal Nacional de
Maestros, y en 1915 fue nombrado director de
las Escuelas Normales del Estado.

De entre sus obras publicadas mencionamos:
La Gruta de Pesquería... (1893). Informe. Año
escolar de 1892; Reseña Histórica de la
Instrucción Pública en Nuevo León, desde sus
orígenes hasta 1891 (1894) y Una ascensión
al Popocatépetl (1911). En la Ciudad de
México fundó el boletín de Instrucción
Primaria y la Escuela Mexicana y en
Monterrey las publicaciones “El Horario” y
“El jazmín”, cuyas redactoras eran mujeres.

Amén de educador, periodista, literato, orador
y cronista “Escribía por esta década, aparte de
sus discursos y sus informes, obritas científico-
literarias, bien apreciables, así por su fondo
como por su forma. Entre ellas merece especial
mención la que dio a la estampa en 1893, en la
que describe la maravillosa Gruta de Pesquería
(o del Padre)”.

“Además de relatar su descubrimiento y
exploración entre 1843 y 1844 por el cura
Sobrevilla y otras exploraciones hechas durante
medio siglo, fija y describe distancias y caminos
para llegar a ella, determinando dimensiones,
altitudes, temperaturas y demás datos
astronómicos y geográficos”. (22)

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ,
HÉCTOR RAMÓN. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 10 de

noviembre de 1953. Es médico cirujano y
partero por la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Hizo dos especialidades: una en Medicina
Interna, en el Hospital Universitario de la UANL
y otra en Neurología en el Instituto Nacional de
Neurología en la ciudad de México. Tiene un
Doctorado en Enfermedad Cerebro Vascular, del
National Institute of Health, en Maryland,
Estados Unidos.

Cuando estudiante de profesional, fue instructor
en el Laboratorio de Bioquímica de la  Facultad
de Medicina de la UANL y a partir de 1975, ahí
mismo, fue, primero, profesor asociado y
después, profesor asistente. Actualmente, es
profesor de Medicina Interna y Neurología en
la misma institución, y profesor asociado en la
Facultad de Medicina “Ignacio Santos”, del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey.
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Pertenece, entre otras instituciones, a la
Academia Mexicana de Neurología; a la
Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría;
a la Sociedad de Medicina Interna; a la American
Academy of Neurology; es fellow de la
American College of Physicians (FACP); al
Consejo Mexicano de Neurología, y es
miembro asociado de la New York Academy of
Sicences; de la American Heart Association, y
de la American Society of Neuroimaging.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: de 1993 a 1996, fue
miembro del Sistema Nacional de Investi-
gadores, nivel I; en 1994, obtuvo el Premio
Nacional de Investigación en Neurología, que
otorga la Academia Mexicana de Neurología, y
en 2004 la UANL le dio el Premio de
Investigación, en el área biomédica.

Es autor y coautor de nueve libros, de los que
sólo mencionamos: “Enfermedad cerebro-
vascular” y “Nutrición en neurología”,
publicados en 1999 y 2000 por la Academia
Mexicana de Neurología, Intersistemas, S.A. y
“Antología Neurológica”, libro de texto y en
disco compacto, editado en 1999 por
Multimedia Médica de Monterrey.

Asimismo es autor y coautor de 26 capítulos
en libros y de 51 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Ischemic Stroke Due to Deficiency of
Coagulation Inhibitors. Report of 10 Young
Adults” en Journal Stroke y “Medical and
Surgical Treatment in Neurocysticercosis a
Magnetic Resonance Study of 161 Cases” en
Journal of Neurological Science.

Héctor Ramón Martínez, nos comentó que
ingresó  a la Facultad de Medicina de la UANL
en 1970, y que en 1971 fue ascendido, del

equipo Juvenil del Club de Fútbol Monterrey
de primera división profesional, al equipo de
reserva para entrenar y finalmente participar
como futbolista profesional. Las condiciones
se fueron dando en forma apropiada en el fútbol
y en el primer año de la carrera de medicina
con buen promedio escolar.

Al pasar al segundo año de la carrera de
medicina, dice, la situación académica se puso
difícil, debido a la intensidad de los
entrenamientos y a la carga escolar. Por lo
anterior, se llegó el momento de decidir entre
continuar entrenando para convertirme en
futbolista profesional o continuar mis estudios
de medicina. Cuando creí que debería tomar la
decisión mi padre me informó: “La decisión ya
está tomada, tú deberás continuar estudiando la
carrera de medicina”. En 1984, cuando terminé
mi Doctorado en neurología, mi padre me
recibió a mi regreso de los E. U. A, y me dijo:
Tienes 31 años. A esta edad iniciaras tu carrera
profesional como neurólogo e investigador.
Como futbolista estarías terminado o a punto
de retirarte”, a lo que contesté : “tienes razón, y
agradezco la decisión que tomaste”.

Ha realizado investigación en las áreas de
enfermedad cerebro vascular; neurocisticercosis;
enfermedades neurodegenerativas (enfermedad
de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica,
enfermedad de Huntington); en el cultivo de
neuronas para el tratamiento de las enfermedades
neurodegenerativas y del infarto cerebral agudo,
y estudios genéticos en pacientes y familiares
con enfermedad de Parkinson y esclerosis lateral
amiotróficas.
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MARTÍNEZ RODRÍGUEZ,
HERMINIA GUADALUPE. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 13 de

abril de 1951. Es química bacterióloga
parasitóloga por la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Tiene una Maestría en
Microbiología y un Doctorado en Micro-
biología, ambos del Instituto Politécnico
Nacional (IPN). Tiene un diplomado de
Enseñanza de la Medicina, impartida por
profesores de la Universidad Nacional
Autónoma de México.

A partir de 1971, ha sido catedrática primero
en la Facultad de Ciencias Biológicas; después
en la de Medicina Veterinaria y actualmente en
la Facultad de Medicina, las tres de la UANL.
Pertenece a la Asociación Mexicana de
Genética Humana.

Ha recibido numerosos premios y distinciones,
de los que sólo mencionamos: en 1998, el
Premio al Mejor Trabajo de Investigación de la

UANL y los años 2001 y 2004 el premio por la
dirección de la Mejor Tesis de Posgrado en el
Área de la Salud en la UANL. A partir de 1991
pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores. Nivel I.

Es coautora de cuatro capítulos en libros y 34
artículos en revistas indexadas, de los que sólo
presentamos los siguientes ejemplos: “Isolation
and characterization of mammalian cell lines
carrying suppressible mutations” en la revista
Molecular General Genetics, y “Expression of
Human Placental lactogen and Variant Growth
hormona in Placentas” en la revista Archives of
Medical Research.

Ella recuerda que cuando, en 1978, hacía su tesis
doctoral en el  Departamento de Biología
Celular en el Centro de Investigación y Estudios
Avanzados (CINVESTAV) en la ciudad de
México sus experimentos eran de largo plazo,
pues se tardaba tres meses en conocer los
resultados.

En una ocasión, dice, el experimento abarcó la
Navidad y el Año Nuevo, por lo que no pude
venir a Monterrey pues tenía que estar en el
laboratorio cuidando las células. Sucedió,
agrega, que el 9 de enero, al llegar al laboratorio,
me di cuenta que  la incubadora se había
quemado y con ella todas las células murieron.
Es decir, el trabajo de tres meses se había
perdido y también las vacaciones. Esto,
concluye, me sirvió como estímulo para
continuar por el camino de la investigación y
muy especialmente en el de la genética de las
células somáticas.

Cuando estudiante de profesional, trabajó como
auxiliar del Laboratorio de Micología y
Microbiología en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL y cuando pasante fue
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ahí mismo maestra por horas. Ya titulada
continuó como maestra de tiempo completo.

Al regresar a Monterrey de sus estudios de
maestría y doctorado, en 1980 se reintegró
como maestra a la Facultad de Ciencias
Biológicas y en 1983 pasó como profesora
investigadora a la Facultad de Medicina
Veterinaria de la misma universidad. En 1985
llegó a la Facultad  de Medicina de la UANL
como maestra y después de ser  profesora
titular, actualmente es secretaria académica de
posgrado en el área básica y jefa del
Departamento de Bioquímica.

Ha realizado investigación en las áreas de
biología celular y molecular. Resultado de ella
son sus trabajos publicados en los artículos
mencionados y ha dirigido siete tesis de
licenciatura; 15 de maestría y nueve de doctorado.

profesionales en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, por el que
es ingeniero químico. Realizó estudios de
Maestría en Fenómenos de Transporte y tomó
varios cursos como el Seminario Internacional
sobre Administración de Investigación y
Desarrollo en el Centre D´Estudes Industrielles
del Center for Education on International
Management, en Ginebra, Suiza; el de Diseños
y Análisis de Experimentos Científicos en el
Massachusetts Institute of Technology (MIT) y
el de Principios de Investigación y Desarrollo
en el American Institute of Chemical Engineer
en la ciudad de Nueva York.

En el ITESM fue catedrático tanto de flujo de
fluidos como de operaciones de momentum y
calor. Ha pertenecido al Instituto Mexicano de
Ingenieros Químicos, al American Institute of
Chemical Engineers y al American Institute of
Mechanical Engineers.

Durante su trabajo en HYLSA, participó en el
desarrollo del proceso HYL III, desde sus ideas
iniciales hasta la construcción de la primera
planta piloto; el arranque de la primera planta
industrial; de la primera planta del proceso HYL
III fuera de HYLSA, en Lázaro Cárdenas,
Michoacán y en el arranque de la primera planta
en un país extranjero: Malasia.

Él recuerda que allá por el año 1977 tenía un
ritmo de trabajo tan intenso, que le impedía
disponer de tiempo libre, pues a la vez que
laboraba como investigador en HYLSA, impartía
clases en el ITESM y estudiaba una maestría.
Una ocasión llegué a mi casa, dice, y como todos
los días me fui directo a sentar al escritorio,
pues tenía que preparar cosas del trabajo, de la
maestría y de la cátedra.MARTINEZ VERA, ENRIQUE.

 Nació en Torreón, Coahuila, el 27 de
 julio de 1945. Hizo sus estudios
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Mi hijo de entonces tres años de edad, agrega,
me siguió; se sentó a mi lado y me preguntó:
“¿tú a qué vienes aquí? ¿a estudiar, a trabajar o a
jugar conmigo?”. Entonces comprendí que el
niño reclamaba la atención del padre hacia sus
necesidades lúdicas, es decir, reclamaba su
tiempo para juego. A partir de ahí, concluye, mi
vida cambió y a jugar con él destiné una buena
parte de mi vida.

Su primer trabajo lo tuvo al concluir su carrera
en 1968 como investigador en HYLSA. En la
misma empresa ocupó los puestos de
coordinador de Investigación y Desarrollo;
gerente  de la misma área y en 1980 el de
subdirector de Investigación y Desarrollo. En
el año 1984 pasó a ser subdirector de
Operaciones en HYL y después y hasta enero
de 1991 fue subdirector comercial a cargo de
la comercialización de la tecnología HYL III en
África y Oriente.

De marzo a mayo de 1991 trabajó en la ciudad
de Oberhausen, Alemania, con la empresa
MAN GHH, como consultor en procesos de
reducción directa. Como pronto recibió una
excelente oferta de trabajo, se trasladó a la
ciudad de Terenganu, Malasia, donde hasta
1995 ocupó la gerencia general de la División
de Reducción Directa de la empresa
PERWAJA STEEL. Desde su regreso a
Monterrey ha venido trabajando como
consultor en las áreas de procesos químicos y
metalúrgicos.

A lo largo de su vida ha realizado investigación
en las áreas de reducción directa de minerales
de hierro; uso de cenizas en la industria del
cemento; combustión y gasificación de
combustibles alternos sólidos. Así, es inventor
y coinventor de diversas patentes. Una, en el
área de uso de cenizas en la industria del

cemento y 22 en la de reducción directa de
minerales de hierro.

De ellas sólo mencionamos: Russia 2.184,094
“Method of producing portland cement using a
circulating fluidized bed”; US 5.110,350
“Method of reducing iron ore”; US 4.584,016
“Method of controlling metallization and
carburization in the reduction on metal ores to
sponge iron”; US 4.449,671 “Apparatus for
separating agglomerated particulate matter”; US
4.224,057 “Method of carburizing sponge
iron”; US 4.150,972 “Controlling carburization
in the reduction of iron ore to sponge iron”; US
3.827,879 “Method for the gaseous reduction
of metal ores”.

MEJÍA ROSALES, SERGIO
JAVIER.  Nac ió  en  Torreón ,
Coahuila, el 22 de junio de 1970. Es

ingeniero físico industrial por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Tiene una Maestría en Ciencias, con
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especialidad en Física y un Doctorado de
Ciencias, con la misma especialidad, ambos
grados académicos de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí (UASLP). Hizo una estancia
posdoctoral en el Departamento de Química de
la Universidad de Houston, en los Estados
Unidos.

Ha sido catedrático en la UASLP; en el ITESM,
campus Monterrey y San Luis y en la Facultad
de Ciencias Físico Matemáticas de la UANL.
Es  miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel candidato y el año 2000 el
World Laboratory for Pan-American
Collaboration auspició su estancia posdoctoral
en la Universidad de Houston.

Es coautor de seis artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Computer simulations of confined colloidal
systems at the air/water interface” en Journal
of Physics y “Van Hove resonances and vortex
motion in superconductors” en Physical
Review.

Cuando estudiante de ingeniería trabajó como
ayudante de investigación en el Centro de Óptica
del ITESM, en Monterrey. Ya titulado y de 1996
al 2000, fue profesor en la Facultad de
Ingeniería de la UASLP. A la Facultad de Ciencias
Físico Matemáticas llegó como profesor
investigador en 2003. Ahí permanece y
actualmente es responsable del laboratorio de
cómputo de alto rendimiento del Posgrado de
Ingeniería Física industrial.

Ha realizado investigación en las áreas de
materia condensada, en particular en el estado
de sistemas coloidales y películas super-
conductoras, por medio de simulaciones
numéricas y en propiedades estructurales y
termodinámicas de nanomateriales.

Es de señalar que el doctor Mejía Rosales
actualmente participa en un proyecto con la
UANL y la Universidad de Texas, que estudia el
uso de nanopartículas como inhibidores de
bacterias y virus.

M ENDOZA  ALFARO,  ROBERTO
   EDUARDO. Nació en la Ciudad de
   México el 6 de febrero de 1959.

Es licenciado en Biología por la Universidad
Nacional Autónoma de México. Tiene una
Maestría en Oceanografía Biológica de la
Université de Bretagne Occidentale y un
Doctorado de Nuevo Régimen en Acuacultura
de la misma universidad, en Francia. Hizo dos
estancias posdoctorales: una, en el Depar-
tamento de Pesca y Océanos en Canadá y otra
en el Centro Oceanológico del Pacífico, en
Tahití, Polinesia Francesa.

Ha sido catedrático en la UNAM; en la
Universidad de Sonora (US); en el Instituto
Francés de Investigación y Explotación de los
Recursos del Mar en Brest, Francia; en el
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Instituto Tecnológico del Mar (ITMAR), en
Veracruz y en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad Autónoma de
Nuevo León.

Pertenece a la Asociación Internacional de
Lepisosteidos y ha recibido numerosas
distinciones, de las que sólo mencionamos: a
partir de 1992, es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I; es consultor
para CONABIO en el diagnóstico de las
principales rutas de introducción de especies
acuáticas invasivas, y miembro del Grupo de
Trabajo Trinacional (Canada-E.U.-México) de
la Comisión para la Cooperación Ambiental en
Especies Invasoras Acuáticas.

Asimismo, es miembro del grupo de expertos
convocados por el Global Invasive Species
Program, para la consulta sobre el impacto de
especies acuáticas invasivas en los ecosistemas
dulceacuícolas; miembro por invitación y
representante mexicano permanente ante el
Panel Regional del Golfo de México sobre
especies invasivas y miembro del Directorio de
Expertos de la Conabio en materia de
Bioseguridad.

Es autor de los libros Avances en Nutrición
Acuícola I, II y III, publicados por la UANL;
autor y coautor de 31 capítulos en libros y autor
y coautor de 23 artículos científicos publicados
en revistas especializadas, nacionales y
extranjeras, como: “Influence of squid extracts
on the triggering of secondary vitellogenesis in
Penaeus vannamei” en la revista Aquaculture
Nutrition y “Morphophysiological studies in
Alligator gar (Atractosteus spatula) larval
development as a basis for their cultura and
repopulation of their natural habitats” en
Reviews in Fish Biology and Fisheries.

Roberto Eduardo dice que una de las
experiencias más agradables de su vida fue en
1989, cuando vivía en Tahití, pues pasó del temor
a la fascinación cuando empezó a bucear con
tiburones en los atolones de la isla, incluyendo
un descenso a 55 metros para ver la migración
de los tiburones martillo. El espectáculo de ver
a esos bellos animales cerca de mí, concluye,
me hizo reafirmar mi respeto y admiración por
la naturaleza.

Cuando estudiante de profesional, colaboró en
la elaboración de títulos para las películas que
se producían en los Estudios Churubusco en la
ciudad de México. Ya titulado, en 1984 trabajó
en la compañía INNGO diseñando bioensalles
para evaluar contaminación. De 1983 a 1985,
laboró como investigador en la Universidad de
Sonora, y en 1992, ingresó a la Facultad  de
Ciencias Biológicas de la UANL, como
investigador. Ahí continúa.

Ha realizado investigación en las áreas de
fisiología de organismos acuáticos,
particularmente en nutrición y reproducción de
moluscos,  crustáceos y peces. Es de mencionar
que el doctor Mendoza participó en un proyecto
que logró transformar la pluma en un ingrediente
alimenticio para los camarones y actualmente
trabaja en la restauración de las poblaciones de
catán, un pez que estaba al borde de la extinción
y que convivió con los dinosaurios.
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MENDOZA DOMÍNGUEZ,
ALBERTO. Nació en León,
Guanajuato, el 2 de enero de 1971.

Es ingeniero químico y de sistemas y tiene
una Maestría en Ciencias, con especialidad
en Ingeniería Ambiental, ambos grados
académicos  por el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey. Su
Doctorado en Filosofía, con especialidad en
Ingeniería Ambiental, es del Georgia
Institute of Technology, en Atlanta, Estados
Unidos. Desde el año 2001 es profesor en
el ITESM.

Pertenece al Instituto Mexicano de Ingenieros
Químicos; a la Unión Geofísica Americana, a la
Sociedad Mexicana de Métodos Numéricos en
Ingeniería y Ciencias Afines, a la Red de
Desarrollo e Investigación Sobre Calidad de
Aire en Grandes Ciudades y a la Air and Waste
Management Association.

De entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I y los años

2002 y 2005, el ITESM le otorgó el “Premio a
la Labor Docente y de Investigación”.

Es autor de cinco artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Iterative Inverse Modeling and Direct
Sensitivity Analysis of a Photochemical Air
Quality Model” en la revista Environmental
Science & Technology.

Ya titulado, en 1993 ingresó a la empresa
Shering Plough, en la ciudad de México, como
ingeniero de Control de Producción e
Inventarios. En 1994 llegó al ITESM como
asistente de investigación y en 1996 laboró
en Prolec-General Electric, como jefe
ambiental. En Estados Unidos trabajó como
asistente de investigación en el Instituto
Tecnológico de Georgia. Al ITESM reingresó
como profesor investigador en 2001. Ahí
permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
modelación de la calidad del aire;
caracterización de contaminantes atmosféricos;
caracterización de emisiones a la atmósfera y
procesos de gasificación. Resultado de ella son
más de 30 conferencias técnicas nacionales e
internacionales y los artículos que ya
mencionamos, así como la formación de
recursos humanos para la investigación.

!
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MERCADO SOLÍS, RAFAEL
 DAVID. Nació en Monterrey, Nuevo
 León, el 13 de mayo de 1975. Es

ingeniero mecánico electricista por la
Universidad Autónoma de Nuevo León y doctor
en Ingeniería Mecánica de la Universidad de
Sheffield, en Inglaterra. Hizo un posdoctorado
en el Departamento de Ingeniería de Materiales
de la misma universidad. Es profesor en la Facultad
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL.

Es miembro de las siguientes organizaciones
profesionales: Asociation for Iron and Steel
Technology; Institute of Materials, Minerals and
Mining; Society for Experimental Mechanics;
Institute of Physics y AIST capítulo México A.C.

Es coautor de los siguientes artículos
científicos que están en prensa para su
publicación: “Simulation of thermal fatigue in
hot strip mill work rolls” en la revista
Scandinavian Journal of Metallurgy y “Wear
of cast metal-metal pairs for total replacement
hip prostheses” en la revista Wear.

Ya titulado, el año 2002 ingresó como
investigador al Departamento de Ingeniería de
Materiales de la Universidad de Sheffield, en el
proyecto de investigación “The Optimisation of
Long Product Rolling Through Improved
Understanding of Roll Wear and Lubrication”.
A FIME, de la UANL, llegó en 2003, como
profesor investigador. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
tribología (desgaste, fricción y lubricación de
materiales); en fatiga térmica de aleaciones
metálicas; simulación de procesos deformado
termomecánicos y en desgaste de materiales
biocompatibles. Resultado de ella son los
artículos científicos que ya mencionamos.

M IER, SERVANDO TERESA DE.
  Precursor de la Independencia.
  Sacerdote. Diputado al Congreso

Constituyente de 1824. Historiador. Nació en
Monterrey, entonces Nuevo Reino de León, el
18 de octubre de 1763 y murió en la ciudad de
México el 3 de diciembre de 1827. Su carrera
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eclesiástica la hizo en el Colegio de Porta Coeli,
hasta ser ordenado sacerdote. Era licenciado y
doctor en Teología, ambos grados académicos
por la Universidad de México.

Dada su fama de fogoso orador sus
contemporáneos le llamaban “voz de plata”.
Conocido es aquel sermón pronunciado en 1794
ante el virrey arzobispo en el que argumentó que
la imagen de la Virgen de Guadalupe no estaba
impresa en la tilma de Juan Diego, sino en la
capa de Santo Tomás, quien bajo el nombre de
Quetzalcóatl había predicado en México. Esto
le valió el destierro de la Nueva España,
enviándolo a España.

A partir de ahí tuvo una vida novelesca pues se
evadió del convento de las Caldas, donde se le
había recluìdo y, reaprehendido, fue preso en el
de San Pablo, de Burgos y después en el de San
Francisco en la misma ciudad, de los que
escapó. Más adelante, vivió en París, donde tuvo
a su cargo la parroquia de Santo Tomás, y en
1802 viajó a Roma, donde El Papa lo secularizó.

Al regresar a Madrid fue capturado y preso en
Sevilla, de donde escapó, para ser reaprehendido
en Cádiz. Al huir nuevamente se trasladó a
Portugal, donde vivió tres años. Al saber del
levantamiento del padre Hidalgo, en Dolores,
viajó a Londres donde se unió a la expedición
de Francisco Javier Mina. Con la expedición
trajo una imprenta adquirida en Londres y al
impresor, que imprimía toda clase de
propaganda.

A la caída de Mina fue hecho prisionero y llevado
a los calabozos de la Inquisición en la ciudad de
México, de donde escapó y se dirigió a La
Habana, Cuba y de ahí pasó a Nueva Orleans. En
Estados Unidos vivió hasta la consumación de

la Independencia. Al regresar a México estuvo
prisionero en el castillo de San Juan de Ulúa.
A la caída de Iturbide, obtuvo su libertad y fue
designado diputado por Nuevo León al Congreso
Constituyente de 1824. Protegido por el primer
presidente de México, Guadalupe Victoria, pasó
sus últimos años en una habitación del Palacio
Nacional.

Aunque es más conocido por haber sido
incansable luchador por la Independencia de
México y por su participación en las discusiones
en el Congreso sobre la conveniencia de la
República Federal o Central, Fray Servando fue
también historiador. De sus obras sólo
mencionamos la que escribió con el seudónimo
de José Guerra Historia de la Revolución de
la Nueva España, editada en Londres en 1813.

MIFUJI, MASAYOSHI. Nació en
 Nagasaki, Japón, el 28 de enero de
 1947. Es ingeniero eléctrico y

electrónico por la Universidad Nacional de
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Yamaguchi, en Yamaguchi, Japón. A México
llegó  en 1979, avecindándose primero en la
ciudad de México.

Su primer trabajo fue en 1970 como ingeniero
de Diseño de Sistema de Automatización de
Planta Termoeléctrica, en la empresa Mitsubishi
Heavy Industries, en Japón. En 1979 ingresa a
Bufete Industrial, Ingeniería y Diseño, en la
ciudad de México, como jefe de Ingeniería de
Proceso. A Monterrey llegó en 1982 como jefe
de Ingeniería de Proyecto en la empresa Cerrey,
S.A. de C.V., donde ha sido gerente y director
de Ingeniería, y actualmente director de
Tecnología.

El ingeniero Mifuji nos comentó que la ciencia
es la búsqueda de la verdad del universo, y que
creyéndolo así, a ella le dedicó su vida. Sin
embargo, dice, recientemente me pregunto si
conocer la verdad es la felicidad de la
humanidad.

Ha venido trabajando en el desarrollo de nuevos
diseños de caldera; de nuevas tecnologías de
quemador y en el desarrollo de tecnología propia
de caldera. Estos desarrollos han sido referidos
en diversos artículos en revistas especializadas,
como: “CFD tackles the tough design problems”
en Power Magazine y “Optimization of
tangentially-fired industrial boilers”, en
Dynamics Issue.

MOJICA BRISEÑO, JUAN
FRANCISCO. Nació en la ciudad
de San Luis Potosí el 15 de

septiembre de 1941. Hizo estudios de
Humanidades, Filosofía y Teología en el
Seminario de Monterrey. Tiene una Licenciatura
en Física por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey y una
Maestría en Física de la Universidad de
Missouri-Rolla (UMR) en los Estados Unidos.
Hizo también la carrera de Ingeniería en
Metalurgia y el Doctorado Ph.D. en Física en la
misma institución.

Cuando estudiante de profesional fue profesor
asistente en el ITESM. Asimismo ha sido
investigador asistente en el Centro de
Investigación de Materiales de la UMR;
catedrático en el ITESM y en la Escuela de
Graduados de FIME en la Universidad
Autónoma de Nuevo León e instructor en el
Curso Panamericano de Metalurgia. Igualmente
ha sido catedrático en la Escuela de Graduados
de la Universidad de Monterrey (UDEM) y
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expositor en el Curso  de Aseguramiento de
Calidad en el Centro de Productividad
Monterrey.

Pertenece o ha pertenecido a la American
Society for Metals (ASM), American Welding
Society (AWS), a la American Iron and Steel
Institute (AISI), Iron and Steel Society of AIME
(ISS), a la American Society for Quality Control
(ASQC) y a la American Foundry Society (AFS).

Es autor de artículos publicados en revistas
especializadas y de ponencias en memorias de
congresos nacionales e internacionales, como:
“A model for the thermal fatigue in an aluminum
casting alloy” en la International Journal of
Fatigue; “Solidificación de una aleación
empleada en la industria automotriz” en la
Revista Ingenierías; “Casting-chill interface
heat transfer during solidification of an
aluminum alloy” en Metallurgical and
Materials Transactions.

Él recuerda que representando a HYLSA en
1980, acudió al primer Congreso de
Laminación de Acero en Tokio, Japón y que en
el comité de laminación en frío del American
Iron and Steel Institute estaba el señor Bill
Schnitgen, quien tenía un humor muy especial.
En las reuniones del comité, dice Juan Francisco
Mojica, se divertía haciendo bromas acerca de
mi “chicano accent”, pues, decía, se le
dificultaba entenderme.

Sin embargo, agrega, después de escuchar las
presentaciones que en el congreso hicieron,
posteriores a la mía, japoneses y chinos, Bill
atravesó el salón, me dio un abrazo y me dijo:
“Juan, your english is beautiful”. La reflexión
es, concluye, que nunca sabes lo que tienes, hasta
que lo comparas.

Cuando estudiante de profesiona,l fue profesor
en el ITESM. Más adelante y durante sus
estudios de maestría y doctorado en la ciudad
de Rolla, Missouri, de 1972 a 1975, fue
investigador asistente en el Centro de
Investigación de Materiales en la UMR. Al
regresar a México ingresó a HYLSA como
ingeniero en Desarrollo de Procesos. En 1980
pasó a Makrotek, S.A., del Grupo ALFA como
gerente de aseguramiento de calidad.

A HYLSA Corporativo regresó  en 1985 como
gerente en Desarrollo de Procesos y después
pasó a la división Aceros Planos de HYLSA,
como gerente de Proyectos de Calidad Total. A
NEMAK llegó en 1989 como director de
Calidad Total y en 1998 ocupó la dirección de
Tecnología e Ingeniería de producto. Ahí
permanece.

Ha realizado investigación en los campos de
física del estado sólido; de metalurgia de la
laminación en frío, del acero; en sistemas de
aseguramiento de calidad y en los procesos
metalúrgicos del aluminio. Producto de ella es
la formación de recursos humanos; las
ponencias y artículos publicados en memorias
de congresos y revistas especializadas, que ya
mencionamos y es coinventor de las siguientes
dos patentes: US 5.922,147 “Method and
apparatus for simplified production of heat-
treatable aluminum alloy castings”; US
6.224,693 “Method and apparatus for simplified
production of heat treatable aluminum alloy
castings with artificial self-aging”.
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M OLINA GUTIÉRREZ,  ARTURO
   Nació en Oaxaca, Oaxaca, el 1 de
   febrero de 1964. Es ingeniero en

sistemas computacionales por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey y tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Ciencias Computacionales, de
la misma institución. Hizo dos doctorados, uno
en Mecánica en la Universidad Técnica de
Budapest, en Hungría, y otro en Sistemas de
Manufactura, en la Loughborough University of
Technology, de Inglaterra.

A partir de 1995, es catedrático en el ITESM y
ha sido profesor invitado en el Departamento
de Ingeniería Mecánica de la Universidad de
Berkeley, en los Estados Unidos. Es miembro
de la International Federation of Information
Processing, de la International Federation of
Automation and Control, del Working Group on
Enterprise Integration Architectures y del
Working Group on Cooperation Infrastructure
for Virtual Enterprise and Electronic Business.

Ha recibido diversos premios y distinciones,
como: en 1999, el segundo lugar del Premio
Rómulo Garza, que otorga el ITESM, en la
categoría de publicaciones; en 1999, la empresa
IDS SCHEER le dio el Reconocimiento ARIS
por investigación en el área de Modelación de
Empresas; en 2002 el ITESM le otorgó la
Cátedra de Investigación en Mecatrónica (fondo
de investigación); en 2003, obtuvo el segundo
lugar del Premio Rómulo Garza, por
Investigación, y en 2004, la empresa IBM le
otorgó el Premio IBM Sur Grant por la
investigación titulada Pime Creativa. Es
miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores, nivel II.

Es autor del libro Handbook of Life Cycle
Engineering: Concepts, Models and
Technologies, editado en 1999 por Kluwer
Academic Press; de 16 capítulos en libros y
autor y coautor de 15 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, nacionales
y extranjeras, como: “Internet Based
Collaborative Design for an Injection Moulding
System” en la revista Concurrent Engineering:
Research and Applications.

Es de mencionar que el doctor Molina es
miembro del Comité Editorial de las siguientes
revistas internacionales:  International Journal
of Mechanical Production Systems Engineering,
ENIM, France; International Journal of
Computer Integrated Manufac-turing, IJCIM,
England; International Journal of Networking
and Virtual Organizations, England y IFAC
Reviews of Control, USA.

Arturo Molina nos entregó la siguiente
reflexión: “Es muy importante el desarrollar
tecnología de acuerdo a las necesidades de cada
país. El enfoque de la investigación científica
tiene que resolver la problemática en base al
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conocimiento teórico y práctico. Por lo tanto,
los investigadores mexicanos debemos
identificar las áreas prioritarias del país para
enfocar mejor los recursos humanos y
materiales

Ya titulado, en 1987 fue coordinador  de
herramientas de Productividad en el ITESM. En
1989, invitado por la Academia de Ciencias de
Hungría, participó como investigador en su
Instituto de Computación y Automatización. En
1992 se trasladó a Inglaterra y fue investigador
asociado en la Loughborough University of
Technology.

Al regresar a Monterrey  en 1995, reingresó al
ITESM, ahora como profesor investigador en el
Centro de Sistemas Integrados de Manufactura.
Ahí permanece y actualmente es director de la
Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Es de
mencionar que el doctor Molina ha sido invitado
como investigador por el Instituto WZL de la
RWTH-AACHEN, en Aachen, Alemania; por la
Universidad Politécnica de Madrid; la
Universidad de Vigo, en España, y la Universidad
Politécnica de Barcelona.

Ha realizado investigación en las áreas de
automatización de sistemas de manufactura;
ingeniería concurrente; desarrollo integrado de
productos, procesos y tecnologías e ingeniería
para la integración de empresas. Resultado de
ella es el libro, los capítulos en libros y los
artículos que ya mencionamos. Asimismo tiene
los derechos de autor del Programa IMMPAC
para la evaluación de empresas en base a
indicadores de competitividad.

Es de subrayar que el doctor Molina coordina
un proyecto de colaboración con Europa,
orientado a desarrollar modelos y tecnologías

para la creación de redes industriales de valor
agregado.

MONTANTE PARDO, RENÉ
MARIO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 14 de septiembre de

1933. Es ingeniero mecánico y licenciado en
Matemáticas, ambos grados académicos por la
Universidad Autónoma de Nuevo León. De 1965
al 2001, fue profesor en la Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) y de
1965 a 1973, en la Facultad de Ingeniería Civil,
ambas instituciones de la UANL.

Es autor del artículo “Un Método Numérico
para Cálculo Matricial” aparecido en 1977 en
la Revista  Técnica Científica de Divulgación
de la UANL.

Al concluir sus estudios de ingeniería, en 1960
trabajó en la compañía Fundidora de Fierro y
Acero de Monterrey, como jefe de lubricación
del molino de 46 pulgadas. Cuando estudiante
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de la licenciatura en Matemáticas, en 1965
ingresó como maestro de matemáticas a FIME
y el mismo año a la Facultad de Ingeniería Civil.
A partir de 1973, fue maestro de planta en FIME.
Se jubiló en 2001.

Ha realizado investigación en matemáticas,
especialmente en el área de cálculo matricial.
Resultado de ella es el “Método Montante” con
el que se resuelven sistemas de ecuaciones
lineales; determinantes; se calcula la inversa de
una matriz; se calcula la matriz adjunta y
resuelve los problemas de investigación de
operaciones, como el método simples y el
simples revisado. Es de mencionar que el
“Método Montante” es utilizado a nivel mundial.

MONTERO CANTÚ, CARLOS
ALBERTO. Nació en Santo
Domingo, República Dominicana, el

21 de marzo de 1970. Es médico cirujano
partero por la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Nuevo León e hizo
la Especialidad en Cirugía General en el

Hospital Universitario de esa institución. Más
adelante hizo una subespecialidad en Cirugía
Torácica en el Hospital Clinic y el Doctorado
en Medicina, ambos en la Universidad de
Barcelona, en España.

Ha sido colaborador docente en la Universidad
de Barcelona y actualmente es profesor titular
de cirugía, de tiempo completo, en la Facultad
de Medicina de la UANL. Es miembro de la
Asociación de Especialistas en Cirugía General
del estado de Nuevo León, A.C.; de la Asociación
Mexicana de Cirugía General, A.C. y miembro
numerario de la Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica.

A partir del año 2004, es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel candidato, y
ha recibido diversos premios y distinciones,
como: en 1997, la UANL le otorgó el
“Reconocimiento al Mérito en Cirugía General”;
en 2000, el Colegio Saltillense de Cirugía
General A.C. le dio el “Reconocimiento a la
Labor Quirúrgica y Docente”, y en 2001, ingresó
al “Programa de Repatriación” del CONACyT.

Es coautor de un capítulo en libro y autor y
coautor de seis artículos científicos publicados
en revistas nacionales e internacionales, como:
“Unexpected Postoperative Course After
Right Pneumonectomy” en Chest 2000 y
“Mediastinal metastasis of ovarian carcinoma”
en European Journal of Obstetrics &
Gynecology and Reproductive Biology 2000.

Con un claro afán de comunicar e involucrar a
quienes la escuchen  ó la lean, para que se
apropien de ella y la dinamicen, Carlos Alberto
Montero nos entregó la siguiente reflexión
“Dios, concédeme la serenidad para aceptar las
cosas que no puedo cambiar; valor para cambiar
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aquéllas que puedo y sabiduría para reconocer
la diferencia.”

Al regresar a México después de sus estudios de
posgrado, ingresó a la Facultad de Medicina de la
UANL, como profesor de cirugía. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
patología torácica y trasplante pulmonar.
Resultado de ella son los trabajos publicados
en el libro y en los artículos científicos
mencionados. Es de subrayar que como el
doctor Montero Cantú ha venido trabajando en
investigación sobre preservación pulmonar,
actualmente tiene en desarrollo un proyecto de
preservación pulmonar, utilizando un modelo
experimental en animales.

Biología Experimental y un Doctorado en
Ciencias, con especialidad en Biología
Molecular e Ingeniería Genética, ambos grados
académicos por la UANL.  Realizó un
posdoctorado en el Departamento de Genética
Molecular del MD Anderson Cancer Center, de
la Universidad de Texas, en Houston.

Ha sido catedrático en el Instituto Tecnológico
de Ciudad Victoria, Tamaulipas; en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey y en las facultades de Enfermería,
Medicina y Ciencias Biológicas de la UANL.
Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias
y a la Asociación de Genética Humana.

Ha recibido numerosos premios y
reconocimientos, como: en 1995, el MD
Anderson Cancer Center de la Universidad de
Texas le dio el UCF Scientific Archivement
Fellowship, para hacer el doctorado; en 1995
obtuvo el premio al mejor trabajo presentado
en el “World Congress on Advances in
Oncology”; el año 2004, obtuvo el primer lugar,
en el área de Ciencias Básicas, de los trabajos
de investigación presentados en el XVIII
Congreso Nacional de Investigación Biomédica.

Asimismo, es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel III; en 2003, obtuvo el
Premio Canifarma al Mejor Trabajo en el Área
de Biotecnología, y la UANL le otorgó el
Premio al Mejor Trabajo de Investigación, en
el Área de Ciencias de la Tierra y Agropecuarias.

Es autor y coautor de 33 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, nacionales
y extranjeras, como: “A DNA duplication
associated with Charcot-Marie-Tooth disease
type 1 A” en la revista Cell y “Recue of early
embryonic lethality in Mdm2-deficient mice by
deletion of p53” en la revista Nature.

MONTES DE OCA LUNA,
ROBERTO. Nació en Ciudad
Mante, Tamaulipas, el 30 de abril de

1961. Es licenciado en Biología por la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene
una Maestría en Ciencias, con especialidad en
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Él recuerda que cuando tenía 11 años de edad y
con sus compañeros de la escuela secundaria
de Ciudad Mante fue a acampar a una cueva
ubicada en el municipio de Gómez Farías, y que
como la invitación se la habían hecho muy
repentinamente, sólo alcanzó a tomar unos
huevos y unos chicles, que colocó en un
recipiente, el que en el camino se le cayó,
rompiéndose los huevos y mezclándose con los
chicles.

Como a mi me tocó ser ayudante de cocinero,
dice, después de quitarles los chicles, guisamos
los huevos. Al caer la noche llegaron a la cueva
el comisario de un ejido cercano, a quien
nuestros padres le habían avisado que ahí
estaríamos, y  un amigo de él, que nos acompañó
esa noche. Antes de retirarse, al comisario le
dimos de cenar unos “lonches” con los huevos
que habíamos hecho y muy de madrugada su
amigo se levantó y se fue.

Ya casi al mediodía, continúa diciendo, regresó
el amigo del comisario preguntándonos qué le
habíamos dado de comer, pues tenía una diarrea
muy fuerte y no se había podido levantar. La
moraleja es, concluye, que debemos tener
cuidado con lo que ofrecemos a los demás.

Cuando estudiante de secundaria diariamente
vendía el periódico “El Matutino” en Ciudad
Mante, y ahí mismo laboró en el laboratorio de
revelado “Fotografía Relámpago”. Ya titulado, fue
ayudante de investigador en el Centro de
Investigación Biomédica del Noreste, del IMSS,
en Monterrey, y en 1984 ingresó al Departamento
de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la
UANL, haciendo investigación y docencia.

De 1987 a 1990, fue profesor auxiliar en el
Departamento de Ingeniería Genética de
Plantas, en el CINVESTAV, en Irapuato,

Guanajuato, y entre 1990 y 1991 asistente de
investigación en el Instituto de Genética
Molecular del Baylor College of Medicine, en
Houston. De 1992 a 1996, fue primero,
asistente de investigación y después
investigador en el MD Anderson Cancer Center,
de la Universidad de Texas. Al regresar a
Monterrey, fue profesor investigador en el
ITESM y en 1998 regresó, a la UANL, iniciando
como investigador en la Facultad de Ciencias
Biológicas y posteriormente en la Facultad de
Medicina. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
dilucidación de la vía de apoptosis del gen
supresor de tumores p53, utilizando modelos
de animales transgénicos; desarrollo de vacunas
contra cáncer cérvico uterino utilizando
bacterias comensales como portadores de
antígenos y adenovirus; producción de proteínas
recombinantes en Lactococcus lactis y Pinchia
pastoris y desarrollo de vacunas contra Brucella
abortus.

Resultado de ella son los artículos científicos
publicados, que ya mencionamos y es autor de
las patentes: “New Strain of Bacillus
thuringiensis Toxic to Coleoptera” y “Molecular
diagnosis for Charcot-Marie-Tooth disease type
1 A”. Él considera que la más importante
contribución que ha hecho a la ciencia es el
haber descubierto el mecanismo molecular de
la enfermedad “Charcot-Marie-Tooth tipo 1 A”,
gracias a lo cual se pudo establecer una prueba
de diagnóstico molecular, lográndose con esto,
por primera vez, hacer un diagnóstico prenatal
del sistema nervioso periférico.
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MONTES VALDEZ, SERGIO
ARTURO. Nació en La Barca,
Jalisco, el 3 de junio de 1956. Es

ingeniero químico por la Universidad Autónoma
de Coahuila. Tiene una Maestría en Ingeniería
de Polímeros de la Universidad de Tennessee,
en Knoxville, Estados Unidos, y el Doctorado
en Ingeniería de Polímeros por la Universidad
de Akron, en Ohio, Estados Unidos.

Ha sido profesor de tiempo parcial en la
Maestría en Ciencia y Tecnología de Polímero
en la Universidad Autónoma de Coahuila y de
doctorado en el Centro de Investigaciones en
Química Aplicada (CIQA). Ha dirigido tres tesis
de maestría.

Es autor de 17 trabajos publicados en revistas
especializadas y memorias de congresos, como:
“Rheological models of rubber-carbon black
compounds: low interaction viscoelastic
models and high interaction thixotropic plastic
viscoelastic models” en la revista Journal of
non-newtonian fluid mechanics y “Experimental

study and practical engineering analysis of flow
mechanisms and starvation in a modular
intermeshing corotating twin screw extruder”
en la revista Kautschuk Gummi Kunststoffe.

Cuando estudiante del Doctorado en la
Universidad de Akron, Sergio Arturo trabajó en
un proyecto de simulación de un extrusor de
doble husillo (una especie de bomba hidráulica
de dos tornillos paralelos que sirve para mezclar
plásticos). Tres años después, al leer una revista
especializada en plásticos, se enteró que ese
programa de computación que había
desarrollado, estaba siendo comercializado por
una empresa que compró los derechos a la
Universidad.

Aunque para mí este desarrollo había sido sólo
un trabajo, pues no formó parte de mi tesis, dice,
el conocer la noticia fue muy satisfactorio pues
significó el reconocimiento de una empresa
privada, al valor del desarrollo.

Cuando estudiante de profesional, su  primer
trabajo fue como becario en el Centro de
Investigación en Química Aplicada (CIQA) en
Saltillo, Coahuila. Al graduarse de ingeniería,
ingresó como asistente de investigación en la
misma institución. Cuando, en 1982, regresó
de los Estados Unidos de estudiar la maestría,
reingresó a CIQA como investigador asociado.

Al concluir su doctorado, laboró en los Estados
Unidos en la empresa Cabot Corporation, en
Billerica, Massachussetts, como investigador
asociado, y al regresar al país fue gerente de
Desarrollo de la compañía Industrias Conelec
en Puebla, Puebla. A Monterrey llegó en 1995
con Conductores Monterrey, como gerente de
ingeniería de materiales. Ahí permanece.
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Ha realizado investigación en las áreas de
reología de polímeros, procesado de polímeros;
desarrollo de materiales para cables eléctricos,
plásticos en la agricultura y procesados de
imágenes. Resultado de ella son los artículos
científicos mencionados y las patentes US
6.156,837 “Carbon Blacks” y US 6.756,538
“Coaxial cable having improved mechanical and
electrical properties”, así como varios
desarrollos para la industria del cable”.

Con nostalgia, ella recuerda que entre 1967 y
1971, cuando estudió la carrera de Ingeniería
Química en la Universidad Michoacana había
muy pocas mujeres estudiantes y sólo tres en
su grupo, con 46 varones. Es muy satisfactorio,
dice, que las tres terminamos la carrera y
practicamos la profesión.

Cuando estudiante de profesional, impartió
clases en la Facultad de Farmacología de la
Universidad Michoacana y en el Colegio
Motolinia, de Morelia. Ya titulada y al regresar
al país de sus estudios de maestría y
doctorado, en 1980 ingresó al Instituto de
Investigaciones Metalúrgicas como profesora
investigadora.

En 1981, trabajó como investigadora en
materiales en el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares en Salazar, Estado de
México, y a partir de 1987 pasó a la empresa
Aceros CH en Tlanepantla, en el mismo Estado
de México, como ingeniera de Servicio. A
Monterrey llegó en 1994, con la empresa
NEMAK como ingeniera de procesos, en la
Dirección Cabezas. Ahí permanece, y a partir
del año 2000, es ingeniera de Productos.

Ha realizado investigación en el área de Ciencia
de Materiales, específicamente en desarrollo
de aleaciones para la industria nuclear y
desarrollo de aceros especiales  y vaciado de
cabezas de aluminio para la industria
automotriz.

MORA VARGAS, MAGDALENA
ISABEL. Nació en Comanja,
Michoacán, el 22 de septiembre de

1949. Es ingeniera química por la Universidad
Michoacana, en Morelia. Hizo una Maestría en
Metalurgia en la Oxford University,  en Oxford,
Inglaterra, y el Doctorado en Metalurgia en la
misma universidad. Tiene un diplomado en
Ciencia de Materiales de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Ha sido
catedrática en la Universidad Michoacana y en
la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM).



Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

277

MORALES AGUILERA,
GERARDO ANTONIO. Nació en
Torreón, Coahuila, el 10 de agosto

de 1928. Es médico cirujano por la Universidad
Nacional Autónoma de México y doctor (PhD)
en Farmacología por la Universidad  de
Cincinnati, en Cincinnati, Estados Unidos. Hizo
un diplomado en Ecología en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey.

Ha sido profesor en la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí (UASLP); Centro de
Investigación y Estudios Avanzados
(CINVESTAV) ; en la UNAM y en la Escuela de
Medicina del ITESM y profesor visitante en la
Universidad de Cincinnati; Universidad del
Salvador en el Salvador; en la Münich
Technische Universitat, en Alemania, y en la
Tulane University, de los Estados Unidos.

Entre otras sociedades científicas, pertenece a
la Asociación Mexicana de Farmacología, a la
Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, a

la Western Pharmacology Society, a la
Biophysical Society, al Seminario de Estudios
Científicos y Filosóficos y al Centro
Internacional de Biología Molecular y Celular.

Es autor de cuatro capítulos en libros y autor y
coautor de 49 artículos científicos publicados
en revistas especializadas, como: “The effects
on cardiac muscle of B-receptor antagonists in
relation to their activity as local anaesthetics”
en la revista British Journal of Pharmacology
and Chemotherapy y “Chloride conductance in
normal and myotonic muscle fibers and action
of monocarboxylic aromatic acids” en Journal
of Physiology.

Es de mencionar que sus trabajos científicos
han sido citados numerosas veces en libros de
texto y libros de referencia y sus artículos se
han citado en más de 700 publicaciones, de las
cuales 676 se han documentado en el Science
Citation Indax.

Cuando estudiante de medicina, fue asistente de
investigación en el Departamento de Fisiología
y Farmacología del Instituto Nacional de
Cardiología en la ciudad de México. En 1957,
ingresó a la Escuela de Medicina de la UASLP,
como profesor de fisiología. Después de hacer
su doctorado, en regresó a la UASLP en 1961,
como profesor investigador y jefe del
departamento de Farmacología. Más adelante,
ahí mismo sería jefe del Departamento de
Fisiología y Farmacología.

De 1971 a 1982 trabajó en el CINVESTAV
como investigador y fue fundador y jefe del
Departamento de Farmacología y Toxicología.
En 1982 ingresó como investigador y jefe del
departamento en el Centro de Investigaciones
Biomédicas del Noreste, del IMSS y
paralelamente fue profesor en el ITESM. A partir
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de 1993 es profesor titular de tiempo completo
y en 1997 la institución lo nombra Profesor
Emérito. Ahí continúa y desde 1999 es director
asociado de investigación básica del Centro de
Investigación y Extensión de Ciencias de la
Salud.

Ha realizado investigación en las áreas de
fisiología y farmacología cardiovascular; en
farmacología de bloqueadores adrenérgicos;
fisiología y biofísica de músculo estriado y
aspectos de salud de la contaminación
ambiental.

Resultado de ella son sus trabajos publicados
en las memorias de congresos y en las revistas
especializadas que ya mencionamos.

Superiores de Monterrey, y tiene una Maestría
en Ciencias en Ingeniería Química, de la
Universidad de Notre Dame, en South Bend,
Indiana, en los Estados Unidos. Tomó el
programa AD1 de Alta Administración de
Empresas del IPADE y un curso de inglés, como
segunda lengua, en la Universidad Estatal de
Wichita, en Kansas, EUA.

Cuando estudiante de profesional dio clases de
matemáticas, en licenciatura, en el ITESM. Ha
impartido cursos y seminarios a ejecutivos, tanto
nacionales como extranjeras. Ejemplo de los
segundos es el curso “Prevención de Riesgos y
Desarrollo Sustentable” a los altos ejecutivos
de la National Petrochimical Company (NPC),
de la República Islámica de Irán.

Pertenece al Instituto Mexicano de Ingenieros
Químicos (IMIQ), a la Asociación de Directivos
de la Investigación Aplicada y Desarrollo
Tecnológico (ADIAT) y al Solution Minning
Research Institute (SMRI).

Ha recibido diversos premios y recono-
cimientos, de los que sólo mencionamos: en
1978, el Diario de México le otorgó el
reconocimiento “De entre los mejores
estudiantes de México”; en 1992 obtuvo el
“Premio Nacional Serfin de Ecología”,
otorgado por Banca Serfin S.A.; en 1993, junto
con la empresa CYDSA, recibió el “Premio
Ecológico Olin Tonatiuh” que confiere el
Gobierno del Estado de Nuevo León, y en 1994,
el “Premio Ciba Geigy de Innovación
Tecnológica” que otorga la empresa CIBA
GEIGY.

Asimismo, y junto con la empresa CYDSA, en
1995 obtuvo el “Reconocimiento al Mérito del
Desarrollo Tecnológico” que confiere el
Gobierno de Nuevo León; en 1997, CYDSA le

MORALES BACA, VÍCTOR
MANUEL. Nació en Hidalgo del
Parral, Chihuahua, el 18 de abril de

1956. Es ingeniero químico de Procesos por
el Instituto Tecnológico y de Estudios
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dio el “Premio CYDSA a la Innovación del
Desarrollo de Procesos”; en 1999 obtuvo el
“Premio ADIAT a la Innovación Tecnológica”,
y a partir de 2003, es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, categoría
tecnólogo, nivel III.

Es autor de capítulos en diversos libros, como
“Prevención y preparación de la respuesta en
caso de accidentes químicos en México y en el
mundo”, publicado por el Instituto Nacional de
Ecología en 1995 y de numerosos artículos y
trabajos en revistas especializadas y en
memorias de congresos, como: “El Pacto
Ecológico Nuevo León. Un proyecto de
participación Social”, en las memorias de la
Semana Ambiental organizada en 1992 por el
Grupo Industrial Saltillo y “Recent Changes in
Business Policy and Practice in Regard to the
Environment” en el congreso organizado por
The North American Institute.

En entrevista, Víctor Morales Baca nos dice que
se debe reconocer que el desarrollo de la
tecnología en México es una historia de
personas y sus experiencias. Mujeres y hombres
emprendedores, algunos de ellos que en paz
descansen, que supieron dialogar, colaborar y
trabajar en equipo para llevar a la realidad sus
ideas e ilusiones.

La vida es reconocer el pasado con gratitud, vivir
el presente con pasión y enfrentar el futuro con
esperanza y confianza, dice su santidad Juan
Pablo II. Tenemos, entonces, agrega, el
compromiso histórico de reconocer el ejemplo
de tantos mexicanos (as) que nos enseñaron, y
enseñan, con su ejemplo a ver con gratitud el
pasado para enfrentar el futuro con esperanza y
confianza, viviendo el presente con pasión”.
Cuando estudiante de profesional, durante los
veranos trabajó, primero como peón, después

como analista químico y el tercer verano como
ayudante de ingeniero. Ya titulado, en 1978, fue
supervisor de turno en la empresa Novaquim
S.A. DE C.V. en Altamira, Tamaulipas, ocupando
más adelante los puestos de ingeniero de
Procesos; superintendente de Servicios
Auxiliares y superintendente técnico. En 1984
ingresó a Química Ameyal, S.A. de C.V., en el
Estado de México, como gerente de
Operaciones.

Al Grupo CYDSA Corporativo ingresó en 1988
como director de Tecnologías, Prevención de
Riesgos y Medio Ambiente, pasando en 1993 a
ATLATEC, S.A de C.V. como director general
de consultoría y Servicios Ambientales. Para
1995 ocupa la Dirección General de Celulosa
y Derivados de Monterrey, y en 1999 regresó a
CYDSA Corporativo como director comercial
y desarrollo de nuevos productos de la división
fibras. Actualmente, y dentro del mismo
corporativo, ocupa el cargo de director de
proyectos de la División Química.

Ha realizado investigación en los campos de
síntesis química; catalizadores; operaciones
unitarias; cultura organizacional; compor-
tamiento humano detrás de los accidentes;
biotecnología ambiental-aire; tratamiento de
aguas, residuos peligrosos; almacenamiento
subterráneo de hidrocarburos y técnicas de
prevención de riesgos e impacto ambiental.

Resultado de ella son los capítulos en libros,
artículos en revistas y trabajos publicados en
memorias de congresos que ya mencionamos,
y es coinventor de la patente No. US 5.236,677
“Biologial Process for the elimination of
sulphur compounds present gas mixtures”, de
la que se derivó un proceso industrial
comercialmente conocido como BIOCYD,
marca registrada.
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Por último, mencionamos que como producto
de su participación, se desarrolló un proceso
para la fabricación de fibras de rayón,
precursoras de fibras carbonizables para
aplicaciones aeroespaciales, que son utilizadas
en los cohetes que posicionan en el espacio los
satélites para comunicaciones.

MORALES RAMOS, LILIA
HORTENCIA. Nació en Mexicali,
Baja California, el 21 de noviemre

noviembre de 1957. Es química bacterióloga
parasitóloga por la Universidad Autónoma de
Nuevo León, y tiene una Maestría en Ciencias,
con especialidad en Biotecnología, del Centro
de Investigación y Estudios Avanzados
(CINVESTAV). Su Doctorado en Ciencias,
con especialidad en Biotecnología, es de la
UANL.

Ha sido catedrática en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I, y
pertenece a la Sociedad Mexicana de

Biotecnología y Bioingeniería, y a la Sociedad
Mexicana de Control Biológico.

En 1999, la UANL le dio un Reconocimiento
al “Mejor Trabajo de Investigación” en el área
de Ciencias de la Tierra,  y los años 1999 y
2003, la misma UANL le otorgó los “Premios
de Investigación”  en las áreas de Ciencias de la
Tierra y Agropecuarias y Ciencias Naturales. El
año 2000 había obtenido el Primer Lugar en el
área de Ciencias Básicas, durante el XVIII
Congreso Nacional de Investigación Biomédica.

Es autora y coautora de cuatro capítulos en
libros, y autora y coautora de 26 artículos
científicos publicados en revistas especia-
lizadas, nacionales e internacionales, como:
“Inhibición del crecimiento de entamoeba
histolytica y E. invadens Producidas por la raíz
del granado (Punica granatum L.)”, en la revista
Archivos de Investigación Médica.

Uno de los más bellos recuerdos de la vida de
Hortencia Morales es de 1985 cuando, siendo
ya mamá de un bebé de siete meses que ahora
se  llama Ismael Salcedo Morales y tiene 20
años de edad, presentaba su examen de maestría
en el Departamento de Biotecnología del IPN
en la ciudad de México y el niño caminaba con
mucho ruido en su andador, por los pasillos de
la institución. Al concluir el examen, dice, el
doctor Carlos Casas Campillo me felicitó por
haberme realizado como profesionista y como
mujer.

Ya titulada, en 1985 ingresó a la Facultad de
Ciencias Biológicas como maestra por horas.
Ahí permanece, ahora como profesora
investigadora.

Ha realizado investigación en las áreas de
control biológico de insectos, plaga de
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importancia agrícola y médica, y en el área de
formulación de bioinsecticidas. Resultado de
ella son los capítulos en libros y los artículos
científicos que ya mencionamos. Es de anotar
que la doctora Morales realizó una investigación
que logró un formulado para el control del
gusano barrenador de la caña de azúcar, que
actualmente está en trámite de patente.

MORENO CAMPAÑA, VÍCTOR
MANUEL. Nació en la ciudad de
México el 24 de marzo de 1951.

Hizo sus estudios profesionales en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, campus Guaymas, por el que es
ingeniero bioquímico con especialidad en
Tecnología de Alimentos. Tiene una Maestría
en Procesado de Alimentos del ITESM y realizó
estudios parciales de las maestrías en Ingeniería
de Alimentos y Administración de la Calidad
Integral.

Ha sido maestro auxiliar y posteriormente de
tiempo completo en el ITESM, campus Guaymas

y dirigido 12 tesis de maestría. En 1985, obtuvo
el 2º lugar, categoría profesional, del Premio
Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos,
que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT) y en 1987, Mención
Honorífica en el mismo premio y categoría.

Él recuerda que de niño le gustaba mucho dibujar
y  deseaba llegar a pintar. Un buen día, en 1996,
su esposa Josefina Caudillo Ruiz le regaló un
caballete y los pinceles. A partir de ese
momento, dice, la pintura se convirtió en una
de las pasiones de mi vida, pues  mi inclinación
natural por las formas y el dibujo me permiten
expresarme lo que es, a fin de cuentas, un medio
de comunicación con los demás.

Su primer trabajo lo tuvo de 1977 a 1978, en la
ciudad de México como jefe de la Oficina de
Procesos de la Dirección General de Tecnología
Pesquera en el Departamento de Pesca. En 1978
se trasladó a Guaymas, Sonora, donde laboró
como asesor de la oficina técnica de la
Delegación Federal de Pesca y paralelamente
fue maestro auxiliar en el ITESM. Ahí, más
adelante, fue maestro de tiempo completo y
llegó a ser jefe del Departamento de Ciencias
Alimentarias.

A Sigma Alimentos  Corporativo ingresó en
1989, en Guaymas, como gerente de
Investigación en el Proyecto de investigación
para desarrollar un proceso de obtención de
surimi, a partir de sardina. A Monterrey llegó
en 1990, con el corporativo de Sigma Alimentos
como gerente de Procesos. Ahí permanece y
después de recorrer los puestos de gerente de
Desarrollo de puntos críticos de control y
gerente de Desarrollo de Proceso, actualmente
es gerente de Seguridad de Producto.
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Ha realizado investigación en las áreas de
propiedades funcionales de  los alimentos;
procesado de alimentos, específicamente
productos marinos y actualmente trabaja en el
campo de la seguridad de los alimentos y
coordina las áreas de nutrición e investigación
y desarrollo.

Es de señalar que con la idea de lograr un mayor
desarrollo tecnológico, Víctor Manuel Moreno
realiza acciones para una mayor vinculación
entre la academia y la industria, y muchas de
sus actividades en la empresa están relacionadas
con la Universidad Autónoma de Nuevo León,
otros centros de investigación de excelencia en
el país y CONACyT.

Biología del Cáncer, ambos grados académicos
del MD Anderson Cancer Center, de la Universidad
de Texas, en Houston. Hizo una estancia
posdoctoral en el Baylor College, en Houston.

Fue asistente de profesor en la Escuela de
Medicina de la Universidad de Texas, y
actualmente lo es en la Escuela de Medicina y en
la Escuela de Graduados del ITESM. Es miembro
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I,
y desde 1989, miembro del Panel Ejecutivo en
Toxicología de la Reproducción, del Instituto
Nacional de Salud de los Estados Unidos.

Es autor de diez artículos científicos publicados
en revistas indexadas como: “Estrogen
Mitogenic Actino I. Demonstration of the
estrogen dependent MTW9/PL2 carcinogen
induced rat mammary tumor cell growth in
serum supplemented culture and technical
implications” en la revista In Vitro Cellular and
Developmental Biology.

Al doctor Jorge Eugenio Moreno siempre le ha
llamado la atención una frase de la doctora Anna
Steinberger, decana de la Escuela de Graduados
de la Universidad de Texas, la que a la vez
trasmite a sus estudiantes: “Más vale preguntar
y parecer inepto por un minuto, que no preguntar
y serlo por el resto de tu vida”.

Cuando estudiante de profesional, durante los
veranos, trabajó en el Departamento Medico de
Fabricas Orión, atendiendo primeros auxilios y
consulta general a los obreros. Al graduarse en
1986, fue asistente de investigación en el
Baylor College, en Houston.

De 1994 a 1996 fue asistente de profesor en la
Escuela de Medicina de la Universidad de Texas.
Al término de su doctorado, trabajó en el
laboratorio del doctor David Sirbasku, en

MORENO CUEVAS, JORGE
EUGENIO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 23 de abril de 1962.

Es médico cirujano por el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una
Maestría en Ciencias, con especialidad en Biología
de la Reproducción y un Doctorado PhD en
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proyectos de investigación en el área de
Biología del Cáncer. Al ITESM llegó el año
2000 como profesor investigador y actualmente
es coordinador académico de la Maestría en
Ciencias Médicas y Biotecnología, y director
de la cátedra de Terapia Celular y Medicina
Regenerativa.

Ha realizado investigación en las áreas de
biología del cáncer, específicamente en tumores
hormono-dependientes y cultivo celular,
especialmente crecimiento y diferenciación de
células madre. Resultado de ello son sus
trabajos publicados en los artículos científicos
que ya mencionamos; la formación de recursos
humanos y es coinventor de la patente “Cancer
cell growth inhibition by black bean (Phaseolus
Vulgaris) extracts”

tiene una Maestría en Física Teórica de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Su
Doctorado en Física Nuclear Teórica lo obtuvo
en la Universidad de Carolina del Sur, en los
Estados Unidos.

Ha sido catedrático en la Facultad de Química
de la UNAM y actualmente lo es en la de
Ciencias Físico Matemáticas de la UANL. Es
miembro de la American Physical Society y
miembro y representante de la Sociedad
Mexicana de Física.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: tiene el recono-
cimiento como profesor con Perfil PROMEP;
de 1992 a 1995, obtuvo la beca Fulbright que
otorga el gobierno de los Estados Unidos, y de
1994 a 1996 fue becario de la National Science
Foundation para realizar, en los Estados Unidos,
investigación en Física Nuclear Teórica.

Es autor del libro “Una mirada a la Física
Moderna”, editado en 2005 por la UANL y
autor también de un capítulo en libro y de 10
artículos científicos de investigación publicados
en revistas internacionales especializadas,
como: “Chiral Perturbation Approximation to
the PP→ PPπ Reaction Near Threshold” en la
revista Physical Review  y “Alternative
Calculation of the Physical Mass of the Rho
Meson” en la revista Modern Physics Letters.
Asimismo, es autor de más de 30 artículos de
divulgación de la ciencia.

El doctor Morones Ibarra  nos entregó la
siguiente reflexión: “El talento excepcional no
es ni necesario ni suficiente para lograr las
metas que un individuo se proponga, lo que se
requiere es la perseverancia.”MORONES IBARRA, JOSÉ

RUBÉN. Nació en Sabinas Hidalgo,
Nuevo León, el 8 de agosto de 1946.

Es licenciado en Ciencias Físico Matemáticas
por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y
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Cuando estudiante de licenciatura, trabajó como
mecánico tornero en el Taller Mecánico
Gutiérrez en Monterrey y como profesor en la
Escuela Moderna de Comercio, en la Escuela
Mexicana de Electricidad y en la Escuela
Preparatoria No. 8 de la UANL. Durante sus
estudios de maestría, en 1974 ingresó como
profesor a la UNAM en la ciudad de México,
donde continuó hasta 1984. A Monterrey
regresó en 1985 como profesor de la Facultad
de Ciencias Físico Matemáticas. Ahí
permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
rematematización de la mecánica cuántica;
física nuclear teórica y en la física de partículas
elementales. Resultado de ella son sus trabajos
publicados en el capítulo en libro y en los
artículos científicos que ya mencionamos.

León. Tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Ingeniería Cerámica y
Orientación en Cemento, de la UANL y
actualmente realiza estudios de Doctorado en
Materiales, en la Universidad Autónoma de
Morelos. Ha dado clases en la Facultad de
Ciencias Químicas de la UANL y el año 2003,
la empresa CEMEX le dio el “Premio de
Innovación Tecnológica”.

Ana Luisa Muñoz tiene gratos recuerdos de
cuando era niña y estudiaba la secundaria y
especialmente de que su padre, José Luis
Muñoz, fabricaba dulces y ella los llevaba a
vender a la escuela. Era tal la aceptación por
estas golosinas, dice, que aun estando en clases,
niños de otros salones me hablaban para
comprarlos y mis compañeros me ayudaban a
pasarlos a quienes los solicitaban.

El dinero que ganaba, continúa diciendo, lo
utilizaba en pagar mis clases de danza, pues a
mí siempre me ha apasionado el baile,
particularmente la danza clásica y la moderna.
En la fábrica de dulces que tenía mi padre,
concluye, me enamoré de los procesos de
producción, y de ahí surgió mi anhelo de ser
ingeniera química.

Cuando estudiante de preparatoria, trabajó en la
Ferretería Benavides, en Reynosa, Tamaulipas,
llenando a máquina formas de Hacienda para los
contribuyentes. Durante sus estudios
profesionales laboró como auxiliar del
Laboratorio de Física en la Facultad de Ciencias
Químicas de la UANL. En 1998 ingresó a
CEMEX como ingeniera de proyectos. Ahí
permanece, ahora como asesora junior de
Desarrollo de Productos.

Ha realizado investigación en las áreas de reuso
de residuos industriales en la producción de

M UÑOZ  ESPINOZA,  ANA  LUISA
 Nació en la Ciudad de México, el 30
 de septiembre de 1971. Es ingeniera

química por la Universidad Autónoma de Nuevo
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clinker y cemento; el estudio de metales
pesados y volátiles en hornos cementeros; en
la activación de puzolanas naturales y
artificiales; en la mejoría de la calidad del
clinker y en el uso de aditivos de cemento.

Como resultado de esta actividad, se ha logrado
utilizar como materia prima residuos
industriales, subsititutos de fierro y arcilla y se
ha logrado también incrementar la producción
de cemento en diferentes plantas, por el uso de
aditivos.

Cuando estudiante de medicina, impartió clases
en la preparatoria del Colegio Monte Sinaí en
la ciudad de México y ha sido catedrática en el
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán en la ciudad de
México y en la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.

Ha recibido premios y distinciones como: en
1992 el primer lugar dentro del Congreso
Nacional de Gastroenterología por “Primer caso
de trasplante hepático exitoso en Monterrey”,
y en 1996, el premio “Gerhard Domagh” que
otorga la Asociación Mexicana de Infectología,
por la investigación “Citocinas en respuesta de
fase aguda en el absceso hepático amibiano”.
En 1998, la Sociedad de Gastroenterología de
Chihuahua y la Asociación Mexicana de
Gastroenterología le dieron un “Reconocimiento
por su trayectoria en la investigación”. Es de
mencionar que de 1988 a 1994 fue miembro
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I.

Es autora de los libros Manual de Hepatología,
editado por Ediciones Cuéllar en 1994; Texto
de Hepatología, editado en 2005 por MacGraw
Hill; tradujo la obra Atlas a color de
enfermedades hepáticas, de la profesora Dame
Sheila Sherlock y Doctor John A. Summerfield,
y es autora de 25 capítulos en libros y 300
resúmenes de sus participaciones en congresos
nacionales e internacionales. Asimismo, es
autora de 53 artículos publicados en revistas
nacionales e internacionales con arbitraje.

Linda Elsa Muñoz recuerda que el año 2002,
acompañada de sus hijas Linda Alejandra y
Belinsol Martínez Muñoz, entonces de 15 y 18
años respectivamente, realizó un viaje al
continente europeo, recorriendo España,
Francia, Italia y Suiza. Al partir, dice, Linda Elsa,
les comenté a mis hijas: “van a aprender a viajar

M UÑOZ  ESPINOZA,  LINDA  ELSA
  Nació en  la ciudad de México el 27
  de abril de 1949. Es médico cirujano

partero por la Universidad Nacional Autónoma
de México. Tiene una especialidad en Medicina
Interna de la UNAM, que realizó en el Hospital
Español de México. Hizo la especialidad de
Hepatología y el Doctorado PhD en
Inmunología de Enfermedades Hepáticas en el
Hospital Royal Free, de la Universidad de
Londres, en Londres, Inglaterra.
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como se hace en Europa, en tren y durmiendo
en hostales”.

Durante el viaje, continúa diciendo, convivimos,
disfrutamos ampliamente de estar juntas y de
conocer en los trenes a personas procedentes
de diversas partes del mundo, pero sobre todo,
estrechamos los lazos familiares que nos unen.
Dada la capacidad de observación de mis hijas,
el ambiente en que viajábamos y su pasión vital
por el arte, pues una estudia letras hispánicas y
música y la otra arquitectura, concluye, pudimos
analizar, disfrutar y valorar los aspectos
culturales de los países que recorrimos.

Ya titulada, en 1980 ingresó al Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán en la ciudad de México, como médico
titular. A la Facultad de Medicina de la UANL
llegó en 1981 como profesor en el Departamento
de Medicina Interna. Ahí formó la Unidad de
Hígado, de la que actualmente es directora.

Ha realizado investigación en las áreas de
sistema inmune en pacientes con hepatopatía
crónica; epidemiología de las enfermedades
hepáticas en Nuevo León; hepatitis viral;
alcoholismo; absceso hepático amibiano;
carcinoma hepatocelular; trasplante hepático
ortotópico; hepatitis autoinmune y ácidos
biliares en Hepatopatias.

Resultado de ella son los libros y los trabajos
publicados en los resúmenes y las revistas que
ya mencionamos. Es de subrayar que la doctora
Muñoz inició el estudio de la hepatología en el
Estado de Nuevo León, formando el grupo de
la Unidad de Hígado en el Hospital Universitario,
que se dedica a desarrollar investigación clínica
y básica en esa especialidad.

M UÑOZ RODRÍGUEZ, DAVID.
  Nació en Guadalajara, Jalisco, el 30
  de agosto de 1949. Es ingeniero en

Comunicaciones y Electrónica por la
Universidad de Guadalajara (UdeG) y tiene una
Maestría en Ciencias, del Centro de
Investigaciones y Estudios Avanzados
(CINVESTAV). Su Doctorado PHD lo hizo en
la Universidad de Essex, en Inglaterra. Es
miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores. Nivel III y pertenece al Institute of
Electrical and Electronical  Engineering.

Ha sido y / o es catedrático en la Universidad
Femenina de Guadalajara; en la Escuela Superior
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y en el
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados;
en la Universidad de Texas, en Dallas, y en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM).

Realizó estancias de docencia e investigación
en la Universidad de Essex, en Inglaterra; en los
laboratorios Bell Northen Research, en Canadá
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y Estados Unidos; en la Universidad de Texas, en
Dallas, y en la compañia Nortel Networks, en los
Estados Unidos.

Es autor de los libros “Introducción a los sistemas
móviles de comunicación” (1992) y “Sistemas
inalámbricos de comunicación personal” (2002),
ambos de la editorial Alfa Omega y ha publicado
numerosos artículos en revistas especializadas, como:
(IEEE) Transactions on Vehicular Technology;
(IEEE) Communication Letterss; (IEE) Procedings;
(IEE) Electronics Letters y en las revistas European
Transactions on Telecommunication y Wireless
Personal Communications.

Entre los premios y distinciones que ha recibido,
mencionamos: en 1990, el “Premio Nacional de
Ciencia y Tecnología Erikson”, que otorga la compañía
Erikson por sus contribuciones en el área de las
telecomunicaciones; desde 1993 es “Nortel Networks
Distinguished Professor in Telecommunications” en el
ITESM; en 1997, el ITESM le dio el “Premio a la
Labor Docente” y el 2003, el propio ITESM lo
distinguió al haberle dado la cátedra Comunicaciones
y Computo Movil.

David Muñoz Rodríguez tiene una  afición musical que
lo distingue. Él piensa que es herencia familiar, pues
su padre David Muñoz Apango (fallecido) tocaba
acordeón, órgano, piano y guitarra, y su madre, que
afortunadamente vive, era pianista. Otra de sus
pasiones es la astronomía. Esto debido a su inquietud
por conocer los orígenes del cosmos, de las galaxias,
de los sistemas solares y sobre todo del ser humano,
por la añeja pregunta de ¿quiénes somos? y ¿hacia
donde vamos?

Cuando estudiante de ingeniería tuvo su primer trabajo
en la empresa Inmobiliaria de Occidente, en la ciudad
de Guadalajara. En 1971 ingresó como maestro tanto
en la Universidad Femenina, como en la U. de G.
Durante sus estudios de maestría impartió clases en
el IPN y paralelamente inició su carrera de
investigador en el CINVESTAV. Al regresar al país
de estudiar el doctorado, reingresó al CINVESTAV

como profesor investigador. Más adelante ocuparía
la jefatura de la Sección de Comunicaciones y la del
Departamento de Ingeniería Eléctrica.

A Monterrey llegó en 1992 como profesor
investigador del ITESM, donde actualmente
es director del Centro de Electrónica y Tele-
comunicaciones, y tiene a su cargo la cátedra
Investigación en Comunicaciones Personales.

Ha realizado investigación en telecomunicaciones,
especialmente en sistemas de transmisión y teoría de
la información; sistemas de comunicación inalámbrica;
desarrollo de modelos para análisis, diseño y
desempeño de sistemas y en sincronización de
sistemas.

Producto de esa investigación son dos libros y los
artículos publicados en revistas, que ya mencionamos;
la participación con ponencias en conferencias
nacionales e internacionales; la formación de recursos
humanos a nivel de licenciatura y posgrado. Es,
además, coinventor de la patente U.S. 6.004,564
“Method and Apparatus for Determing Virtual Cell
Area”.
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M URGA GONZÁLEZ, PATRICIO
 GERARDO. Nació en Monterrey,
 Nuevo León, el 31 de diciembre

de 1952. Hizo sus estudios profesionales en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, por el que es ingeniero mecánico
electricista. Tiene una Maestría en Ingeniería
Industrial del Instituto Tecnológico de Georgia,
en Atlanta, Georgia, Estados Unidos y otra en
Administración por el ITESM.

Es autor del artículo científico “Disposal
Methods for Wire Drawing Emulsions”
publicado en la revista Wire Journal
International en 1994 y pertenece a la Wire
Association International y a la International
Cablemakers Federations.

Patricio Gerardo Murga comenta que ha estado
trabajando 30 años en la industria de los
conductores eléctricos, por lo que la conoce  y
le apasiona. Bien recuerdo, dice, mi primer día
de trabajo en Conductores Monterrey, el 20 de

enero de 1975, cuando mi entonces compañero
de trabajo, el ingeniero Gilberto Recio, me daba
los detalles del funcionamiento de la compañía.
Al finalizar su explicación, continúa diciendo,
afirmó: en esta compañía todos los días hay algo
nuevo, por lo que uno nunca se aburre. A partir
de entonces, esto ha sido cierto para mi,
concluye, y a cada día lo veo como un nuevo
reto.

Cuando estudiante de profesional, fue maestro
de tiempo parcial en los grados inferiores de la
carrera de Ingeniería Mecánica del ITESM. Al
concluir sus estudios, en 1975 ingresó a
Conductores Monterrey como asistente del jefe
de producción. A partir de ahí ha sido gerente
de Ingeniería de Operación y de la División
Ingeniería y Servicios; director técnico y
coordinador de Reingeniería.

Asimismo, Gerente de Planeación Técnica;
gerente de Proyectos, gerente de Ingeniería y
actualmente es director de Tecnología y
Desarrollo de la empresa Viakable, parte del
Grupo Xignux, que agrupa también a
Conductores Monterrey y otras empresas.

Ha participado en el desarrollo de nuevos
conductores eléctricos, en sus características
y en sus aplicaciones. Resultado de esta
participación es el artículo científico
mencionado y es coautor de la patente No. US
6.756,538 B1 “Coaxial cable having improved
mechanical and electrical properties”.
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M URRAY  MURRAY,  WILLIAM
  BREEN. Nació en Chicago, Illinois,
  el 1de marzo de 1940. Es licenciado

en Historia por el Carlton College en
Northfield, Minnesota. Tiene una maestría y un
doctorado, ambos grados académicos en
Antropología y por la Universidad Mc Gill en
Montreal, Canadá. Ha sido instructor ayudante
en la Mc Gill University; maestro de curso en
la Champlain Valley Cegep, en Québec, Canadá,
y catedrático en la Universidad de Monterrey
(UDEM).

De entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: en 1987, la Sociedad
Nuevoleonesa de Historia, Geografía y
Estadística le otorgó la “Medalla al Mérito
Histórico Capitán Alonso de León”, en la
categoría internacional, y en 1988, la American
Rock Art Research Association le otorgó el
“Premio Kenneth B. Castleton”. Durante dos
años fue  miembro del Consejo Editorial del
periódico, El Norte de Monterrey y jefe del

comité permanente de las Conferencias Oxford
de Arqueoastronomía.

Es autor del libro Arte Rupestre en Nuevo León.
Numeración Prehistórica, publicado en 1987
por el Archivo General del Estado de Nuevo
León; de 27 capítulos en libros, como: “Style,
Context and Tradition: Analytic Frameworks for
Identifying Coahuiltecan Rock Art” en
Boundaries and Territories: Prehistory of the
U.S. Southwest and Northern México y de 18
artículos publicados en revistas especializadas.

El doctor Murray Murray nos entregó el
siguiente pensamiento: “La prehistoria es un
campo abierto, y la investigación arqueológica
es la llave al pasado. La vida humana se limita a
unos cuantos años, pero a través de la
investigación podemos apreciar el trayecto de
nuestra especie hacia el futuro.”

A los 15 años de edad trabajaba como ayudante
en la biblioteca pública de Oak Park, Illinois.
Cuando estudiante de licenciatura, laboró de
mesero en dos parques nacionales de los
Estados Unidos. Ya titulado, en 1962 ingresó al
Instituto de Educación Internacional, en
Chicago, como asesor de estudiantes. De 1966
a 1968, trabajó como distribuidor de vagones
en la empresa General American Transportation
Corporation (GATX).

En 1968 fue analista de mercado para la empresa
Milwaukee Road y de 1969 a 1970, laboró
como analista de costos en la empresa Santa Fe
Railroad, en Chicago. A partir de 1970, inició
su carrera de profesor en las instituciones que
ya mencionamos.

A Monterrey llegó en 1973 como profesor
becario de la UDEM. En 1975 va a Canadá y es
investigador en la Biblioteca Osler de la Mc Gill



290

Diccionario Biográfico

University. Para 1976, regresa a Monterrey
como profesor de la UDEM, donde permanece,
habiendo sido de 1978 a 1992 jefe del
Departamento de Ciencias Sociales.

Ha realizado investigación en las áreas de
antropología médica; arqueoastronomía; arte
rupestre; arqueología del noreste de México y
etnografía de los rarámuri. Resultado de ella son
los libros, los capítulos en libros y los artículos
que ya mencionamos.
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NARANJO MODAD, SANDRA. Nació
en la ciudad de México el 21 de enero
de 1970. Es licenciada en Ingeniería

Bioquímica y Administración en Procesado de
Alimentos por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, campus
Querétaro, e hizo una Maestría en
Biotecnología de Alimentos en la Strathclyde
University, en Escocia. Tiene dos doctorados:
uno en Ciencias Químicas (opción alimentos)

de la Universidad Nacional Autónoma de
México y otro en Ciencias de Agrorecursos por
la Ecole Nationale Supérieure de Chimie, en
Toulouse, Francia.

Ha sido profesora  de asignatura en el ITESM y
de maestría en la UNAM. En 1993 el gobierno
Británico le otorgó beca para sus estudios de
maestría. El año 2000 el Instituto Nacional
Politécnico de Toulouse le impuso la mención
“Trés honorable” y en 2003 obtuvo el tercer lugar
del “Premio Desc de Tecnología” que otorga el
Grupo Industrial DESC.

Es autora de diversos artículos publicados en
revistas especializadas y en memorias de
congresos, como: “Solubility of Purified Lutein
Diesters Obtained from Tagetes erecta in
Supercritical CO2 and the Effect of Solvent
Modifiers” en la revista Journal of Agricultural
and Food Chemistry, 2000 y “Uso de
Conservadores Naturales en la Industria
Mexicana Procesadora de Carnes” en la revista
Tecnología de Alimentos, 2001.

A Sandra Naranjo le gusta pasear por las
montañas, pues se aleja del ruido de las ciudades
y tiene la oportunidad de disfrutar de los colores
de las flores, del canto de los pájaros y de los
olores de la hierba. Así, dice, en la cima de la
montaña y conviviendo con la naturaleza me doy
cuenta de su belleza y grandiosidad.

Al concluir sus estudios de licenciatura, trabajó
en un programa comunitario de cocinas
populares del DIF y al terminar su doctorado el
año 2000, ingresó al Centro de Investigación y
Desarrollo del Grupo Industrial DESC, en
Lerma, Estado de México, como investigadora
titular. A Monterrey llegó en 2003, a Sigma
Alimentos como responsable del Departamento
de Nutrición. Ahí permanece.
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Ha realizado investigación en las áreas de
ciencias de alimentos y específicamente
tecnología enzimática; productos naturales;
fermentación y química de los alimentos.
Producto de ella son los artículos científicos
publicados en revistas especializadas y en
memorias de congresos. Por último,
mencionamos que es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores (SIN) como
“Candidata a Investigadora Nacional”, período
2001-2004.

NARVÁEZ TIJERINA, ADOLFO
BENITO. Nació en la ciudad de
México el 21 de marzo de 1966. Es

arquitecto y tiene una Maestría en Diseño
Arquitectónico, ambos grados académicos por
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Obtuvo su Doctorado en Arquitectura de la
Universidad Nacional Autónoma de México.

Ha sido profesor invitado en las universidades
de Mendoza y Nacional de San Juan, ambas en

Argentina; en la Universidad de Aguascalientes;
en la Universidad La Salle Bajío, en León y el
doctorado de la Facultad de Arquitectura de la
UNAM. Desde 1989 es profesor investigador
en la Facultad de Arquitectura de la UANL.

Ha recibido diversos premios y distinciones,
como: es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel II y académico de número de
la Academia Nacional de Arquitectura; en 1997,
el Colegio de Arquitectos de Nuevo León le otorgó
el premio “Calli de cristal”; los años 1998 y 2001,
la UANL le otorgó el “Premio de Investigación”
en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades,
y en 1999 obtuvo el “Premio ANUIES”, en Temas
Relevantes de Educación Superior.

Es autor y coautor de diez libros, de los que sólo
mencionamos: La ciudad, la arquitectura y la
gente, editado en 1999 por la UANL y Crónicas
de los viajeros de la ciudad, publicado en 2000
por Editorial Idearium, de Argentina.

Asimismo es autor y coautor de nueve capítulos
en libros y de 36 artículos publicados en
memorias de congresos y en revistas
especializadas, como:  “Interdisciplina y
flexibilización del currículo de arquitectura en
la Universidad Autónoma de Nuevo León” en la
revista de la educación superior ANUIES y
“Un Método para el análisis de la ecología del
espacio físico y del social en la ciudad” en la
revista Ciencia Ergo Sum.

El doctor Narváez recuerda y reconoce la
influencia de su tía, la química farmacobióloga
y master en Ciencias, Mercedes de la Garza
Curcho (finada) en su inclinación a la ciencia y
específicamente a la investigación, pues desde
niño tuvo su ejemplo, ya que prácticamente vivía
en su laboratorio, ubicado en la calle
Matamoros, en el centro de Monterrey.
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Al egresar de la Facultad de Arquitectura,
ingresó al IMSS como subresidente de obra en
el Hospital General de Zona # 33. En 1989
laboró en la empresa Pyasa como residente de
obra. A la UANL llega como profesor, y
paralelamente ha ejercido su profesión de
manera privada. De entre sus obras destacamos
el diseño y construcción del Monasterio de la
Santa Cruz en Villaldama, Nuevo León, y la casa
llamada “de los gemelos” en el municipio de
Juárez. Actualmente continúa como profesor y
ejerce libremente su profesión.

Ha realizado investigación en las áreas de diseño
participativo y didáctica medioambiental;
antropología de la arquitectura y ecología
urbana. Resultado de ella son los libros; los
capítulos en libros y los trabajos publicados en
memorias de congresos y en los artículos que
ya mencionamos.

NARVÁEZ TIJERINA, MARÍA. Nació
en la ciudad de México el 14 de enero
de 1965. Es licenciada en Derecho por

la Universidad Regiomontana y tiene dos
maestrías: una en Derecho Fiscal, de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, y otra
en Derechos Constitucionales e Informática, de
la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, de Madrid, España. Su Doctorado en
Derecho Informático es de la misma
universidad.

Ha sido catedrática en las Facultades de
Derecho y Ciencias de la Comunicación de la
UANL y en las Facultades de Ciencias
Económicas y Administrativas y en la Escuela
de Derecho de la UR. Los años 2001 y 2003,
esa universidad le dio los reconocimientos a la
Excelencia en la Cátedra. El año 2005, El
Colegio de Ciencias Jurídicas de Nuevo León,
A.C. le dio el reconocimiento “Excelencia
Académica e Impartición de Cátedra”.

Es autora de “La propiedad industrial en
México”, “El régimen fiscal de las prestaciones
laborales”, “Régimen fiscal de la propiedad
industrial. Un estudio comparado” y “El
derecho a la privacidad en México”, utilizados
como libros de texto en la Licenciatura y el
Posgrado de Derecho de la UR y de la UANL.
Asimismo es autora de numerosos artículos
publicados en revistas especializadas, como: “El
Habeas Data”, aparecido en la “Revista de
Derecho. Siglo XXI”

La doctora Narváez Tijerina nos entregó la
siguiente reflexión: “Mientras haya vida,
debemos disfrutar a los que más queremos; de
lo contrario, nos vamos sin haber logrado lo más
importante: deleitarnos con la compañía de
nuestros más allegados”

Ya titulada, en 1987 trabajó como jefa del
Departamento Fiscal en el Centro Patronal de
Nuevo León. En 1989, ingresó a la Secretaría
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de Comercio y Fomento Industrial, como jefa
del Departamento de Asuntos Jurídicos, donde
además fue jefa del Departamento de
Desregulación y Subdirectora de Análisis y
Desregulación Económica. A partir del año 1996
y hasta el 2001 fue catedrática en la UANL y en
la UR. En 2001, la UR la nombró coordinadora
del Posgrado en Derecho. Ahí continua.

Ha realizado investigación en las áreas de
franquicias; modernización de la industria;
legislación en materia de rastros; de limpieza
pública y recolección de basura y sobre todo en
derecho fiscal y derecho informático.

N AVAR CHAIDEZ,  JOSÉ  DE
  JESÚS.  Nació en Tepehuanes,
 Durango, el 15 de mayo de 1959. Es

ingeniero forestal por el Instituto Tecnológico
Forestal de Durango. Tiene una Maestría en
Ciencias Forestales por la Universidad de
Toronto, donde además hizo cursos doctorales.
Su Doctorado en Ciencias del Medio Ambiente
es de la Universidad Estatal de Oklahoma. Hizo

una estancia posdoctoral en el Instituto de
Investigaciones Forestales de Baja Sajonia, en
Alemania; en la Universidad de Toronto, en
Canadá, y en el Laboratorio Nacional del
Gobierno de los Estados Unidos, en Oak Ridge,
Tennessee.

Ha sido profesor adjunto en la Facultad Forestal
de Toronto, en Canadá y catedrático en la
Universidad Juárez, del Estado de Durango, en
el Instituto Tecnológico Forestal en Durango y
en la Facultad de Ciencias Forestales, de la
UANL.

De entre otras distinciones que ha recibido,
mencionamos: es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel II; de la
Academia Mexicana de Ciencias Forestales y
de la Academia de Ciencias Químicas de los
Estados Unidos; en 1992, la UANL le dio un
reconocimiento por su labor de investigación;
en 1992 recibió la invitación para pertenecer a
la Fraternidad Phi Kappa Phi, y los años 1995,
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003 y 2004, la Facultad de Ciencias Forestales
de la UANL le ha dado reconocimientos como
investigador distinguido.

Es autor de los libros Probabilidades y
Estadísticas Aplicadas al Manejo Sustentable
de Recursos Naturales y Técnicas, métodos y
modelos para el manejo sustentable de
recursos naturales, ambos en proceso de
edición, y de cuatro manuales de docencia.

Asimismo es autor de 40 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, los que
aparecen con más de 300 referencias
bibliográficas en el Science Citation Index, y
de otros 40 artículos publicados en revistas
nacionales e internacionales, que no aparecen
en el Index mencionado.
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El doctor Navar Chaidez nos entregó la siguiente
reflexión: “Gracias al señor por darnos la
oportunidad de ser y conocer parte de su
creación”.

A los 8 años de edad aseaba calzado en la plaza
de Tepehuanes y cargaba maletas en la estación
del ferrocarril y en la central de autobuses.
Durante sus estudios de preparatoria, trabajó en
la gasolinera de Tepehuanes y al cursar su
carrera laboró como instructor en el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos.

Ya titulado, en 1983 ingresó a la empresa
Productos Forestales Mexicanos como jefe de
la Sección de Abastecimientos. De 1984 a 1986,
fue asistente de investigación en la Facultad de
Ciencias Forestales de la UANL, y después de
sus estudios de posgrado, reingresó a esa
institución como profesor investigador. Ahí
permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
manejo sustentable de recursos forestales;
hidrología forestal; manejo de bosques;
servicios ambientales enfocados a cambio
climático, deforestación y degradación de
ecosistemas forestales.

Resultado de ella son sus trabajos presentados
en los libros y en los artículos que ya
mencionamos. Es de subrayar que algunas de
sus investigaciones en servicios ambientales han
servido como estrategias para el desarrollo de
planes y programas de los gobiernos federal y
estatales.

NIEVES CRUZ, MARIO. Nació en
Banes, provincia de Oriente, Cuba, el 5
de marzo de 1954. Estudió Pintura e

Historia del Arte en la Escuela de Arte de
Santiago de Cuba, y es licenciado en Periodismo
por la Universidad de Oriente. Tiene una
Maestría en Arte de los Medios de Comuni-
cación, del Instituto Superior de Arte, en La
Habana. Su Doctorado en Ciencias de la
Comunicación es de la Universidad de La
Habana.

Ha sido instructor de artes plásticas y profesor
de historia del arte en la Casa de la Cultura de
Banes; profesor en el Centro de Estudios de la
Radio y la Televisión y en el Instituto Superior
de Arte, ambas instituciones en la ciudad de
Holguín, Cuba y actualmente en la Universidad
Regiomontana.

Es autor de seis libros, de los que sólo
mencionamos: La catedral de la imagen.
Encuentro del ser con la televisión, publicado
el año 2000 por Editorial Trillas y Televisión
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bajo palabra. Poder, pasión e identidad en la
TV brasileña, publicado en 2002 por la UR.

Asimismo es autor de más de 70 artículos,
crónicas y comentarios aparecidos en
publicaciones periódicas, nacionales y
extranjeras y en revistas indexadas, como: “El
laberinto de la publicidad”, publicado en la
revista Trayectorias y “La vergüenza del
olvido”, aparecido en la revista Signos de vida,
de Ecuador.

El doctor Nieves Cruz nos entregó el siguiente
pensamiento: “Cada clase debe ser un acto de
creación. El maestro que funda su cátedra en la
repetición hasta el cansancio de una lección,
pierde; pero el maestro que indaga, reinterpreta,
cuestiona y obliga a pensar y arrastra a sus
alumnos a la aventura de meditar por cabeza
propia, hace que cada cual se forme a sí mismo,
que es la mejor manera de trascender.

Casi todos mis libros tienen sus borradores
originales en los cuadernos de notas o en charlas
improvisadas con los alumnos. El debate en la
cátedra nos ayuda a entender muchos y
complicados problemas; es además un espacio
para compartir lo que dicen los libros, pero
también para cuestionarlo. La explicación
ilustra, la confrontación ilumina”.

A los 17 años de edad, fue instructor de arte en
la Casa de la Cultura de Banes. En 1972, y
durante tres años hizo el servicio militar en la
especialidad de jefe de tanque. Entre 1975 y
1977, fue escritor de programas de radio. Por
su especialidad militar, en 1977 fue llamado
nuevamente a filas y enviado a Etiopía, en una
operación de ayuda militar, pues ese país había
sido invadido por tropas de Somalia.

Al regresar a Cuba en 1979, reinició  su trabajo
de escritor de radio y más adelante fue jefe de
programación en la Dirección de Radio en la
ciudad de Holguín. En 1983, fue jefe de
información y más adelante director de una
televisión local. Para 1987, era presidente de
la Unión de Escritores y Artistas de la ciudad
de Holguín.

A Monterrey llegó en 1994 e ingresó a la UR
como profesor. Ahí continúa y además es jefe
de redacción de la revista Trayectorias de la
UANL y es especialista en comunicación de la
UNESCO en Monterrey.

Sus investigaciones son en el área de la
comunicación, específicamente en medición de
audiencias, efectos y análisis de contenidos de la
televisión; estudios teóricos de la comunicación
y de los efectos de la publicidad en la sociedad
contemporánea. Resultado de ella son sus
trabajos publicados en los libros y en los
artículos que ya mencionamos.
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OLÍN NUÑEZ, MIGUEL ÁNGEL.
 Nació en la ciudad de México el 18 de
octubre de 1954. Hizo sus estudios

profesionales en la Universidad Iberoamericana,
por la que es ingeniero biomédico. Tiene una
Maestría en Ciencias de Administración de la
Tecnología del Massachusetts Institute of
Technology (MIT), y tomó el programa AD1 del
Instituto Panamericano de Alta Dirección de
Empresas (IPADE). Ha impartido cursos sobre

Administración de Tecnología en empresas del
Grupo VITRO y pertenece al Industrial Research
Institute (IRI) y a la Asociación de Directivos
de la Investigación Aplicada y Desarrollo
Tecnológico (ADIAT). En 1994, la Ford Motor
Company Glass Division le otorgó el premio
“General Manager´s Excellence Award”.

Es coautor de diversos artículos científicos
como: “A Model for Management of
Technology” publicado en las memorias del
congreso “Leading Technology Change;
Management Sigues and Challenges” de IEMC
(IEEE Engineering Management Society) que
se llevó a cabo en agosto del 2000 en
Albuquerque, New México, en los Estados
Unidos y “Life Assurance to Projects for
Innovation; an Action Research Case” publicado
en las memorias del congreso “The Integration
of Technology and Business Strategies” del
IAMOT (International Association for
Management of Technology) celebrado en
Washington DC, el año 2004.

De joven, Miguel Ángel Olín nunca se imaginó
que fuera a hacer carrera en tecnología y menos
en la industria del vidrio, pues sus estudios
profesionales estaban dirigidos a otras áreas.
Por circunstancias de la vida, dice, sin
planearlo, en 1980, casi recién egresado de la
carrera, ingresé a VITRO donde me fui
desarrollando, primero en áreas de ingeniería,
y luego de tecnología hasta llegar a la posición
que hoy ocupo: director de Administración y
Desarrollo de Tecnología Central del Grupo
VITRO.

De ahí resulta, agrega, que el futuro no está
definido para nadie. Es decir, que lo podemos
crear con nuestras decisiones, con nuestro
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trabajo. Hoy, concluye, me siento totalmente
satisfecho.

Casi al concluir sus estudios profesionales, tuvo
su primer trabajo en la empresa de su padre,
Aurelio Olín Sánchez (fallecido), Neón
Anunciadora de México, como responsable de
la producción de anuncios luminosos y
publicitarios. Ya titulado, ingresó a la Secretaría
de Salubridad  y Asistencia, trabajando como
ingeniero de Normas de Mantenimiento en la
Dirección General de Normas Hospitalarias.

A Monterrey llegó en 1980, como
superintendente de Producción de la empresa
VITRO-Flex. Ahí continuó como
superintendente de Ingeniería de Proceso y
luego como gerente de Ingeniería de
Manufactura. En 1996, realizó sus estudios de
maestría en Boston, y regresó a Monterrey en
1997, como director de Administración y
Desarrollo de Tecnología Central del Grupo-
VITRO, donde permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
manufactura de productos de cristal de
seguridad; productos automotrices y
tecnología de fundición de vidrio y decorados.
Resultado de esta investigación son nuevos
productos de cristal automotriz; nuevas
tecnologías de proceso y producto para VITRO,
entre las que destaca el uso de coke de petróleo
como substituto al gas natural para la fundición
de vidrio.

Por último, mencionamos que es coinventor de
la patente U.S. “Método y sistema para dosificar
y quemar combustible pulverizado en hornos de
fundición de vidrio”.

OLIVARES SÁENZ, EMILIO. Nació
  en Comales, Tamaulipas, el 8 de enero
de 1950. Es ingeniero agrónomo por

la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene
dos maestrías: una en Estadística, del Colegio
de Posgraduados de Chapingo, en el Estado de
México, y otra en Fertilidad de Suelos, de la
Universidad Estatal de Nuevo México, en los
Estados Unidos. En esta última universidad
obtuvo su Doctorado en Nutrición Vegetal.

Ha sido catedrático en la Escuela Superior de
Agricultura Hermanos Escobar, en el Estado de
Chihuahua; en la Empresa SABA Consultores y
en las Facultades de Agronomía, Ciencias
Biológicas y Ciencias Físico Matemáticas de
la UANL. Fue maestro invitado en el Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias.

De entre los premios y reconocimientos que
ha recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; en
1986, la Universidad Estatal de Nuevo México
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le dio dos reconocimientos por su alto nivel
académico; y los años 1999 y 2000 obtuvo los
primeros lugares “A trabajos de Investigación”
en los III y IV Simposio de Ciencia y
Tecnología, organizado por CONACyT y la
UANL.

Es autor del libro Diseños experimentales,
editado en 1994 por la UANL y autor  y coautor
de 40 artículos científicos publicados en
revistas especializadas, como: “Método rápido
y confiable para medir los cambios de la
rizósfera de genotipos de fríjol Fe-eficientes y
Fe-ineficientes” en la revista Fitotecnia
Mexicana y “La geometría fractal en la ciencia
del suelo”, en la revista Terra.

Durante sus estudios de preparatoria e
ingeniería, realizó diversos trabajos agrícolas
en el rancho El Refugio, de Tamaulipas. Ya
titulado, en 1971 ingresó como investigador al
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas.
A la Facultad de Agronomía de la UANL llegó
en 1975, como profesor.

Ha realizado investigación en las áreas de
estadística y cómputo aplicado a la agricultura
y ganadería; fertilidad de suelos; producción de
hortalizas en invernadero y conservación de agua
y suelo en pastizales. Resultado de ella son el
libro y los artículos científicos que ya
mencionamos. Es de subrayar que el doctor
Olivares Sáenz desarrolló un software para el
análisis de experimentos, el que se utiliza en la
mayoría de los centros de investigación agrícola
en México y en algunos países de América
Latina.

ORTIZ LÓPEZ, ROCÍO. Nació en
Jalapa, Veracruz, el 21 de marzo de
1963. Es química farmacéutica bióloga

por la Universidad Veracruzana, en Jalapa. Tiene
una Maestría en Biología Molecular y un
Doctorado en Biología Molecular, ambos por
la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha
tomado varios cursos como el de DNA en
Medicina Legal, en la Universidad de Santiago
de Compostela, España.

Ha sido catedrática de diagnóstico molecular
en las universidades Zulia, en Maracaibo,
Venezuela; en la de Bogotá, Colombia; en la
Universidad de Tamaulipas y en las facultades
de Ciencias Químicas y Medicina de la UANL.
Pertenece a la Sociedad Mexicana de Medicina
Genómica y a la Asociación de Genética
Humana.

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores nivel I y ha recibido diversos
premios como: en 1990 la Asociación
Mexicana de Bioquímica le otorgó el “Premio
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Anual de Bioquímica”, y en 2001, los
Laboratorios Carpemor le dieron el “Premio
Carpemor” por el trabajo  “Determinación de
factores genéticos en infertilidad masculina
idiopática”

Es coautora de 25 trabajos publicados en
revistas especializadas, como: “Protoporfiria
Eritropoyética: Descripción del Primer caso
identificado en México” en la revista Sangre,
Barcelona, España (1987) y “Genetic Basis and
Molecular Mechanisms for Idiopathic
Ventricular Fibrillation” en la revista Nature y
“Los virus: Una importante causa de neoplasias
en los seres humanos” en la revista
Investigación Clínica.

Rocío Ortiz López nació y cuando niña vivió en
el pequeño poblado de Tinajitas, Veracruz, donde
no había agua potable ni teléfono. Por eso tuvo
que estudiar en Jalapa y, cuando concluyó su
carrera, trabajó en un laboratorio haciendo
pruebas de diagnóstico clínico, con lo que se
sentía angustiada, pues no le gustaba lo que hacía.

Más adelante vivió y trabajó en la ciudad de
Puebla, donde conoció al doctor Francisco
Javier Sánchez Anzaldo, quien le recomendó
hacer estudios de posgrado. Al venirme a
Monterrey a estudiar la maestría y el doctorado
y conocer a mi ahora marido, dice, mi vida
cambió y ahora le encuentro sentido a mi vida y
a mi carrera. Por eso, concluye, para no
sentirnos incómodos tenemos que encontrar lo
que nos gusta hacer.

Su primer trabajo lo tuvo de 1984 a 1988 en
Laboratorios Clínicos de Puebla, haciendo
pruebas de genética. Después de hacer su
maestría laboró como investigador en el
Departamento de Genética Molecular Humana
en el Baylor College of Medicine, en Houston,

Texas. Más adelante, ahí mismo trabajó como
investigadora, primero en la Sección de
Cardiología y después en el Laboratorio de
Producción de Vectores de Terapia Génica. En
1999 llega a Monterrey con el Programa de
Repatriación de Científicos de CONACyT e
ingresa a la UANL como profesora
investigadora de tiempo completo en la Facultad
de Medicina. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
diagnóstico molecular y genética. Producto de
ella son los trabajos publicados en los artículos
científicos mencionados y la formación de
recursos humanos. Actualmente trabaja en
proyectos de medicina genómica, principalmente
en farmacogenómica y transcríptomica.

ORTIZ MÉNDEZ, UBALDO. Nació en
Tlahualilo, Durango, el 17 de mayo de
1959. Es licenciado en Física por la

Universidad Autónoma de Nuevo León, e hizo
una Maestría en Ciencia de Materiales en la
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Universidad Claude Bernard, en Lyon I, Francia.
Su Doctorado en Ingeniería de Materiales es del
Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas, en la
misma ciudad de Lyon. Hizo una especialización
en Ciencias Nucleares, en el Instituto Nacional
de Investigaciones Nucleares en la ciudad de
México.

En 1987, ingresó como profesor a la Facultad
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de
la UANL, donde, desde 1987, es profesor de
tiempo completo del doctorado en Ingeniería
de Materiales. El año 2002 fue profesor
invitado en el Laboratoire de Génie Électrique
de la Université Paul Sabatier, en Toulouse,
Francia.

Entre 1991 y 1997 fue coordinador académico
y secretario del posgrado de FIME. De 1997 a
2003 fue director general de Estudios de
Posgrado de la UANL y a partir del 2003 es
secretario académico de la UANL.

De entre las instituciones  a las que pertenece,
mencionamos: Sociedad Mexicana de Física;
Consejo Consultivo de Materiales del
CONACYT; ASM Internacional, Fellow; Societé
Francaise de Métallurgie et de Máteriaux;
Academia Mexicana de Materiales y Materials
Research Society.

Ha recibido diversos premios y distinciones, de
los que sólo referimos: es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I y de la
Academia Mexicana de Ciencias; los años 1994
y 2000, el Gobierno del Estado de Nuevo León
le otorgó los “Reconocimiento al Mérito del
Desarrollo Tecnológico” y los años 1996, 2000
y 2001, la UANL le dio los “Premios de
Investigación”, en las áreas de Ciencias Exactas
e Ingeniería y Tecnología.

Es autor del libro “Metodología Científica”,
publicado en 2005 por Compañía Editorial
Continental; de 34 ponencias publicadas en
memorias de congresos y de 54 artículos
científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras, como:
“Scaling Properties of the Facture Surfaces of
a Crystalline Polymer” en la revista Polymer,
Elsevier y “Formation of Boron Carbide
Nanofibers and Nanobelts from Heated by
Microwave” en la revista Advanced Materials
Science.

El doctor Ortiz Méndez nos entregó la siguiente
reflexión: “La riqueza la crean los seres
humanos, la crean a partir de la nada, solamente
con inteligencia”.

Ha realizado investigación en materiales a  alta
temperatura en atmósferas corrosivas y en la
manufactura de vidrio para la industria
automotriz, así como en el desarrollo de
sistemas de materiales con mejores propiedades
mecánicas, eléctricas y ópticas. Resultado de
ella son sus trabajos publicados en el  libro, en
memorias de congresos y en los artículos
científicos que ya mencionamos.
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P ACHECO RAILEY, PABLO LONNIE
   Astrónomo. Nació en Monterrey, Nuevo
  León, el 20 de abril de 1966. Es arquitecto

por la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL). Tomó el curso de “Capacitación para
Mantenimiento de Telescopios”, impartidos por
la empresa Meade Instruments, del Estado de
California, en los Estados Unidos. Pertenece a
la Sociedad Astronómica del Planetario ALFA y
a la Sociedad Astronómica de Saltillo.

Ha dictado conferencias e impartido cursos de
astronomía en la UANL; en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey; en la Universidad de Monterrey; en
la Universidad Mexicana del Noreste; en la
Universidad del Norte; en el Instituto
Politécnico Nacional; en la Universidad de
Sonora; en el Museo del Desierto, en Saltillo y
en el observatorio astronómico de Monclova,
Coahuila.

Para Pablo Lonnie Pacheco, una de las
experiencias más importantes en su vida fue en
1981 cuando, teniendo 15 años de edad, por
primera ocasión se asomó por un telescopio y
“descubrió” a Saturno y sus anillos. Después de
eso, dice, fue muy divertido intentar convencer
a mi padre, Pablo Lonnie Pacheco Díaz, de que
había encontrado un planeta.

Esto, sigue diciendo, porque él pensaba que me
había regalado un juguete (el telescopio) y le
parecía imposible que pudiera encontrar el
planeta más hermoso del sistema solar. A partir
de ahí, concluye, inicié  el registro de los
cuerpos y fenómenos celestes.

Es autor de “El Planisferio Celeste. Una guía
completa para localizar las constelaciones”,
cuya primera edición, de 1996, es de Kosmos.
Instrumentación Especializada; “El Cometa
Hale-Bopp. Guía de observación para
aficionados”, editado en 1997 y es autor del
atlas lunar “La cara visible de la luna”, que ha
sido publicado en diversas revistas
especializadas, como: Skywatch; Nigth Sky y
Sky Telescope.

Cuando estudiante de profesional vendía lotes
funerales para la empresa Protecto-Deco;
realizó estimaciones de superficies para la
empresa Teléfonos de México y laboró en la
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oficina del arquitecto Norberto Barahona
Aguayo. Ya titulado, trabajó también en el
despacho del arquitecto Óscar Bulnes Valero,
en el “103. Grupo de Diseño”. En 1991, ingresó
a la empresa Kosmos-Instrumentación
Especializada, donde asesoraba a los clientes.

En 1995 se independiza y además de ser el
presidente de la Sociedad Astronómica del
Planetario ALFA, actualmente realiza diseño,
asesoría, capacitación y/o construcción
arquitectónica en varios observatorios, como el
observatorio 16LX200 para el Instituto
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
(INAOE) en Cananea, Sonora, y el Centro
Astronómico y Meteorológico de la Marina,
para la Heroica Escuela Naval Militar, en Antón
Lizardo, Veracruz, y el Observatorio del
Planetario Alfa, en Monterrey.

P ANDO MORENO, MARISELA. Nació
  en Monterrey, Nuevo León, el 24 de
julio de 1955. Es ingeniera agrónoma

fitotecnista por la Universidad Autónoma de
Nuevo León, y tiene una Maestría en Ciencias,
de la Universidad de Adelaide, en Australia.
Obtuvo su Doctorado en Geografía, en la
Universidad Nacional Autónoma de México.

Ha sido profesora en el Centro de Estudios
Tecnológicos Agropecuarios No. 92, en
Magdalena  Tequisistlán, Oaxaca y desde 1987
profesora investigadora en la ahora Facultad de
Ciencias Forestales de la UANL. Es miembro
de la Society for Economic Botany; The Remote
Sensing Society y de la Sociedad de
Especialistas Latinoamericanos en Percepción
Remota.

En 1977, la Sociedad de Ingenieros y Técnicos
de Monterrey le otorgó el “Premio al Saber”;
en 1992, el International Center for Research
in Agroforestry, le dio una beca para estudiar un
curso en Kenia; a partir de 2003, es miembro
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I,
y en 1992, el New Mexico Natural Heritage
Program, de los Estados Unidos, le dio un
reconocimiento por la realización de un mapeo
de la vegetación del  White Sands National
Monument, utilizando imágenes de satélite.

Es autora de un capítulo en libro y de 30
artículos científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras, como:
“Post harvest growth of lechuguilla (Agave
lechuguilla, Torr.) in North-eastern Mexico” en
la revista Economic Botany y “The influence of
land use in desertification processes” en la
revista Journal of Range Management.

Ha realizado investigación en las áreas de
manejo de zonas áridas con énfasis en la
evaluación de los procesos de desertificación
y en el estudio de especies vegetales nativas de
zonas áridas, así como en el uso de imágenes
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de satélite y fotografía aérea en la evaluación
de recursos vegetales, enfocados principalmente
hacia la determinación de cambios de uso del
suelo. Resultado de ella son sus trabajos
publicados en el capítulo en libro y en los artículos
científicos que ya mencionamos.

P ARADA  ÁVILA,  JAIME. Nació en la
ciudad de México el 29 de diciembre de
1948. Es ingeniero mecánico electricista

egresado de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional Autónoma de México. De
1970 a 1986, ahí mismo fue profesor, y de 1976
a 1982, coordinador del área de Matemáticas.
Destacado orador, ha sido expositor y ponente
en seminarios nacionales e internacionales
sobre temas de desarrollo tecnológico, sistemas
de manufactura y calidad.

Es miembro de la Academia Mexicana de
Ingeniería y de la Academia Mexicana de
Derecho Internacional; y en el año 2003, la

República Federal Alemana lo condecoró con
la Orden del Mérito, en grado de Cruz de Gran
Oficial. Es socio fundador de la Asociación de
Directivos en Investigación Aplicada y
Desarrollo Tecnológico (ADIAT), la cual
promueve la innovación, la vinculación
empresas-centros de investigación e
instituciones públicas y privadas y reformas en
políticas públicas relativas al tema de ciencia y
tecnología.  Fue  miembro del Foro Permanente
de Ciencia y Tecnología (órgano consultivo de
la Presidencia de la República), y del Comité
Técnico de la Creación de Campos Científicos
de CONACyT.

De 1972 a 1976, fue jefe de proyecto y director
de estudios económicos de la firma de
consultoría INPLINSA-GOPA; entre 1983 y
1985, fue director técnico de desarrollo de
proyectos tecnológicos de las empresas filiales
de Sidermex (Altos Hornos de México,
Fundidora Monterrey, Siderúrgica Lázaro
Cárdenas Las Truchas, etc.); a partir de 1990 y
hasta 1995, ocupó la Dirección General de
Tecnología de la División de Enseres
Domésticos del Grupo Vitro, donde fue
responsable de la creación de cuatro centros de
tecnología en las áreas de refrigeración,
lavadoras, estufas y componentes electro-
domésticos.

Entre 1992 y 1995, fue director general de
Fabricación de Compresores, con tres plantas
en San Luis Potosí y en Monterrey, una de ellas
de componentes para electrodomésticos; de
1995 a 1997, fue director de Tecnología
Corporativa del Grupo Vitro. Al Grupo CYDSA
llegó en 1997, habiendo sido director general
de Tecnología hasta 2001, período durante el
cual se responsabilizó de la estructuración del
portafolios de proyectos tecnológicos y las
estrategias tecnológicas de las empresas
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del grupo, creando un centro de Tecnología
Textil en Aguascalientes, con laboratorios y
equipos de tecnología de punta, y más de 40
investigadores y técnicos preparados en las
diferentes áreas relevantes al diseño y
manufactura de fibras y textiles, y dejando
estructurado el plan de desarrollo del Centro
de Tecnología Química y de Empaque para las
empresas del grupo.

Con una destacada participación en la
administración pública, ha sido jefe del
departamento de Apoyo al Sector Productivo y
director de Infraestructura y Centros de
Investigación Tecnológica del CONACyT;
responsable de la estructuración y diseño de
más de ocho centros públicos de investigación
en diferentes áreas, tales como cuero y calzado,
metalmecánica, óptica, entre otras. Se
desempeñó también como director general del
Instituto Mexicano de Investigación en
Manufacturas Metal-mecánicas en San Luis
Potosí

Actualmente es director general de CONACyT,
donde bajo su  iniciativa e impulso se ha
aprobado una nueva Ley de Ciencia y Tecnología,
que fija los cimientos de una política de Estado
para el impulso de la Ciencia y la Tecnología, y
que posiciona a CONACyT, reportando
directamente a la Presidencia de la República.
Su liderazgo ha sido clave para la creación de
nuevos instrumentos como son los Fondos
Sectoriales y Mixtos, que han venido a incre-
mentar e impulsar la inversión en proyectos
científicos y tecnológicos, así como para lograr
los incrementos otorgados por el Congreso  al
Programa de incentivos fiscales, aplicable al
gasto de las empresas en desarrollo tecnológico.

El ingeniero Parada ha participado en
numerosos desarrollos tecnológicos en los

campos de metalmecánica, química y textiles,
y sus áreas de investigación son la gestión de la
innovación y la administración de proyectos
tecnológicos, publicando numerosos ensayos
en publicaciones nacionales relevantes al tema.

El ingeniero Parada nos entregó la siguiente
reflexión: “Creo profundamente en que el futuro
del país y la competitividad global  de su gente
y empresas depende de la inversión constante y
a largo plazo en Ciencia y Tecnología. No tengo
duda de que es la inversión más redituable que
puede hacer el país, apostando al capital
intelectual, a nuestros jóvenes, al conocimiento,
al talento y a la innovación”.

“Es necesario el compromiso entre el Gobierno,
las empresas y las instituciones y centros de
investigación públicos y privados, donde el
Gobierno implemente políticas a largo plazo
para el impulso al sistema científico-
tecnológico, la inversión en ciencia y tecnología
por parte de las empresas se incremente, y las
instituciones y centros públicos de
investigación, con una gran vocación de
servicio, se vinculen con el sector privado para
incrementar la competitividad  de nuestras
empresas y generar fuentes de empleo mejor
remuneradas para nuestros jóvenes. La inversión
en ciencia y tecnología va a ser la única arma
segura para combatir el rezago tan enorme que
tenemos de pobreza y de inequidad todavía en
el país”.
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PEDRAZA SALINAS, JORGE
ARMANDO. Abogado. Educador.
Historiador. Nació en Monterrey, Nuevo

León, el 5 de abril de 1943. Es maestro,
egresado de la Escuela Normal de
Montemorelos y maestro en Lengua y
Literatura Españolas de la Escuela Normal
Superior del Estado. Es, también, licenciado en
Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo
León, e hizo un posgrado en Administración, en
Arte y Cultura AC, en la ciudad de México.
Realizó estudios de inglés en la Universidad de
Texas, en Austin.

Ha sido catedrático en la Escuela Normal
Superior del Estado y en la Facultad de Derecho
de la UANL. Pertenece al Consejo Cultural de
Monterrey; al Consejo Cultural de Nuevo León;
a la Sociedad Nuevoleonesa de Historia,
Geografía y Estadística, de la que es presidente
y al Seminario de Cultura Mexicana.

De entre los premios y distinciones que ha
merecido, sólo mencionamos: en 1963 la ANPE

le dio el “Premio Nacional de Periodismo
Estudiantil”; en 1964, la Embajada de los
Estados Unidos le otorgó el “Premio Nacional
de Periodismo Juvenil”; en 1967, el INJUVE
le dio su Premio Nacional; en 1974 obtuvo el
“Premio Nacional Alfonso Reyes”, y en 1984,
el Instituto Cultural Domecq le dio el “Premio
Netzahualcóyotl”, a nivel latinoamericano.

Igualmente, en 1995, la Sociedad Nuevoleonesa
de Historia, Geografía y Estadística le otorgó
la “Medalla al Mérito Histórico Capitán Alonso
de León”; en 1997, la Asociación Estatal de
Cronistas le dio la “Medalla José P. Saldaña”, y
en 1999 el Gobierno del Estado le impuso la
“Medalla al Mérito Cívico. Presea Estado de
Nuevo León”.

A lo largo de su vida, ha desempeñado cargos y
realizado actividades, como: reportero y
redactor del periódico “El Porvenir”; jefe de
la Sección Editorial de la Escuela Normal
Superior del Estado; director de Difusión de la
UANL; delegado regional del CONAFE;
inspector de notarías públicas en el Estado de
Nuevo León; director de Comunicación
Educativa de la Secretaría de Educación y
Cultura.

Asimismo,  jefe de Promoción Cultural de la
SEP en Nuevo León; secretario ejecutivo del
Instituto de la Cultura de Nuevo León; director
de Cultura de la Ciudad de Monterrey; director
fundador del Museo Metropolitano de
Monterrey; director de la Capilla Alfonsina de
la UANL y actualmente, director del Centro de
Estudios sobre la Universidad, de la UANL.

El licenciado Pedraza Salinas nos comentó que
jamás podrá olvidar las enseñanzas del maestro
Raúl Rangel Frías, con quien tuvo el privilegio
de colaborar, y recordó dos anécdotas: 1.-
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Cuando asumió la dirección del Instituto de la
Cultura de Nuevo León, los recién designados
titulares de las áreas le preguntaron qué  hacer.
“No se preocupen —les comentó. Caminando
el carretón, las calabazas se acomodan” . 2.-
En otra ocasión, mientras celebrábamos su
cumpleaños, un 15 de marzo, en su finca de
San Francisco y ante un magnifico paisaje
tapizado del verde de las montañas y con el azul
de la Presa de la Boca al fondo, nos dijo:
“Recuerden siempre que la vida es término,
pero también principio. La vida es un eterno
comienzo”.

Ha realizado  investigación en el campo de la
historia, muy especialmente en la regional.
Resultado de ella, es autor de 20 libros, de los
que sólo referimos: Juárez en Monterrey, con
tres ediciones (1970, 1972 y 2000); La huella
de Alfonso Reyes, publicado en 1976 por la
UANL; Monterrey entre Montañas y Acero,
publicado en 1996 por Editorial Cargo y
Monterrey en 400 Libros, editado en 1999 por
Grafo Print Editores.

Además, ha dirigido numerosas publicaciones,
como: El Heraldo, El Bachiller, Ensayo,
Diálogo, Armas y Letras, Universidad y
Hemisferio. Sus colaboraciones han aparecido
en diversos diarios, como El Norte, Milenio,
Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey,
El Nacional y El Porvenir, de la ciudad de
Monterrey y en El Heraldo de la ciudad de
México.

P EÑA MANRIQUE, RAMÓN DE LA.
  Nació en Saltillo, Coahuila, el 23 de
  agosto de 1943. Hizo sus estudios

profesionales en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, por el que
es ingeniero químico y tiene una Maestría en
Ingeniería Química por la Universidad Madison,
Wisconsin, en los Estados Unidos. Ha sido
catedrático en la Facultad de Ciencias Químicas
de la Universidad Autónoma de Coahuila y en el
ITESM.

Pertenece o ha pertenecido al “Consejo
Nacional para la Vida y el Trabajo”, del que fue
presidente; a la Academia Mexicana de
Ingeniería; a la Academia Nacional de Ingeniería,
y al American Institute of Chemical Engineers.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, sólo mencionamos: en 1966, la
Sociedad de Ingenieros y Técnicos de
Monterrey le otorgó el “Premio al Saber”, por
su alto desempeño en los estudios profe-
sionales;  en 1993 la Universidad del Valle, en
Cochabamba, Bolivia, le dio el Doctorado
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Honoris Causa, y en 1994 la Universidad
Tecnológica Centroamericana, en Tegucigalpa,
Honduras, le impuso el Doctorado Honoris
Causa.

Asimismo, en 1997, la Universidad de
Massachussets, en Boston, Massachussets, lo
honró con un doctorado Honoris Causa; en
1992, recibió el Premio Nacional de Química
en Educación “Andrés Manuel del Río”.
Igualmente, ha recibido los premios “Rómulo
Garza”, por publicación de libros y el Premio
IMIQ “Ing. Estanislao Ramírez”, por
excelencia en la enseñanza de la Ingeniería
Química.

Es autor de los siguientes libros: “Análisis
Ingenieril de los Procesos Químicos”, cuya
primera edición fue publicada por LIMUSA en
1979; “Introducción al Análisis Ingenieril de
los Reactores Químicos”, publicado como
primera edición por LIMUSA en 1981; “Notas
sobre Creación de Procesos Químicos”,
publicación del ITESM (1977) y “Manual del
consultor en Planeación”, publicado por
LIMUSA.

Respecto a las nuevas ideas y tecnologías, el
ingeniero Ramón de la Peña comenta que
tenemos que ir no a donde va la gente, sino a
donde no va todo mundo. Resulta, dice, que
la zona agrícola donde mi papá tenía sus
ranchos era una excelente región triguera…
pero a alguien se le ocurrió que podía sembrar
papas. Así lo hizo, y sembró 20 hectáreas con
papas traídas de Holanda. Logró tener una
cosecha de 50 toneladas por hectárea, en total
1000 toneladas que vendió a dos mil pesos
tonelada, dos millones de pesos en total, con
una utilidad de más de 1.5 millones.
Si hubiese sembrado esas 20 hectáreas de
trigo, sigue diciendo, hubiese cosechado

cuatro toneladas por hectárea, y como el
precio era de mil pesos tonelada, con un total
de 80 mil pesos, estaba muy lejos de los dos
millones que había recibido con las papas. Eso
motivó que el año siguiente todo el mundo
sembrase papas y con ello el precio se
derrumbó a 200 pesos tonelada.

Con esto, la mitad de los agricultores de la
región quebraron y mi papá tuvo que vender uno
de sus ranchos. Por eso, concluye, tenemos que
ir hacia donde no va la gente. Esto aplica también
a los estudios universitarios, a las vacaciones, a
las compras en los supermercados.

Cuando estudiante de profesiona,l trabajó como
asistente de laboratorio en el Departamento de
Ingeniería Química del ITESM, e impartió
clases de historia universal en una escuela
secundaria que esa institución tenía para niños
de escasos recursos. En 1966 ingresó como
profesor al Departamento de Ingeniería Química
del ITESM y después de ocupar diversos cargos
como director del departamento; director de la
División de Ingeniería y Arquitectura y vice
rector, de 1986 a 2001 fue rector del campus
Monterrey. A partir de 2001 y hasta la fecha, es
director general del Instituto Nacional de
Educación para Adultos (INEA).

Ha realizado investigación en las áreas de diseño
de reactores; creación de procesos químicos;
escalamiento de equipo de proceso y sistemas
de planeación. Resultado de ella es la formación
de recursos humanos; los libros ya mencionados
y las patentes: US 3.779,741 “Method for
Reducing Particulate Metal Ores to Sponge Iron
with Recycled Reducing Gas” y US 3.827,879
“Method of the Gaseous Reduction of Metal
Ores”.
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Asimismo, US 3.889,864 “Method and
Apparatus for Reducing Particulate Metal Ores
to Sponge Iron”; US 4.099,962  “Method and
Apparatus for Measuring and Controlling the
Percentage Reduction of Ore in a Moving Bed
Gaseous Reduction Reactor”,  US 4.121,922
“Method and Apparatus for Measuring
Percentage Reduction in a Metal Ore Reduction
Reactor” y US 4.153,450 “Method and apparatus
for measuring and controlling the percentage
reduction of ore in a moving bed gaseous
reduction reactor”.

P EÑA VILLAGÓMEZ, FRANCISCO
 GILBERTO. Nació en Monterrey,
 Nuevo León, el 1 de junio de 1971. Es

ingeniero en Control y Computación por la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de
la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los
años 1999 y 2004, la empresa Tecnología y
Diseño Electrónico le otorgó reconocimientos
por labores de desarrollo tecnológico.

Él recuerda que, cuando, en 1993 ingresó a la
empresa Tecnología y Diseño Electrónico su
trabajó consistía en instalar y dar servicio a
equipos importados (fuentes ininterrumpibles
de energía), aunque ocasionalmente apoyaba a
los ingenieros que diseñaban ese tipo de equipos
para la empresa. Una ocasión, dice, se quería
mejorar una fuente de poder y propuse una idea
que mejoraba drásticamente el concepto del
producto; es decir, a que el equipo respondiera
de una manera más rápida a una falla de energía
eléctrica.

Esta idea, agrega, que utilizó los mismos
componentes electrónicos del sistema, redujo
el tiempo de transferencia de la corriente
alterna a la corriente de respaldo, de 20
milisegundos a 4 milisegundos. La idea dio
resultado, concluye, y a partir de 1994 dejé de
dar servicio y me dedique al diseño de productos
electrónicos como fuentes de poder
ininterrumpidas, reguladores de voltaje
automáticos, restrictores de llamadas
telefónicas y dispositivos de protección de
líneas telefónicas.

Cuando estudiante de profesional, trabajó de
tiempo parcial en la empresa SAYSE reparando
equipos electrónicos de la industria. Ya titulado,
ingresó a la empresa Tecnología y Diseño
Electrónico, como ingeniero de servicio. Ahí
continúa, ahora como ingeniero de Diseño
Electrónico.

Ha realizado desarrollos tecnológicos en las
áreas de equipos de generación de energía de
corriente alterna, a partir de bancos de baterías
y sistemas de protección contra fallas en el
suministro de corriente eléctrica a equipos de
computo y sistemas telefónicos. Producto de
ella son las patentes en trámite: “Circuito de
Control-Restrictor para uso medido del
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teléfono” y “Circuito de Protección para el
apagado no ordenado de equipos de video-
proyección de control remoto en conjunto con
una fuente de poder ininterrumpida o UPS por
sus siglas en Inglés”.

P EREYRA ALFÉREZ, BENITO. Nació
   en Torreón, Coahuila, el 24 de julio
  de 1960. Es químico bacteriólogo

parasitólogo y tiene una Maestría, con
especialidad en Microbiología, ambos grados
académicos por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Su Doctorado en Biotecnología
es de la Universidad Nacional Autónoma de
México.

Ha sido catedrático en las facultades de
Ciencias Químicas y Ciencias Biológicas de la
UANL, y en el Instituto de Biotecnología de la
UNAM. Pertenece al Colegio de Q.B.P., a la
Sociedad Mexicana de Biotecnología y a la
Asociación Mexicana de Microbiología.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; los
años 1996, 1997, 1999 y 2002, la UANL le
otorgó los “Premios en Investigación” en
Ciencias de la Tierra y Agropecuarias y Ciencias
Naturales; en 1998, el Gobierno de Chihuahua
le dio el “Premio Chihuahua en Tecnología”, y
en 1999, la Sociedad Mexicana de Investigación
Biomédica le dio el “Premio Nacional de
Investigación Biomédica”.

Es autor de los libros “Bacillus Thuringiensis”,
publicado en 1987 por editorial Enep Iztacala
y “Alba y Horizonte”, publicado en 2003;
coautor de 6 capítulos en libros y de 20
artículos científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras, como:
“A Paecilomyces fumoroseus mutant over-
producing chitinase displays enhanced
virulence against Hemisia tabaci” en la revista
Word Journal of Microbiology & Biotechnology.

El doctor Benito Pereyra nos entregó la
siguiente reflexión: “La transferencia del
conocimiento no basta para formar buenos
científicos, es necesario transmitir vivencias,
amor y comprensión para formar a los
ciudadanos que han de dirigir la ciencia y
sociedad.

Cuando niño, apoyaba a su familia vendiendo
fruta afuera de su casa, y cuando estudiante de
profesional, fue instructor de laboratorio y
auxiliar de Proyectos de Investigación en la
Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL.
Ahí mismo, ya titulado, en 1983, es profesional
no docente. A partir de 1992 es profesor de
tiempo completo.
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Ha realizado investigación en las áreas de gené-
tica y biología molecular de microorganismos
entomopatógenos y microorganismos mineros.
Resultado de ella son sus trabajos en los libros,
los capítulos en libros y los artículos científicos
que ya mencionamos.

P ÉREZ PADRÓN, JOSÉ PAZ. Nació
    en Ciudad Valles, San Luis Potosí, el
  30 de abril de 1965. Es licenciado en

Matemáticas y tiene una Maestría en Ciencias
de la Ingeniería, con especialidad en Control,
ambos grados académicos por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Su Doctorado en
Ciencias, con especialidad en Ingeniería
Eléctrica, es del Centro de Investigaciones
Avanzadas (CINVESTAV) en Guadalajara.

Ha sido catedrático en la Universidad
Regiomontana; en el Instituto de Ingeniería Civil
de la UANL y en la Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas de la UANL.

De entre otros premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 ;
en 1997, obtuvo el segundo lugar en la categoría
de trabajo teórico en la Conferencia Inter-
nacional Sian Ka´an 97, y es revisor (árbitro)
de artículos de la IEEE transaction on circuits
and systems.

Es coautor de dos capítulos en libros y de 7
artículos científicos publicados en revistas con
arbitraje internacional, como: “Imput to safe
stability analysis for dynamic neural netwoks”
en la revista IEEE Transaction on Circuits and
Systems y “Using dynamic neural networks to
generate chaos: An inverse optimal control
approach” en la revista International Journal
of Bifurcation and Chaos.

Cuando estudiante de preparatoria, trabajó
como ayudante de albañil en diversas obras y
durante sus estudios profesionales continuó con
ese trabajo los fines de semana. Ya titulado, en
1990 ingresó como profesor a la Facultad de
Ciencias Físico Matemáticas. Ahí continúa.

Ha realizado investigación en las áreas de
control de sistemas no lineales, tanto
determinísticos como estocásticos y en el área
de redes neuronales. Resultado de ella son sus
trabajos publicados en los capítulos en libros y
en los artículos que ya mencionamos.
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PÉREZ TIJERINA, EDUARDO
GERARDO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 10 de junio de 1972. Es

físico por la Universidad de Baja California
(UABC). Tiene una Maestría y un Doctorado en
Física de Materiales, ambos grados académicos
de un programa conjunto de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y el
Centro de Investigación Científica y Educación
Superior de Ensenada (CICESE).

Ha sido catedrático en las facultades de
Ciencias y de Ingeniería de la UABC. Es
miembro del Sistema Nacional de Investi-
gadores, nivel I y nombrado por el CONACyT
de 1998 a 2000 fue asistente de investigación
con el doctor Héctor Pérez de Tejada.

Es coautor de ocho artículos científicos
publicados en revistas especializadas
internacionales, como: “Wide field spectros-
copy for optical characterization of PLD plume”
en la revista Review Scientific Instrument;
“Dinamics of Pick-up ions in collisionless

velocity shears” en la revista Astronomy and
Astrophysics y “Density sensitive line ratios in
plasmas generated by laser ablation in thin film
deposition” en Journal Applay Physics.

El doctor Pérez Tijerina aprovecha este espacio
para hacer un reconocimiento a sus padres,
Carlos Pérez García y Francisca Tijerina de
Pérez, pues gracias a su esfuerzo es profesio-
nista e investigador y  con su ejemplo le
inculcaron una serie de valores que le son
esenciales en su vida: el respeto a la vida, a la
libertad y a la dignidad de las personas.

Cuando estudiante de preparatoria, fue
asistente de camarógrafo del Canal 8 de
Televisión, en Monterrey, y durante sus
estudios de licenciatura, tuvo una empresa de
filmación de eventos sociales. Ya titulado, de
1998 a 2002, fue profesor en la Facultad de
Ciencias de la UABC. Con el Programa de
Retención de Investigadores de CONACyT, en
2003 llegó como profesor investigador a la
UANL. Ahí continúa.

Ha realizado investigación en las áreas de
astronomía física espacial y en física de
materiales. Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los artículos que ya
mencionamos. Es de señalar que el doctor Pérez
Tijerina desarrolló un instrumento que permite
realizar, en el laboratorio, experimentos de
interés astrofísico y que actualmente participa
en un proyecto sobre el efecto de las nano-
partículas metálicas como bactericidas. Esta
última investigación en colaboración con la
Universidad de Texas, en Austin.
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P ÉREZ  UNZUETA,  ALBERTO
  JAVIER Nació en la ciudad de México
  el 22 de septiembre de 1959. Es técnico

en Fundición por el Instituto Politécnico
Nacional e Ingeniero Metalurgista de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Su Doctorado en Ingeniería de Materiales es de
la Universidad Leicester, de Inglaterra. Ha sido
catedrático en la UAM; en la Universidad de
Leicester y en la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (FIME) de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.

Entre otras instituciones pertenece a la
Association of Iron and Steel Technology, a la
Asociación Mexicana de Tribología; al
International Council of Tribology, a la
Materials Research Society, a la Asociación
Mexicana de Metalurgia y Materiales y a la
Sociedad Mexicana de Metalurgia.

Ha recibido diversos premios y distinciones
como: es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I; en 1998, el Gobierno del

Estado de Nuevo León le otorgó el “Premio
Tecnos”, en la categoría Proyecto Tecnológico-
Empresa Mediana; es miembro del Comité de
Evaluación de Ciencias Exactas, de CONACyT
y, a partir del año 2001, es miembro del Comité
de Evaluadores del Premio Tecnos.

Es coautor de cinco artículos científicos
publicados en revistas indexadas y de 23
artículos publicados en memorias de congresos
como: “Erosion and corrosion mechanisms in
pneumatic conveying of DRI” en Wear
Processes in Manufacturing, ASTM STP 1362
y “”Effects of surrounding atmosphere on the
wear of sintered alumina” en Wear.

El doctor Pérez Unzueta nos entregó la siguiente
reflexión: “La curiosidad científica inata del ser
humano ha sido el motor del progreso y avance
de la civilización. Es una gran satisfacción poder
contribuir a construir un mejor mundo y una
mejor sociedad para bien de todos, basándonos
en el quehacer científico y tecnológico”.

Cuando estudiante de profesional, fue profesor
ayudante en la UAM. Ya titulado, en 1982 trabajó
como jefe de control de calidad en la empresa
Kennametal,S.A. en la ciudad de México. De
1983 a 1985, laboró como gerente de control
de calidad en la empresa Rassini  Rheem y más
adelante fue gerente de servicios técnicos en
Corporativo Acero Solar (Krup Sthal) en
México, D.F.

Durante su estancia en Inglaterra, trabajó como
asistente de profesor en la Universidad de
Leicester. Al regresar al país en 1994, ingresó
como profesor investigador en la FIME de la
UANL, donde ha sido coordinador académico
y director del programa doctoral.
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Ha realizado investigación en las áreas de aceros
especiales, biomateriales; física de superficies;
tribología e ingeniería correctiva. Resultado de
ella son sus trabajos publicados en los artículos
mencionados y tiene las siguientes tres patentes
en trámite: “Diseño de un equipo de laminación
adaptado a una máquina universal para modelar
las fuerzas de contacto en los rodillos”; “Diseño
de una máquina para pruebas tribológicas en
prótesis metal-metal para cadera” y “Diseño de
una máquina de pruebas de erosión”.

P INEDA  SERNA,  RICARDO. Nació
   en Bogotá, Colombia, el 12 de junio de
 1951. Es ingeniero físico por la

Universidad Nacional de Colombia. Tiene una
Maestría en Física del Estado Sólido, de la
Universidad Lehigh, en Pennsylvania, Estados
Unidos, y el Doctorado en Física Nuclear por
la misma universidad. Tomó el curso de
“Managing Complex Development Projects” en
el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Ha sido instructor en la Lehigh University y
catedrático en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Tiene numerosos artículos publicados en la
revista especializada “A T and T. Bell
Laboratories”. Pertenece o ha pertenecido a
la junta directiva de la Information Sistems
Auditing and Control Association, capítulo
Monterrey; a la New York Academy of
Society y a la American Association for the
Advancement of Scince.

Ha recibido las siguientes distinciones y
premios: siendo estudiante del doctorado, la
Lehigh University le otorgó, en 1984 y 1985,
el Gutshall Fellowship y el Baldwin Fellowship
por su labor de investigación; en 1990, el
“Premio de Arquitectura” que da la empresa A T
and T, en los Estados Unidos; en 1992, fue
nominado para ser “Ingeniero Hispano del Año”
en los Estados Unidos, y en 1990 el premio
“Científico Distinguido”, que otorgan los
Laboratorios Bell en los Estados Unidos.

Ricardo Pineda es miembro de una familia de
diez hermanos que vivía en Bogotá, y cuyo padre,
Roberto Pineda Duque, era profesor
universitario, compositor de música clásica y
director de orquestas sinfónicas. Como dato
curioso, recuerda que de joven a él le llamaba
mucho la atención el continente europeo y
especialmente Alemania, a donde soñaba con ir
a estudiar, y que a su hermano Leonardo le
atraían los Estados Unidos. Por razones del
destino, dice, nuestros deseos se hicieron
realidad al revés. Mi hermano estudió en
Alemania y yo el doctorado en los Estados
Unidos.

Cuando tenía 18 años de edad, trabajó en una
tienda de ropa, mostrándola y empacándola. A
los 19, y junto con algunos compañeros,
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enseñaba a jóvenes y adultos de áreas
marginadas, en Bogotá, a leer, escribir, sumar y
restar. Ya graduado, en 1976 fue instructor en la
Universidad de Los Andes. Al regresar de
estudiar la maestría, trabajó como profesor en
la misma universidad.

Al concluir su doctorado, trabajó con la empresa
Laboratorios Bell, en investigación y desarrollo
de nuevas tecnologías en Holmdel, New Jersey,
en los Estados Unidos. Al llegar a México en
1992, ingresó a A T and T como director de
sistemas de soporte a la operación, en la ciudad
de México. En 1996 llegó a Monterrey como
director de Tecnología de la empresa Alestra,
donde fue responsable del diseño de la red y
los servicios de la compañía. En 1998 se
incorporó al ITESM, donde permanece como
profesor investigador.

Ha realizado investigación en los campos de
física del estado sólido; física nuclear;
desarrollo de nuevas tecnologías de comuni-
caciones; seguridad en informática y
comunicaciones y evolución de redes hacia
siguiente generación. Producto de estas
investigaciones son los artículos en revistas
mencionados; introducción de nuevos produc-
tos y servicios en redes de telecomunicaciones;
nuevos sistemas de análisis de rendimientos de
redes de datos e introducción de nuevos
servicios y productos en México.

P IÑEYRO LÓPEZ ALFREDO. Nació
 en Anáhuac, Nuevo León, el 11 de enero
 de 1936. Es médico cirujano partero por

la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hizo
una especialidad en toxicología en el Instituto
de Toxicología de la Universidad de Tubinga, en
la República Federal Alemana, y es doctor en
Medicina por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel I.

Desde 1959 fue catedrático del Curso Teórico
de Farmacología y Toxicología para Médico
Cirujano y Partero, y a partir de 1965  lo fue de
Toxicología y Química Legal para Químico
Clínico Biólogo, ambos en la Facultad de
Medicina de la UANL. Asimismo, fue maestro
titular de Farmacología y Toxicología del
Doctorado en Ciencias, con especialidad en
Farmacología y Toxicología.

Pertenece a la Asociación Mexicana de
Farmacología, a la Sociedad Mexicana de
Ciencias Fisiológicas, a la Academia Mexicana
de Ciencias, a la Sociedad Mexicana de
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Toxicología, a la Asociación Nuevoleonesa de
Investigación Científica y Tecnológica, a la
American Society of Pharmacognosy, a la New
York Academy of Sciences y a la American
Association for the Advancement of Science.

A lo largo de su vida ha recibido numerosos
premios y distinciones, como: en 1985, la
República Federal Alemana le otorgó la “Gran
Cruz de la Orden del Mérito” en el grado de
Comendador; en 1988, 1992, 1995 y 1998
obtuvo el “Premio de Investigación” en las áreas
Ciencias de la Salud y Ciencias Naturales que
da la UANL; en 1997, la Sociedad Química de
México, sección Nuevo León, le otorgó la
presea “Dr. Xorge A. Domínguez”, y en 2004,
el Gobierno del Estado de Nuevo León le
otorgó la medalla al Mérito Cívico.

Es autor  y coautor de 350 trabajos presentados
en congresos nacionales e internacionales; de
ocho capítulos en libros y de 68 artículos
publicados en revistas indexadas.

El doctor Piñeyro López frecuentemente ha
expresado que “cada quien tiene lo que se
merece”, señalando que él no considera el
merecimiento como premio o castigo, sino
causa actuante.

A la Facultad de Medicina de la UANL  ingresó
como maestro titular en 1959. A partir de ahí ha
sido, en esa universidad, de 1971 a 1974,
miembro de la Junta de Gobierno; de 1974 a
1977, subdirector de la Facultad de Medicina;
por dos ocasiones, de 1977 a 1979 y de 1986 a
1992, director de la Facultad de Medicina y el
Hospital Universitario, y de 1979 a 1985 rector
de la UANL.

Asimismo, ha sido vocal titular del Consejo de
Salubridad General, nombramiento dado por el

presidente de la República, y profesor y jefe
del Departamento de Farmacología y
Toxicología de la Facultad de  Medicina de la
UANL. En 2004 se jubiló, y la Universidad
Autónoma de Nuevo León lo nombró “Maestro
Emérito” de la Facultad de Medicina.

Ha realizado investigación en las áreas de
farmacología y toxicología, en particular el
estudio sobre la Karwinskia Humboldtiana,
planta de la que se extrajo y con la que se
caracterizaron químicamente una serie de
compuestos antracenónicos, con actividad
antitumoral. Adicionalmente ha llevado a cabo
más de 40 estudios de bioequivalencia para
determinar la intercambiabilidad de medi-
camentos, y ha obtenido seis patentes que
corresponden a la Comunidad Europea, Japón,
Estados Unidos, Canadá, Corea y México.

P ISANTY  OVADÍA,  JOSÉ. Nació en
  Sofia, Bulgaria, el 20 de septiembre de
 1924. Dada la intranquilidad en Europa
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a la conclusión de la Primera Guerra Mundial y
el problema que se avizoraba con la injusticia
del Tratado de Versalles, muy joven se trasladó
a México con su familia. Hizo sus estudios
profesionales en la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de México (ahora
UNAM), por la que es médico cirujano. Sin
concluirlos, hizo estudios de química en la
misma universidad. Tiene dos doctorados de la
UNAM: uno en Farmacología y otro en
Fisiología.

Ha sido catedrático en la UNAM, en la
Universidad de Guadalajara (U de G), en la
Universidad Autónoma de Nuevo León y en la
Universidad de Coahuila. Él piensa que en la
República Mexicana existen aproximadamente
30 mil médicos que han sido sus alumnos y
tiene la certeza de que no hay uno solo que haya
dicho que fue injusto con él.

Pertenece o ha pertenecido a la Sociedad
Americana de Fisiología; a la Sociedad
Internacional de Diabetes; es socio fundador de
la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas;
de la Academia de Ciencias de Nueva York y en
alguna ocasión presidió la Sociedad
Internacional de Páncreas, en Atenas, Grecia.

Ha sido distinguido como profesor invitado en
la Universidad de Pennsylvania en los Estados
Unidos; conferencista invitado de la Universidad
de Valencia, España; de las de Buenos Aires y
Mar de la Plata, en Argentina, y conferencista
invitado de la American Medical Society, en
Corpus Christi, Texas.

Es autor de los libros Nociones de Fisiología
editado por Editorial Méndez Oteo y Prácticas
de fisiología, editado por los laboratorios de
la Facultad de Medicina de la UANL. Asimismo,
es autor de numerosos trabajos publicados en

memorias de congresos y de 160 artículos
científicos publicados en revistas especia-
lizadas, nacionales y extranjeras.

El doctor Pisanty dice que sobre la tierra hay
más de 600 millones de diabéticos. De ellos,
agrega, más de la mitad no saben que padecen la
enfermedad. Si el 10 por ciento de la población
mundial o más tiene esa enfermedad, concluye,
lo razonable sería que los gobiernos destinaran
muchos más recursos a la investigación del
tema.

Cuando estudiante de profesional, fue ayudante
de investigación en el Instituto Nacional de
Cardiología, en la ciudad de México, y profesor
titular de fisiología en la Facultad de Medicina
de la UNAM. Ya titulado, fue subjefe de
Farmacología en el Instituto Nacional de
Cardiología. En 1950 se fue a la Universidad de
Guadalajara como catedrático y jefe de
Fisiología y Farmacología de su Facultad de
Medicina.

A Monterrey llegó en 1957 como catedrático y
jefe de Fisiología de la Facultad de Medicina
de la UANL. Ahí permaneció durante 30 años.
Al jubilarse, en 1987 se trasladó a Saltillo,
Coahuila, como investigador de la Universidad
de Coahuila. En 1994 regresó a Monterrey y
nuevamente laboró como investigador
honorario en el Departamento de Farmacología
de la Facultad de Medicina de la UANL.

Ha realizado investigación en el área de
diabetes, específicamente en el metabolismo de
la glucosa; efectos de la insulina en algunas
complicaciones de la diabetes; tratamiento de
las complicaciones de la diabetes; y actualmente
trabaja en el aislamiento y purificación de un
factor diabetogénico.
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Resultado de ella son los libros; los trabajos
publicados en memorias de congresos y los
artículos científicos en revistas especializadas,
que ya mencionamos. Es de subrayar que como
consecuencia de estos trabajos, se inició un
tratamiento quirúrgico para algunas
complicaciones de la diabetes, habiéndose
logrado éxito en más de 900 pacientes operados
desde 1968 a la fecha.

P ITA SZCZESNIEWSKI, ANTONIO.
 Nació en Nueva York, Estados Unidos,
 el 24 de noviembre de 1938. Es

ingeniero civil por la Johns Hopkins University,
de Baltimore, Estados Unidos. Tiene una
Maestría en Ciencias, de la Universidad de Iowa,
y el Doctorado en Mecánica de Sólidos y
Fluidos por la misma institución.

 Durante sus estudios de doctorado, fue profesor
asistente en la Universidad de Iowa, y ha sido
catedrático en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, donde

además fue jefe del Laboratorio de Mecánica
de Fluidos. Pertenece a la Academia Mexicana
de Ingeniería, a la Asociación de Directivos en
Investigación y Administración de Tecnología
(ADIAT), y es miembro de SIGMA Xi, La
Sociedad Científica Internacional.

Es coautor del libro “Una Innovación en la
Enseñanza: Conceptos y Aplicaciones del
Sistema de Instrucción Personalizado dentro
del ITESM”, publicado por la editorial LIMUSA,
Wiley (1974), y ha publicado 12 artículos
relacionados con Mecánica de Fluidos y Diseño
Mecánico (9) y Nuevos Enfoques en Programas
Educativos de Ingeniería (3). Asimismo, ha
elaborado 35 reportes especiales y presen-
taciones en seminarios y conferencias
relacionados con administración de tecnología;
planeación estratégica; transferencia de
tecnología; evaluación tecnológica; innovación
y diseño mecánico y nuevas composiciones de
vidrio.

Ha recibido diversos premios y distinciones, de
los que sólo mencionamos: en 1968, la
Federación de Estudiantes del ITESM lo
reconoció como el mejor profesor del
Departamento de Ingeniera Civil; en 1973
obtuvo el primer lugar en la Primera Reunión
Divisional de Investigación del ITESM por el
trabajo experimental “Ventilación Natural en
Casas de Vivienda Popular”, y en 1974 obtuvo
el tercer lugar en la Segunda Reunión Divisional
de Investigación por el trabajo experimental
“Flujo Pulsátil en Tuberías”.

Igualmente mencionamos que en 1976, la
Organización de Estados Americanos le dio una
beca-financiamiento para la construcción de
“Túnel de Viento Tridimensional”, dedicado al
estudio de los efectos del viento alrededor de
edificios y casas, así como para el estudio de la
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“Difusión de Contaminantes dentro de la Capa
Límite de la atmósfera terrestre”.

Por último, señalamos que ha sido miembro del
Comité de Becas en Ingeniería Mecánica y del
de Becas-Sabáticas para profesores de
instituciones nacionales, ambos comités del
CONACyT, y fue miembro de Comité de
Revisión de Trabajos Científicos del octavo
Congreso Iberoamericano de Administración de
Tecnología (2002-2003).

Apasionado del teatro, entre 1973 y 1977,
Antonio Pita participó como actor en ocho
obras de teatro; dirigió y puso una en escena y
en 1976 fue nominado como “Mejor actor
dentro del Festival de Teatro Monterrey” de ese
año. En cada obra que participaba, dice, no era
sólo la satisfacción de la representación, sino
también sentir la presencia del público; de saber
en qué momento se había hecho contacto con
él e iniciar una comunicación profunda, intensa
y en cierto sentido frágil y difícil de describir.

Ya titulado, su primer trabajo fue en 1960, como
ingeniero  residente en la construcción de un
hospital para veteranos de guerra en Jackson,
Mississippi, EUA. Al ITESM campus Monterrey,
llegó en 1965, y ahí permaneció hasta 1979,
donde independientemente de impartir cátedra
y ser jefe del Laboratorio de Mecánica de
Fluidos, diseño e implantó cursos especiales.

Al Grupo VITRO ingresó en 1979 como gerente
de Capacitación Profesional y Desarrollo
Científico del Centro Corporativo de Innovación
y Desarrollo Tecnológico, “Vitro-Tec”. Ahí
mismo, en 1982, ocupó la Gerencia Desarrollos
y en 1987 la Dirección General de “Vitro-Tec”.
De 1991 a 1996, fue  director de Tecnología de
la División Química, Fibras y Minería del
mismo grupo y en 1996 fue nombrado director

de Innovación y Desarrollo Tecnológico del
Centro  Corporativo de Innovación y Desarrollo
Tecnológico.

En abril del año 2002, fue trasladado a Givisiez,
Suiza, como director de Investigación y
Desarrollo del Centro de Desarrollo
Tecnológico de VITRO en Europa, responsable
de elaborar su visión, objetivos y plan
estratégico y desarrollar los proyectos de
investigación aplicada propuestos por las
empresas de VITRO.

A partir de octubre de 2003, es consultor
independiente para el Centro de Investigación y
Desarrollo de Tecnología de Cemex en Biel,
Suiza, estableciendo red de contactos para el
desarrollo de proyectos de investigación
aplicada en las áreas de geología, procesos,
energía y tecnología de información, con
profesores y alumnos de universidades e
institutos federales en Suiza.

Ha realizado investigación en los campos de
diseño de mecanismos y máquinas;
transferencia de calor y mecánica de fluidos,
energía, química del vidrio y composiciones de
vidrio, recubrimientos, combustibles sólidos,
control ambiental, análisis de estructuras,
vibraciones, flujo de fluidos no-newtonianos y
ventilación natural.

Resultado de ella son el libro, los artículos y
reportes mencionados y las patentes asignadas
al grupo VITRO :US 4.801,321 “Method for
Manufacture of Glass Sheets” y US 6.358,870
“Method for Preparing Pre-Reacted Batches of
Raw Materials for the Production of Glass
Formulas”
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PÓO ULIBARRI, RAMÓN. Nació en
Veracruz, Veracruz, el 22 de septiembre
de 1933. Hizo sus estudios profesionales

de Ingeniería Química en la Facultad de Química
Berzeliuz (actualmente Universidad
Iberoamericana), y su título lo expidió la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Realizó estudios de especialización en
Termodinámica en la Ecole Centrale Des Arts
Et Manufactures (ECAM), donde con una beca
de la UNESCO fue el primer alumno extranjero.
Tiene un diplomado en Negocios Internacionales
del Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM) en Monterrey y Washington D.C., y otro
de Alta Dirección de Empresas del IPADE.

Ha sido catedrático en la Facultad de Química
de la Universidad Veracruzana, en la ciudad de
Orizaba e impartió un seminario de
Fluorescencia de rayos X en la empresa General
Electric X Ray, división en la ciudad de México.
Ha sido miembro, con voz y voto, del Comité
CI de la American Society for Testing and
Materials (ASTM); de la American Ceramic

Society, Cement Division; fue presidente del
Comité de Normas de la Cámara Nacional del
Cemento y consejero del Instituto Mexicano del
Cemento y del Concreto (IMCYC).

Cuando, allá por el año 1969, empezó a trabajar
con equipo de computación, no había las actuales
PC, y lo primero que conoció y con la que
trabajó fue una máquina estadounidense
programable que tenía 1024 pasos de programa;
podía tomar decisiones y resolvía matrices de
10 x 10. Era muy poderosa, y aunque no contaba
con pantalla, tenía impresora.

Él recuerda que ese mismo año 1969, llegó a
Monterrey un grupo de japoneses a los que
llevaron a conocer la planta de Cemex, donde
les explicó el funcionamiento de la máquina y
empezó a introducir los datos para formar la
matriz de 10 x 10. Como era un proceso muy
tedioso y tardado, los japoneses se aburrían. Al
llegar al dato número 100 oprimió la tecla y la
máquina empezó a imprimir resultados.

Muy presente tengo, dice, la entonces típica
reacción japonesa, pues de inmediato sacaron
sus cámaras y empezaron a tomar fotografías y
a hacer preguntas. Supongo, agrega, que ellos
pensaron que si la introducción de los datos
había tardado 10 minutos, la impresión tomaría
más tiempo.

En 1956 hizo prácticas profesionales remu-
neradas en Cementos Veracruz, en la ciudad de
Orizaba. Al concluir sus estudios, continuó
como ayudante del ingeniero jefe de
producción. A Cementos Mexicanos llegó en
1961 como químico de la planta. Ahí permaneció
a lo largo de su vida laboral habiendo sido jefe
químico corporativo y después Director de
Investigación y Desarrollo, cargo con el que se
jubiló en 1998.
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Durante mucho tiempo realizó investigación
aplicada al campo de la química y la producción
de cemento. Derivada de sus investigaciones fue
la introducción en la empresa CEMEX del
análisis instrumental de los materiales en
proceso, el control estadístico del proceso, la
introducción de métodos geoestadísticos en la
evaluación de depósitos minerales y en su
explotación, e introdujo el sistema de
microscopía en optimización de la operación
de los hornos de cemento.

Asimismo, hizo investigación en la aplicación
de puzolanas naturales y artificiales en el
desarrollo de cementos con características
especiales. Es inventor de la patente US
6.149,724 “Cemento hidráulico con desarrollo
acelerado de alta resistencia”.

P RICE   FALCÓN,  FEDERICO  J.
    Nació en Nueva Rosita, Coahuila, el 21
  de mayo de 1932, y murió en Monterrey,

Nuevo 1, y tenía la Licenciatura en Psicología

por la Universidad Autónoma de México. Tomó
el Seminario Internacional sobre Administración
de Investigación y Desarrollo en el Centre
D´Estudes Industrielles del Center for Education
on International Management, en Ginebra, Suiza.

Perteneció al Instituto Mexicano de Ingenieros
Químicos, al American Institute of Chemical
Engineers y al American Institute of Mechanical
Engineers.

Participó con propuestas científicas en diversos
congresos internacionales y publicó numerosos
artículos de los que sólo mencionamos: en 1983
en el Iron Age Metalworking International
Magazine de Gran Bretaña el artículo “Carbon
Dioxide Scrubbing System Widens HYL-III
Process Flexibility” y en 1988 en el Iron And
Steel Age Magazine de Inglaterra, el artículo
“The Mexican Steel Industry Today”.

Con un carácter decidido y enérgico, tenía a la
vez un profundo sentido humanista, pues se
preocupaba  por el bienestar económico y sobre
todo afectivo de sus compañeros de trabajo,
aunque sus prioridades emocionales eran su
familia, compuesta de su esposa María
Guadalupe Ramírez Wiella, y sus siete hijos J.
Federico, María Guadalupe, Alejandro G.,
Ricardo, Tomás A., Bertha B., y Gabriel.

Es de mencionar que su amplia cultura lo hacía
destacar en todos los ámbitos de la sociedad,
pues sus conocimientos iban desde la ciencia y
la tecnología hasta la psicología, la historia y la
filosofía, pasando por las artes, especialmente
la música y la pintura.

Al concluir sus estudios, trabajó, de 1955 a
1958, como gerente de la empresa Maquinaria
Industrial del Norte. Más adelante, fue gerente
de Estudios Especiales de Hilados del Norte.
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Entre 1961 y 1964, ocupó la gerencia de
Estudios Especiales en Nylon de México. A
HYLSA llegó en 1974, donde fue director de
Investigación y Desarrollo hasta 1983. De 1987
a 1990, fue director de la División de Bienes
de Capital de Focos, S.A.; de 1993 a 1998, fue
director de Investigación y Desarrollo en
Zincamex, y de 1983 hasta su muerte, fue
consultor en la industria del acero, la minería,
el papel, etc. Asimismo, fue colaborador en el
megaproyecto de Agua Fase I, en el ITESM.

A lo largo de su vida hizo investigación en las
áreas de reducción directa de minerales de fierro
y fusión de fierro esponja en horno eléctrico.
Producto de ella fueron sus seminarios y
conferencias en diversos países, y fue inventor
y coinventor de nueve patentes, de las que sólo
mencionamos:

US 4.150,972 “Controlling carburization in the
reduction of iron ore to sponge iron”; US
4.254,876 “Method and apparatus for separating
insufficiently cooled metal sponge particles
from a mass of such particles”; US 4.253,867
“Method of using a methane-containing gas for
reducing iron ore”; US 4.375,983 “Method of
making sponge metal”; US 4.578,110 “Method
of reducing iron oxides”; US 4.674,534
“Particulate solids flow control valve”;

Recordar al  ingeniero J. Federico Price es dar
un testimonio de vida, como lo hacen en esta
ficha biográfica  Juan Antonio González
Aréchiga y Gabriel Zaid, quienes lo conocieron
muy cercanamente.

Juan Antonio González Aréchiga

Conocí al Ing. J. Federico Price cuando
estudiábamos la carrera en Ingeniería Mecánica

Eléctrica del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, y lo traté como amigo.
Era un excelente estudiante, con una inquietud
cultural fuera de lo común, que lo llevó a
estudiar, aparte de su carrera profesional, la
Licenciatura en Psicología; esta última,
obedeciendo a su vocación en Ciencia y
Tecnología, y Humanidades, así como al deseo
de acercarse más al amor de su vida, la
licenciada María Guadalupe Ramírez Wiella.

Como estudiante, mantuvo una excelente
amistad con los compañeros y maestros que
tenían inquietudes más allá del salón de clases,
como es el caso del ingeniero Gabriel Zaid, con
quien conservó una gran amistad. Su vida
profesional siempre estuvo impactada por su
amor a la Verdad, encarnado en una clara
vocación científico-técnica, y en el ejercicio
permanente de buscar un mundo mejor para el
ser humano, respetando la naturaleza. Creo que
Federico Price fue un verdadero ingeniero,
vocación que en parte heredó de ese paradigma
que fue su padre, el ingeniero Federico Price
Estrada, a quien también le debe mucho la
sociedad nuevoleonesa.

Gabriel Zaid

Un aspecto desconocido de su creatividad es
que escribía poemas breves en inglés, sobre todo
limericks, forma ideal para algunos rasgos de
su inteligencia de ingeniero: audacia, concisión,
ánimo lúdico, exploración y tradición al mismo
tiempo, sonrisa flemática, precisión cruel.

Tuvo la suerte de hacer la preparatoria en una
gran época del Departamento de Humanidades.
Alfonso Rubio y Rubio nos decía: “Ustedes se
preparan para ser excelentes ingenieros, y esto
requiere que también se desarrollen como
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personas, que aprovechen todo lo que la
filosofía, las letras, las artes, les ofrecen para
ser hombres completos”. Nos ponía como
ejemplo a los hombres del Renacimiento, que
eran capaces de hacer ingeniería, pintura, poesía,
política, negocios. Nos señalaba las ventajas y
peligros del especialismo. Federico se lo tomó
en serio, y por eso llegó a desarrollar, no sólo
una inteligencia multidimensional, sino una
personalidad generosa, abierta, crítica y
constructiva, para el desarrollo de personas y
proyectos de los más diversos rumbos.
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QUINTANILLA LICEA, RAMIRO.
Nació en Cerralvo, Nuevo León, el 14
de febrero de 1956. Es licenciado en

Química Industrial y tiene una Maestría en
Química Orgánica, ambos grados académicos
por la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Su Doctorado en Química Orgánica es de

la Universidad de Frankfurt am Main, en la
República Federal Alemana. Hizo tres estancias
postdoctorales en Química Orgánica: una en la
Universidad de Frankfurt/Main; otra en
la Universidad de Goettingen, y la tercera en la
Universidad de Wuerzburg, las tres en Alemania.

Ha sido profesor en las Facultades de Ciencias
Químicas y Ciencias Biológicas de la UANL.
Pertenece a la Sociedad Química de México; a
la American Chemical Society y a la
Gesellschaft Deutscher Chemiker.

Ha recibido diversos premios y recono-
cimientos, como: en 1997, la UANL le dio el
Premio a la Mejor Tesis de Licenciatura en el
Área de Ciencias Exactas; en 1999, el CONACyT
le otorgó el Primer Lugar en el Área de
Informática en Química, dentro del IV Simposio
de Ciencia y Tecnología, y en 2003, obtuvo el
Primer Lugar en el Área de Cólera y
Enfermedades Diarreicas, dentro del Concurso
Estatal de Investigación en Salud.

Es autor y coautor de 14 artículos científicos
publicados en revistas nacionales e internacionales,
como: “Differential Effects of Synthetic
Indoloquinolizines on In Vitro Rat Lymphocyte
and Macrophage Functions” en la revista
International Immunopharmacology (2000) y
“Review on Reactions of Acetylacetaldehyde
with Aromatic and Biogenic Amines and Indoles-
Synthesis of Heterocycles via Hydroxymethylene
Ketones” en la revista Heterocycles (2001).

El doctor Quintanilla se siente muy satisfecho
de continuar la línea científica del prestigiado
científico alemán Hermann Emil Fischer, quien
en 1902 fuera galardonado con el segundo
Premio Nóbel de Química. Esto porque sus
investigaciones las realiza en el área de
productos naturales y  porque obtuvo su
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doctorado con el profesor Hans Joachim Teuver,
discípulo de Hermann Leuchs, quien a su vez
fue discípulo de Hermann Emil Fischer.

Ya titulado en 1976, fue maestro por horas en
la Facultad de Ciencias Químicas de la UANL.
Al regresar al país de sus estudios de posgrado,
en 1990 reingresó a Ciencias Químicas como
profesor investigador, donde además fue jefe
de la carrera de Licenciado, Químico Industrial.
A partir del año 2002, trabaja en  la Facultad de
Ciencias Biológicas.

Ha realizado investigación en las áreas de síntesis
de nuevos agentes antitumorales y en el aislamiento
de productos naturales, a partir de plantas
medicinales mexicanas. Resultado de ella son los
trabajos publicados en los artículos mencionados.
Actualmente participa en la investigación de
plantas mexicanas con actividad anticancerígena.

1941. Es ingeniero mecánico electricista y
licenciado en Matemáticas por la Universidad
de Nuevo León. Tiene dos maestrías: una en
Ingeniería Mecánica y otra en Ingeniería
Eléctrica, ambas por el Massachussets
Institute of Technology (MIT), de Cambrige,
Massachussets, en los Estados Unidos. Tomó
el curso AD2 del IPADE y varios de
administración de tecnología. Al concluir sus
estudios de licenciatura, la Sociedad de
Ingenieros y Técnicos le otorgó el “Premio al
Saber” en las dos carreras. En 1991, la
Universidad Autónoma de Nuevo León le otorgó
el Doctorado Honoris Causa en Ingeniería.

Ha impartido cátedra en la Preparatoria No. 1,
en la Facultad de Ciencias Químicas y en la
entonces Escuela de Matemáticas de la UANL.
Asimismo, ha sido catedrático de la Facultad
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y fundador
y primer director de la Escuela de Graduados
de la misma institución. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel III.

De entre sus 168 artículos publicados en
revistas, en los campos científico y educativo,
sólo mencionamos: el año 2000 y en las
memorias del IV Congreso Europeo del Cobre
y Siderurgia “Una descripción general de una
planta de reducción directa con proceso de
autoreformación”; el año 2000, y en la memoria
del Congreso Gorham-Inter Tec Institución “La
visión de HYLSA sobre fabricación moderna
de acero” y el año 2003, y en la revista
“Ingeniería” de la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica “Nuevos incentivos para
el desarrollo tecnológico de las empresas”.

Ha sido presidente nacional de la Asociación
de Directivos de la Investigación Aplicada y el
Desarrollo Tecnológico (ADIAT); es miembroQUINTERO FLORES, RAÚL

GERARDO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 4 de diciembre de
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de la Junta de Gobierno de la Fundación
México-Estados Unidos para la Ciencia;
miembro de la Junta de Gobierno de CONACyT;
miembro titular de la Academia Nacional de
Ingeniería y de la Mexicana de Tecnología y
miembro de los consejos de diversos centros
de investigación como el Centro de
Investigación de Materiales Avanzados
(CMIAN), de Chihuahua, Chihuahua; Centro de
Investigación en Matemáticas, en Guanajuato,
y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y
Electrónica.

De entre los numerosos reconocimientos y
premios que ha recibido, mencionamos: en
1976, junto con la empresa, mención honorífica
que otorgó el Instituto Latinoamericano de
Fierro y el Acero; en 1977 “Trofeo Internacional
de la Tecnología”, del Instituto Internacional de
Promoción y de Prestigio, de Francia; en 1982,
el “Trofeo Internacional de la Tecnología” por
la editorial Ofice de España, y junto con la
empresa HYLSA, los años 1999, 2000, 2001,
2002 y 2003 los premios ADIAT por la
innovación tecnológica. Igualmente, y con
la empresa, ha obtenido los “Premios Tecnos”
de los años 1993, 1994, 2000 y 2001.

Mención especial merece que, a partir de 1991,
es cónsul honorario de la República de
Indonesia y que en 1997 la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica de la UANL le impuso su
nombre a un auditorio en la sede del doctorado.

Él se siente orgulloso por haberse dedicado
durante los últimos 30 años al desarrollo y
comercialización de tecnología mexicana que
compite en un mundo altamente tecnificado y
dominado por alemanes, japoneses, americanos
y austríacos y sobre todo porque su empresa,
HYLSA ha consolidado un liderazgo en el campo
de la reducción directa de minerales de hierro.

Recuerdo, dice, que hacia 1983 participamos
en la licitación para una planta de hierro esponja
en Malasia, habiendo ganado el proyecto una
compañía japonesa. Como fue un fracaso
tecnológico, en 1991 la empresa recurrió a
nosotros para convertir la planta a tecnología
HYL. Éste es el primer caso, concluye, en que
una tecnología mexicana reemplaza a una
japonesa.

Cuando estudiante, su primer trabajo fue como
profesor de la Preparatoria No. 1 de la UANL.
En 1963 ingresó a HYLSA como ingeniero
industrial. Después de recorrer los puestos
de ingeniero de Control; jefe de Ingeniería de
Diseño; Ingeniero de Procesos; gerente de
Servicios Técnicos; gerente de Ingeniería de la
División Tecnológica; director de ingeniería y
director general de la división Tecnología, fue
director general de la División Tecnológica y
Minas. Se jubiló en 2004.

A partir de 1975 ha dirigido investigaciones en
el campo de la tecnología siderúrgica y muy
especialmente en la reducción directa de
minerales de hierro. Como producto de esta
labor, es coautor de las siguientes cinco
patentes: “Método y aparato mejorados para
regular el flujo de sólidos ferro magnéticos
particulados”; “Método para producir hierro de
reducción directa con una cantidad controlada
de carbón”; “Método y aparato para controlar la
carbonización del hierro de reducción directa”
y “Método para producir hierro de reducción
directa mediante un proceso con auto
reformación”.
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RAMÍREZ CARRERO, MARÍA
CLAUDIA. Nació en Barquisimeto,
Venezuela, el 2 de junio de 1966. Es

ingeniera civil por la Universidad Industrial de
Santander (UIS), en Bucaramanga, Colombia, e
hizo estudios en Gestión Tecnológica en la
misma institución. Ha sido maestra de cátedra
en la UIS y perteneció a la Asociación de
Ingeniería de Colombia.

Ella recuerda que cuando estudiante  de
profesional, existían en la universidad grupos
por facultades para apoyar el desarrollo de
las carreras y que se hacían elecciones para las
mesas directivas, a lo que ella era indiferente,
pues no le atraía esa actividad. Sin embargo y
con la idea de que no iba a ganar, se postuló
como candidata. Por libre votación quedó como
presidenta de la mesa directiva.

A partir de ahí, dice, pasé de la indiferencia a
una actitud de total responsabilidad, repre-
sentando a los compañeros y apoyando la carrera
con diversas actividades como organizar
conferencias y conseguir el apoyo de los
gremios de la construcción para la facultad.

Cuando estudiante de profesional, trabajó como
supervisora de obras en la Caja Santanderiana
de Subsidio Familiar, en Bucaramanga, y más
adelante en la empresa Ortiz Betancour Compañía
Limitada, primero como ingeniera auxiliar de
Proyectos y después como ingeniera auxiliar
de Suelos. Ya titulada, laboró en la empresa
Núñez Ramírez Limitada,  como directora de
Proyectos y Diseños.

En 1989 ingresó a Cementos Diamante de
Bucaramanga S.A., iniciando como ingeniera
civil y después de ocupar el puesto de jefa de
Control de Calidad y directora de Calidad y
desarrollo, en 1994 pasó a la Corporación
Diamante Investigación y Desarrollo como
directora de la sede Bucaramanga, en
Investigación y Desarrollo.

Al ingresar a Cemex Colombia en 1997, la
trasladaron a Ibague, Colombia, como gerente
de Investigación y Desarrollo. En 1998 se
independiza y da asesorias a Cemex Central  y a
la Ladrillera Santa Fe de Colombia. A Monterrey
llegó en 2002 con Cemex, como gerente de
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aplicaciones de cemento en el área de tecnología
central. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
concretos, prefabricados y agregados. Como
resultado se han fabricando productos
especiales para obras de infraestructura, como
un concreto de alta resistencia inicial; un
concreto especial para elementos prefabricados
y un concreto especial para construcción
industrializada. Actualmente tramita una patente
de agregados y concretos ligeros.

RAMÍREZ LOZANO, ROQUE
GONZALO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 10 de enero de 1947.

Es  ingeniero agrónomo por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Tiene dos maestrías:
una, en Administración de Empresas Agro-
pecuarias, del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, y otra en
Ciencia Animal, por la New Mexico State
University, en los Estados Unidos. Su

Doctorado (Phd) en Ciencia Animal, con
especialidad en Nutrición de Rumiantes, es de
la misma universidad.

Ha sido catedrático en las facultades de
Agronomía, Medicina Veterinaria y Zootecnia
y Ciencias Biológicas de la UANL, y en la
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel II.

Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias,
a la American Society of Animal Science, a la
Society for Range Management, a la Goat
Association y a la Sociedad Mexicana de Manejo
de Pastizales.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: los años 1990 y 1992
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la UANL le dio los premios al Mejor
Investigador, en el Área de Producción Animal;
en 1995, el CONACyT le otorgó la Cátedra
Patrimonial, nivel II, para asesorar a inves-
tigadores en las universidades, y en 1997 obtuvo
el Primer Lugar del “Premio José Árbol y
Bonilla de Investigación”, que da la Universidad
Autónoma de Zacatecas.

Es autor de los libros “Nutrición de rumiantes:
Sistemas Extensivos” publicado en 2003 por
Editorial Trillas y “Nutrición del Venado Cola
Blanca” editado en 2004 por la UANL; autor y
coautor de cuatro capítulos en libros y de 79
artículos científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras, como:
“Forage intake and nutrition of goats in a
shrubland northeastern of Mexico” en Journal
of Animal Science y “Feed resources and
feeding techniques of small ruminants under
extensive management conditions” en la revista
Small Rumiant Research.
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Enamorado de la naturaleza, desde niño le
gustaba caminar por el campo, admirando el
verde de los árboles y el color de las flores,
pero sobre todo observar la fauna silvestre, los
pájaros, los venados, los jabalíes. Todavía hoy,
dice, me embeleso viendo estas maravillas
naturales y les tomo fotos. Mi admiración es
ahora mayor, agrega, cuando veo y comprendo,
que sin dañar la naturaleza, los animales se
sostienen en sus habitats.

Al terminar la secundaria y en turno diurno,
durante seis meses trabajó en la Vulcanizadora
Martínez, en Monterrey. A los 17 años y a la vez
que estudiaba la preparatoria, fue obrero en la
empresa Trailers Monterrey. Ya titulado, laboró
en el entonces Banco Mercantil de Monterrey,
como evaluador de Créditos Agropecuarios.
Entre 1973 y 1974 fue también evaluador en el
Banco de México.

Cuando estudiante de Maestría fue maestro por
horas en la Facultad de Agronomía de la UANL
y en 1975 pasó a ser maestro de tiempo
completo. De 1990 al 2000 laboró como
profesor investigador en la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia. A la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UANL llegó el año
2000 como profesor investigador. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
hábitos alimenticios de rumiantes, manejados
bajo sistemas extensivos; incorporación de
plantas nativas a los sistemas de  alimentación
de rumiantes; y evaluación nutricional de pastos
nativos e introducidos al noreste de México.
Resultado de ella son los trabajos presentados
en los libros, en los artículos en libros y en los
artículos científicos publicados en revistas
especializadas, que ya mencionamos.

RAMÍREZ TOBÍAS, HOMERO. Nació
el 15 de diciembre de 1955, en San
 Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
por la que es ingeniero químico. Tiene una
Maestría en Administración de la Universidad
del Noreste y otra en Administración Integral
de la Calidad, por la Universidad de Monterrey.

Desde niño, Homero Ramírez Tobías ha sentido
una gran admiración por los caballos, y deseaba
tener uno para montarlo. Este anhelo se ha hecho
realidad, pues aprendió ya a montar y compró
una yegua, “Lena” y un caballo, “Güero”. En
ellos, todos los fines de semana sale a pasear
con su esposa María del Carmen Garza y sus
hijos Rocío, Homero y Lucero. Esta convivencia
semanal, dice, fortalece la comunicación y
consecuentemente la unión familiar.

Cuando estudiante de profesional, trabajó en la
empresa Zinc Nacional, como auxiliar de
Calidad en el laboratorio. En 1978 ingresó a la
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empresa Jugos Concentrados, como encargado
del área de bacteriología y entre 1979 y 1981
fue gerente de Calidad. A Cementos del Yaqui
(filial de Cemex)  de Hermosillo, Sonora, llegó en
1989 como gerente de Calidad y terminó como
gerente de la planta. A Monterrey regresó en
1999 como director de Aseguramiento de
Calidad y Desarrollo de Productos de Cemex
México, donde permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
química de cemento, desarrollo de nuevos
productos  y mejoras de procesos (química de
alta temperatura). Como resultado de esa
investigación,  es inventor de la patente US
6599123 “Method coproduce cement clinker
using high sulfur content fuel”,  y tiene una nueva
solicitud de patente US 20030728209
“Concrete-based floors and wall coverings with
an antimicrobial effect”.

RANGEL FRÍAS, RAÚL. Educador.
Escritor. Historiador. Gobernador.
 Nació en Monterrey, Nuevo León, el

15 de marzo de 1913, y murió en esta misma
ciudad el 8 de abril de 1993. Sus estudios
profesionales los realizó en la Universidad
Nacional Autónoma de México, de la que obtuvo
su titulo de abogado con mención honorífica.
En 1929 resultó triunfador en el Segundo
Concurso de Oratoria organizado por el periódico
“El Universal”. Formó parte de la Generación
Literaria del Grupo Barandal, integrado por
Octavio Paz, Rafael López, José Alvarado y otros.

Fue profesor en la Escuela Nacional de
Jurisprudencia y en los Centros Obreros
de Extensión Universitaria. En Monterrey lo
fue de la Escuela Nocturna de Bachilleres y de
la Facultad de Derecho de la UANL, así como
de la preparatoria del Instituto Laurens.

De entre los premios y distinciones que recibió,
sólo mencionamos: la Medalla “Alfonso Reyes”,
que le otorgó la UANL, y la “Diego de Montemayor”
que le dio el cabildo de Monterrey; la presea
“Serafín Peña” y, en 1983, la UANL le confirió
el Doctorado Honoris Causa, en Filosofía y
Letras. En 1986, el Gobierno del Estado de
Nuevo León le dio la Presea Estado de Nuevo
León, en el área de Humanismo.

A partir de 1943, en la UANL, fue jefe del
Departamento de Acción Social Universitaria;
director de la Facultad de Filosofía y Letras;
fundador de la Escuela de Verano; fundador de
la biblioteca Universitaria “Alfonso Reyes”;
Director de Investigaciones Humanísticas y
miembro de la H. Junta de Gobierno. De 1949
a 1955 fue rector de la UANL, promoviendo el
inició la Ciudad Universitaria, la que inició y
concretó cuando fue gobernador del Estado.

De 1955 a 1961, fue gobernador de Nuevo
León, impulsando fuertemente la educación;
reconstruyó el edificio colonial conocido como
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“El Obispado”; al construir las todavía más
importantes avenidas, transformó urbanísti-
camente a Monterrey y solucionó el grave
problema de falta de agua potable, y electrificó al
Estado. Construyó la carretera Linares-Galeana,
con lo que se comunicó al sur con el resto del Estado.

En 1978 fue nombrado delegado de la SEP en
Nuevo León, y después director general de Servicios
Coordinados de Educación en el Estado. Más
adelante, y de 1986 hasta su muerte, fue director
general del Instituto de la Cultura de Nuevo León.

Destacado historiador, ensayista, narrador y
orador, Raúl Rangel Frías escribió 25 libros, de
los que sólo mencionamos algunos que son
resultado de sus investigaciones en el campo
de la historia: “Apuntes históricos del Colegio
Civil” (1931); “Hidalgo y la patria mexicana”
(1953); “Jerónimo Treviño. Héroes y epígonos”
(1967) y “Antología Histórica” (1989). (23)

partero por la UANL, habiendo sido el primer
lugar de su generación con un promedio de 97
durante la carrera.  Hizo su residencia en
Medicina Interna en el Hospital de
Enfermedades de la Nutrición en la ciudad
de México. En 1960 tomó un curso de
Medicina Interna en el Hospital Bellevue, de la
Universidad de Cornell, en Nueva York, Estados
Unidos. De 1961 a 1964, hizo la residencia
en Neurología en la Universidad de Florida, en
Gainesville, Florida.

Al regresar a Monterrey en 1964, ingresó a la
UANL como profesor de tiempo completo de
la Facultad de Medicina y jefe del Servicio
de Neurología del Hospital Universitario,
donde permaneció 40 años. Actualmente
continúa como profesor de tiempo completo
de Neurología.

Es miembro titular de la Academia Nacional de
Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía,
y pertenece, entre otras instituciones, a la
Academia Mexicana de Neurología, de la que
fue presidente; a la American Neurological
Association; al American College of
Physicians; a la Academia Mexicana de
Neurología, de la que ha sido presidente; a la
American Epilepsy Society, y a la American
Academy of Neurology, de la que es “fellow”.

A lo largo de su vida ha recibido numerosos
premios y reconocimientos, de los que sólo
mencionamos: en 1983, la Academia Mexicana
de Neurología le otorgó el primer lugar de los
trabajos de investigación presentados en su
reunión anual, por “Resonancia Magnética en
Neurología. Aplicaciones clínicas; en 1991
obtuvo el primer lugar en el IX Encuentro de
Investigación Biomédica organizado por la
Facultad de Medicina de la UANL, por el trabajo
“Síndrome de bajo flujo de la arteria basilar, yRANGEL GUERRA, RICARDO. Nació

en Monterrey, Nuevo León, el 3 de
 marzo de 1934. Es médico cirujano y
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en 1995, el Gobierno del Estado de Nuevo León
le confirió el Premio al Mérito Cívico, en la
categoría de Investigación Científica.

Es autor de 428 artículos científicos  publicados
en revistas especializadas nacionales y
extranjeras y de diversos libros, como: “Coma
y traumatismo craneoencefálico” y “Límites
entre la neurología y la siquiatría”, ambos publi-
cados los años 1998 y 2000 por Intersistemas,
S.A. de C.V. y “Antología Neurológica”,
publicado con “CD”, en 1999, por la UANL.

Estudiante con las más altas calificaciones;
profesor de dibujo en el Colegio Civil; caricatu-
rista de excelencia y médico con prestigio
internacional, pero sobre todo un hombre de
bien, el doctor Ricardo Rangel Guerra es tenido
con justicia como uno de los más destacados
universitarios nuevoleoneses de la segunda
mitad del Siglo XX y lo que va del XXI.

En el Hospital de Enfermedades de la Nutrición,
en la ciudad de México, que ahora se llama
Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición
Doctor Salvador Zubirán, donde realizó la
residencia en Medicina Interna, todavía se
recuerdan sus historias clínicas, por la precisión,
claridad, y por una letra y ortografía de
excelencia que ya no se practica, y menos en el
campo de la medicina.

Dada la variedad de sus intereses y experiencias
en los más de 40 años de ejercicio profesional,
Ricardo Rangel Guerra sigue presente y, al igual
que sus hermanos, Alfonso, Jorge, Enrique
(fallecido) y Rogelio (fallecido) y Eloísa
(fallecida), forma parte muy importante de la
historia de Monterrey.

Tal vez como culminación genética, pues es
primo de aquel gran nuevoleonés que fue rector

de la Universidad de Nuevo León y gobernador
del Estado, Raúl Rangel Frías; hermano de los
mencionados y tío de Alejandra Rangel
Hinojosa, Ricardo es un hombre carismático
que lucha en contra de ese espíritu mercantil que
en los últimos años ha invadido el campo de
la medicina.

Ha realizado investigación en las áreas de
neurocisticercosis, enfermedad vascular cerebral,
encefalea, epilepsia y en neuroimagen. Resultado
de ella son los capítulos en libros y los trabajos
publicados en los 428 artículos en revistas
científicas nacionales y extranjeras, que ya
mencionamos y las 840 conferencias impartidas.

RENDÓN HERRERA, LUIS. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 2 de mayo
 de 1948. Es ingeniero químico

administrador por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Hizo una
Maestría en Administración en el ITESM y otra
en Administración de Tecnología en el
Massachussets Institute of Technology (MIT).
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Tiene un diplomado en Administración de Tec-
nología e Innovación de la Universidad de
Pennsylvania, en los Estados Unidos, y tomó el
curso de Administración de la Tecnología
Japonesa en el MIT.

Ha impartido cátedra en la carrera de Ingeniería
Industrial de la Universidad de Monterrey
(UDEM), y pertenece al Instituto Mexicano de
Ingenieros Químicos, a la Asociación de
Exalumnos del MIT y a la Asociación de Exalum-
nos del ITESM. Es autor del artículo
“Optimización del proceso de policon-
densación de poliéster”, aparecido en la revista
Técnica de Nylmex.

Luis Rendón Herrera recuerda que cuando
tenía 5 años de edad iba con su familia a una
huerta que tenían en el municipio de Linares;
que ahí jugaban lotería con su mamá, María de
la Luz Herrera de Rendón y que ya para
entonces se había aprendido las figuras con los
nombres que aparecían en las cartas, entre ellas
la de la víbora.

Un buen día, dice, estaba yo jugando en la huerta.
Al caminar hacia la casa vi en el piso, junto a la
pared, un animal de colores (después supe que
era una coralillo) que me recordó lo que había
visto en las cartas de la lotería y con una vara
especé a jugar con ella.

De pronto recordé, continua, que mi madre
decía algo respecto a que era ponzoñosa.
Entonces la dejé y le fui a avisar que la había
visto. “¿Una víbora?”, me preguntó.” Sí, igual a
la de la lotería”, contesté. De inmediato salimos
a verla. Mi madre llamó al ranchero y la mataron.
De ahí resulta, concluye, que todo conoci-
miento es bueno, incluido el de la lotería.

Cuando estudiante de profesional, trabajó de
13:00 a 19:00 horas (medio tiempo) en el
Laboratorio de Metalografía, en el área de
fundición, de la Compañía Fundidora de Fierro
y Acero de Monterrey. Ya titulado, en 1970
ingresó a la empresa Materiales Químicos,
como vendedor técnico de pintura electros-
tática. En 1971 inició su trabajo en la empresa
Nylon de México, como jefe de Laboratorio de
la Planta de Poliéster y más adelante ahí mismo
fue superintendente e ingeniero de Procesos.

A Vidriera Monterrey llegó en 1977 como
profesionista en desarrollo y terminó como jefe
de fabricación de Vidriera Monterrey. En 1981
se cambió a la empresa SONOCO de México,
como gerente de Planta y en 1983 regresó a
VITRO como gerente de planta de la Compañía
Ampolletas, S.A., en la ciudad de Querétaro.

En 1990 viajó a la ciudad de Boston a hacer su
maestría y regresa a Querétaro como gerente
de la planta de Vidriera Queretana. A Monterrey
volvió en 1992 con el mismo Grupo VITRO,
donde ha permanecido y actualmente es director
general de la empresa Fabricación de Máquinas
(FAMA).

Ha realizado investigación en las áreas del
vidrio, maquinaria y procesos afines. Producto
de ella son los artículos en revistas, que ya
mencionamos, y mejoras en la empresa VITRO-
Envases, como procesos de fundición;
optimización de procesos de formado de vidrio;
optimización de procesos de inspección de
artículos de vidrio y optimización de procesos
de automatización de maquinaria para
formación de artículos de vidrio.
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RESÉNDEZ PÉREZ, DIANA. Nació en
Reynosa, Tamaulipas, el 17 de marzo
 de 1958. Es química bacterióloga

parasitóloga y tiene una Maestría en Ciencias,
con especialidad en Biología Celular, ambos
grados académicos de la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Su Doctorado en Ciencias, con
especialidad en Biología Molecular e Ingeniería
Genética, es de la misma universidad. Hizo un
posdoctorado en Biología del Desarrollo en el
Departamento de Biología Celular del Biozentrum,
de la Universidad de Basilea, en Suiza.

Desde 1980 es catedrática en la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UANL. Durante su
estancia posdoctoral, de 1992 a 1998 fue
profesora asistente en la Universidad de Basilea.
Al regresar al país en 1998, reingresó como
profesora investigadora a la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL.

Asimismo, y como un proyecto especial de la
UANL, en coordinación con el Instituto
Politécnico, y junto con el doctor Hugo Barrera,

creó el Centro de Biotecnología Genómica en
Reynosa, Tamaulipas, del que fue, de 1999 a
2003, profesora y subdirectora de Investigación
y Posgrado.

De entre los premios y distinciones que ha
merecido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; en
1989 obtuvo el Premio de Investigación Médica
“Dr. Jorge Rosenkranz”, otorgado por SYNTEX
de México; en 1989, la Asociación Mexicana
de Genética Humana le dio el “Premio en
Genética Humana”; en 1991, la UANL le otorgó
el “Premio de Investigación” en el área de
Ciencias Naturales, y en 1992, la Academia de
la Investigación Científica le dio el Premio
Nacional “Weizmann”.

Es coautora de cinco capítulos en libros y de
24 artículos científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras, como:
“Expression studies of transfected  mutigene
families by homologous DNA mutagenesis” en
la revista Biotechniques.

La doctora Reséndez Pérez nos entregó la
siguiente reflexión: “La investigación científica
requiere la combinación de disciplina, trabajo
arduo y constante, creatividad y una gran dosis
de pasión que, al integrarse, fructifican en el
enriquecimiento espiritual y científico, más allá
de nuestra imaginación”.

Ha realizado investigación en las áreas de biología
molecular, biología del desarrollo, genética
molecular, filogenia molecular, biotecnología
genómica y control genético del desarrollo.

Es de mencionar que la doctora Reséndez ha
realizado investigación utilizando como modelo
genético la mosca de la fruta Drosophila
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Melanogaster, para determinar el control genético
de órganos y estructuras que se pueden aplicar
en el diseño y arquitectura del cuerpo de
diferentes organismos y de los seres humanos.

Por último, señalamos que actualmente realiza
el estudio genómico de diferentes insectos
usados en la medicina tradicional, para la
producción de proteínas recombinantes con
actividad inflamatoria, de la que se tienen en
trámite varias patentes.

REYES, ALFONSO. Abogado.
Diplomático. Literato. Historiador.
 Nació en Monterrey, Nuevo León, el

17 de mayo de 1889 y murió en la ciudad de México
el 27 de diciembre de 1959. Está sepultado en la
Rotonda de los Hombres Ilustres. Era abogado
por la Escuela Nacional de Jurisprudencia.

En 1912 fue designado secretario de la Escuela
Nacional de Altos Estudios, institución
antecedente de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Nacional Autónoma de

México, donde fundó la cátedra de historia de
la lengua y literatura española. En 1939 se le
nombró presidente del Patronato de la Casa de
España, que brindaba refugio a intelectuales
hispanos que huyeron de la Guerra Civil
Española. En 1940, el Patronato se convirtió
en lo que ahora es El Colegio de México, mismo
que dirigió hasta su fallecimiento.

Su carrera diplomática la inició en 1913 como
segundo secretario de la Legación mexicana en
París, Francia. En 1920 fue segundo secretario
de la Legación de México en España y en 1921
primer secretario. En 1924 fue designado
ministro plenipotenciario en Argentina y a fines
de ese año, en España. Más adelante sería
ministro plenipotenciario en Francia, cargo que
ocupó hasta 1927.

En julio de 1927 fue nombrado embajador de
México en Argentina y en 1930 lo fue en Brasil.
En 1931 representó a México en la Sociedad
de Naciones y más adelante fue nuevamente
embajador en Argentina y Brasil.

A lo largo de su vida recibió numerosos premios
y distinciones, de los que sólo mencionamos:
en 1933, la Universidad de Nuevo León le
otorgó el título de doctor Honoris Causa.
Asimismo, en 1942, las universidades de Tulane
y Harvard, en los Estados Unidos, le dieron el
Doctorado Honoris Causa en Leyes. El mismo
grado académico honorífico en Leyes le
otorgaron: en 1945, la Universidad de California
(Berkeley); en 1950, las de Princenton y
Michoacán, y en 1951, la Nacional de México.

Asimismo, en 1945 ganó el Premio Nacional a
las Letras, Las Artes y las Ciencias, que otorga
el Gobierno de la República y los años 1953 y
1954 recibió el “Premio de Literatura”, que
ofrece el Instituto Mexicano del Libro.
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Don Alfonso Reyes es el más importante de los
literatos mexicanos y el que ha publicado el
mayor número de obras, habiendo escrito
novelas, poesía, críticas, ensayos y memorias. De
su obra histórica sólo destacamos: “Visión de
Anáhuac” (1917); “Pasado Inmediato” (1942);
“Panorama de la Religión Griega” (1948);
“Mi idea de la historia” (1949) y “Trazos de
Historia Literaria” (1951). (24)

REYNA CAAMAÑO, RUTH
ELIZABETH. Nació en Monterrey,
 Nuevo León, el 11 de noviembre de

1963. Es ingeniera química y de Sistemas por
el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Tiene una Maestría
en Ciencias, con especialidad en Ingeniería
Química, área simulación de procesos, del
ITESM, y otra Maestría en Ciencias, con
especialidad en Ingeniería Ambiental, de la
Carnegie Mellon University, (CMU) en
Pittsburg, Pennsylvania, en los Estados  Unidos.
Su Doctorado PhD en Ingeniería Ambiental lo

hizo en la CMU, y el posdoctorado en el área
de ingeniería ambiental de la misma universidad.

Ha sido profesora en el ITESM y es autora y
coautora de diversos artículos, como: “Reciclaje:
un reto impostergable”, publicado en Integratec
y “Prevención de la contami-nación en internet”,
aparecido en Calidad Ambiental. Igualmente es
autora y coautora de ponencias publicadas en
congresos, como: “Tecnología y combustibles
para la generación eléctrica” y “Situación del
sector eléctrico mexicano”.

Ruth Elizabeth piensa que ha heredado de sus
padres, Silvestre Reyna Báez y Lydia Caamaño
Zepeda, el espíritu observador, y se siente satis-
fecha de que, con el ejemplo, le hayan trasmitido
valores como la constancia y una actitud positiva
para enfrentar toda clase de retos. Por último,
señala que su formación como investigadora se
ha dado gracias al apoyo de sus mentores doctor
Alberto Bustani Adem; ingeniero Patrick W.
Mackay y Dr. Lester B. Lave.

Cuando estudiante de profesional, fue asistente
de investigación en el Grupo Peñoles. Ya
titulada, ingresó al centro de investigación de
Industrias TUCK. Al terminar su maestría,
trabajó en el Centro de Calidad Ambiental del
ITESM, como asistente del director y encargada
del área de recopilación de información. Al
regresar a Monterrey, después de su doctorado,
se integró nuevamente al ITESM, donde
permanece como profesora investigadora.

Ha realizado investigación en las áreas de
ambiente, energía e ingeniería química. Resultado
de ella son las publicaciones mencionadas,
reportes confidenciales de mercado para la
industria y la formación de recursos humanos.
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RIBEIRO FERREIRA, MANUEL.
Nació en la ciudad de México el 11 de
 octubre de 1950. Es licenciado en

Sociología por la Universidad Iberoamericana.
Tiene una Maestría y un Doctorado en
Administración y Política Educativa, ambos
grados académicos de la Universidad Laval, en
Québec, Canadá. Hizo dos posdoctorados: uno
en el Instituto Quebequense de Investigación
sobre la Cultura, en Montreal, Canadá, y otro
en la Universidad de Manchester, en Inglaterra.

Ha sido catedrático en la Universidad
Iberoamericana, en la UAM y en la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Asimismo, ha sido
profesor invitado en la Universidad Autónoma
del Estado de México, en la Universidad
Veracruzana, en la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez y en la Universidad Laval.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel II; en
1991, la UANL le otorgó el “Premio de

Investigación” en el área de Ciencias Sociales;
en 1998 obtuvo el primer lugar del “Premio
Lilly”, que otorga Elililly y Compañía de
México, en las áreas de Educación e Inves-
tigación, y en 2003 el Instituto Nacional de
Derechos de Autor le dio un reconocimiento
por su “Obra Escrita Relevante”.

Es autor de cinco libros, de los que sólo
mencionamos: “Familia y Política Social”,
editado en 2000 por Lumen-Humanitas de
Argentina y “Hacia una Política Social de la
Familia” publicado en 2004 por el Senado de
la República.

Asimismo, es editor de nueve libros y autor de
24 capítulos en libros y de 23 artículos
publicados en revistas especializadas, nacionales
y extranjeras, como: “Modernization, emploi
feminin et changement familial au Mexique” en
la revista Revue Canadienne de Service Social.

Cuando estudiante de sociología, fue maestro
de asignatura en la Universidad Iberoamericana.
Al concluir su maestría, en 1978 trabajó como
investigador en el Instituto Mexicano de
Estudios Sociales y como profesor en la UAM.
Al regresar al país, de sus estudios doctorales,
en 1982 ingresó como jefe del Departamento
de Servicio Social en la ENEP, Acatlán, de la
UNAM.

En 1983 fue subdirector de Educación para la
Salud, en la Secretaría de Salud en la ciudad de
México, y entre 1985 y 1986, laboró en UNICEF,
desarrollando programas regionales. A la Facultad
de Trabajo Social de la UANL llegó en 1987
como profesor investigador. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
familia y género, especialmente en
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comportamiento reproductivo, divorcio y
envejecimiento, y además en el área de
educación. Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los libros, los capítulos en libros
y en los artículos que ya mencionamos.

RICQUE MARIE, DENIS. Nació en
Latronche, Departamento de Isere, en
 Francia, el 28 de septiembre de 1957.

Es médico veterinario por la Escuela Nacional
Superior Veterinaria de Maison Alfort y doctor
en Veterinaria por la Universidad de Paris-
Val de Marne, ambas instituciones en Francia.
Hizo dos posdoctorados: uno en Ecología
Microbiana en la Facultad de Ciencias de la
Universidad Claude Bernard, y otro en
Oceanología Biológica, en la Universidad de
Bretaña Occidental, ambas en Francia.

Es profesor investigador en la Facultad de
Ciencias Biológicas de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I y
pertenece a la Asociación Mundial de

Acuacultura, a la Asociación Europea
de Acuacultura y a la Asociación Mexicana de
Especialistas en Nutrición Animal. En 1994, la
UANL le dio el “Premio de Investigación en
Ciencias”

Es coeditor de una serie de publicaciones
llamadas “Avances en Nutrición Acuícola”,
editadas por la UANL; coautor de 13 capítulos
en libros y de 39 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, nacionales
y extranjeras, como: “Raw material freshness,
a quality criterion for fish meal fed to shrimp”
en Journal Aquaculture y “Assessment of
differently processed feed pea (Pisum sativum)
meals and canola meal (Brassica sp) in diets for
blue shrimp (Litopenaeus stylirostris)” en la
revista Aquaculture.

Denis Ricque nos comenta que aunque realizó
sus estudios veterinarios en la Escuela de
Maisons Alfort, en París, al concluirlos solicitó
una beca para una formación adicional sobre
pesca, la que realizó en la ciudad de Brest,
Francia, donde conoció a una estudiante
mexicana de oceanología biológica, la ahora
doctora Elizabeth Cruz Suárez.

Por azares del destino, dice, a ambas nos
comisionaron a Tahití, en el centro del pacífico.
Ella, haciendo su investigación de tesis, y yo el
servicio nacional. Ahí nos enamoramos,
continúa, y al regresar a Francia, nos casamos.
A partir de ahí hemos sido muy felices y de
nuestro amor nacieron cuatro hijos: Benjamín,
Alexis, Carla y Daniela.

En Normandía, cuando estudiante de
profesional, vacunaba vacas y les tomaba
muestras de sangre para los servicios
veterinarios del Ministerio de Agricultura. Ya
titulado, en 1984 hizo su servicio nacional en
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el Centro Oceanológico del Pacífico, en Tahití.
En 1987 laboró en la empresa Acuícola
Sapromer, en Asserac, Francia, en la siembra y
reproducción de almejas. A la facultad de
Ciencias Biológicas de la UANL ingresó en
1988 como profesor investigador.

Ha realizado investigación en las áreas de
nutrición y tecnología de alimentos para
organismos acuáticos. Resultado de ella son sus
trabajos publicados en la serie de libros; en los
capítulos en libros y en los artículos científicos
que mencionamos. Es de anotar que actualmente
participa en numerosos contratos de
investigación para la industria camaronera
nacional, con los que se busca mejorar la calidad
de los alimentos para los camarones cultivados
en México.

RÍOS MERCADO, ROGER Z. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 16 de
 abril de 1966. Es licenciado en

Matemáticas por la Universidad Autónoma

de Nuevo León. Tiene una Maestría en Ciencias,
con especialidad en Investigación de
Operaciones y un Doctorado PhD en
Investigación de Operaciones, ambos grados
académicos de la Universidad de Texas, en
Austin. Fue instructor asistente en la
Universidad de Texas, y es profesor en la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
(FIME) de la UANL.

Entre otras, pertenece a las siguientes
sociedades: Institute for Operations Research
and Management Science, Sociedad
Internacional de Honor Omega Rho,
Mathematical Programming Society,
INFORMS Computing Society, y del Instituto
Mexicano de Sistemas e Investigación de
Operaciones.

Ha recibido numerosos premios y distinciones,
de los que sólo mencionamos: en 1993, la
Universidad de Texas, en Austin, le dio la “Beca
de Continuación de Doctorado”; es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; en
1999, la UANL le otorgó el “Premio de
Investigación”, en la categoría Ciencias Exactas,
y de 2002 a 2004, fue vicepresidente de la
Asociación Latinoamérica de Investigación de
Operaciones (ALIO).

Es coautor de los libros “Integer Programming
and Combinatorial Optimization”, publicado
por Springer-Verlag, en Alemania; “Operations
Research and Systems. Part I: Probability and
Mathematical Programming” y “Operations
Research and Systems. Part. II: Algorithms,
Heuristics, and Energy Markets”, ambos
publicados en 2002 por la editorial Kluwer, de
los Estados Unidos.

Asimismo es autor y coautor de tres capítulos
en libros y autor y coautor de 20 artículos
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científicos publicados en revistas nacionales e
internacionales, como: “Heuristics for the flow
line problem with setup costs” en la revista
European Journal of Operational Research y
“A branch-and-bound algorithm for permutation
flow shops with sequense-dependent setup
times” en la revista IIE Transactions.

Cuando estudiante de profesional fue asistente
de investigador en el Grupo VITRO, donde ya
titulado continuó hasta 1990. De 1992 a 1997
fue instructor asistente y asistente de
investigación en la Universidad de Texas, en
Austin. En 1997 ingresó a la Universidad de
Texas, A & M en College Station, Texas, como
investigador asociado. A FIME de la UANL
llegó en 1999 como profesor investigador. Ahí
continua.

Ha realizado investigación en las áreas de
técnicas avanzadas de optimización como
soporte a toma de decisiones en áreas como
sistemas de manufactura, sistemas de transporte
de gas natural y diseño de piezas automotrices.
Resultado de ella son sus trabajos publicados
en los libros, los capítulos en libros y en los
artículos científicos que ya mencionamos.

RITO PALOMARES, MARCO
ANTONIO. Nació en Salina Cruz,
 Oaxaca, el 4 de abril de 1966. Es

ingeniero bioquímico en Alimentos por el
Instituto Tecnológico La Paz, en la Paz, Baja
California Sur. Tiene una Maestría en Ingeniería
Química del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, campus Monterrey,
y un Doctorado en Bioingeniería y
Biotecnología por la Universidad Birmingham
en Inglaterra. El Posdoctorado en Biotecnología
lo hizo en la Universidad  de Cambridge, en el
Reino Unido.

Ha sido catedrático en el Instituto Tecnológico
de La Paz, en la Universidad Regiomontana, en
el ITESM y en la Universidad de Cambridge. Es
miembro del Sistema Nacional de Investi-
gadores Nivel II, pertenece a la Sociedad
Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería y a
la Academia Mexicana de Ciencias.

Es autor de diversos capítulos en seis libros, de
los que sólo mencionamos: “Separation for
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Biotechnnology”. Editorial Pyle, L. en The
Royal Society of Chemistry y “I. Chem. E.
Research Event Volume 1”, en  IChemE, Rugby,
UK y ha publicado numerosos artículos
científicos en revistas especializadas, como:
“Journal of Chemical Technology and
Biotechnology”; “Journal of Chromato-
graphy”; “Process Biochemistry”  y “Applied
Microbiology and Biotechnology”.

Ha recibido varios premios y reconocimientos,
de los que destacamos: “Premio Nacional de
Ciencia y Tecnología de Alimentos 2002”,
otorgado por CONACyT y la compañía Coca-
Cola; “Premio Rómulo Garza por Investigación
y Desarrollo 2002”, que le confirió el ITESM;
el año 2002,  “Premio a la Labor Docente” del
ITESM; en 2004 se le nombró miembro del
Comité de Asesores de International Foundation
of Science (IFS), gobierno de Suecia, y en
2004, el “Premio International Foundation for
Science (IFS)-Jubilee-Award”, otorgado por el
gobierno sueco por su contribución al área
científica y tecnológica internacional.

A su recuerdo viene que, cuando con el apoyo
del ITESM y del gobierno de México tomó la
decisión de estudiar el doctorado en Inglaterra,
y a pesar de que obtuvo un puntuaje muy elevado
en el examen de inglés, al llegar a Londres tuvo
dificultad para entender lo que los oficiales de
migración le decían.

Igual fue una sorpresa para él descubrir lo
reducido de los espacios de la casa donde
habitaría; que a las cuatro de la tarde estaba ya
el día totalmente oscuro, y las costumbres tan
diferentes a las de nuestro país. Por todo ello,
dice, de inmediato pensé en regresar. Afortunada-
mente no lo hice, concluye, pues con una enorme
tristeza abandoné ese país tres años después.

Cuando estudiante de profesional, entre 1985 y
1986, tuvo su primer trabajo en la refaccionaria
“López Cinco”, en La Paz, Baja California. En
1987 llegó al ITESM, en Monterrey, como
asistente de investigación y de 1990 a 1992 fue
profesor en esa institución. Después de sus
estudios de posgrado regresó a Monterrey
como profesor investigador del ITESM, donde
permanece y actualmente es director del
Programa Académico de Ingeniero en
Biotecnología.

Ha hecho investigación en las áreas de
biotecnología, alimentos, ingeniería de bio-
procesos y separación y purificación de
proteínas. Producto de la investigación es su
contribución en los libros y artículos
mencionados y la formación de recursos
humanos para la investigación y el desarrollo
tecnológico.

RIVAS ESTILLA, ANA MARÍA
GUADALUPE. Nació en Monterrey,
 Nuevo León, el 20 de junio de 1968.
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Es química farmacéutica bióloga por la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene
una Maestría en Ciencias de la Universidad
Nacional Autónoma de México y un Doctorado
en Biología Molecular en Medicina, de la
Universidad de Guadalajara (UdeG). El
posdoctorado lo hizo en el Albert Einstein
College of Medicine, en Nueva York, Estados
Unidos, y un segundo posdoctorado en la
Universidad de Mc. Gill en Montreal, Canadá.

Ha impartido clase en las facultades de
Medicina de la UdeG y de la UANL. Pertenece
a la Asociación Mexicana de Biología
Molecular en Medicina, a la Asociación
Mexicana de Hepatología y a la Asociación
Mexicana de Genética Humana.

De entre los premios y reconocimientos que
ha recibido, mencionamos: en 1997 obtuvo el
primer lugar en la presentación de trabajos
orales en el “XV Congreso de Investigación
Biomédica”; en 1997, se le otorgó Diploma y
la Medalla Gabino Barrera por el más alto
promedio en estudios de Maestría en Ciencias,
en la UNAM, y a partir de enero de 2004,
pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores. Nivel I.

Es autora y coautora de cuatro capítulos en
libros y de 11 artículos científicos publicados
en revistas especializadas o en memorias de
congresos, como “Identification of Hepatitis C
virus (HCV) genotypes in infected patients from
the West of Mexico” en la revista Hepatology
Research y “PKR-dependent mechanisms of
gene expression from a subgenomic hepatitis
C virus clone” en Journal of virology.

Ella recuerda que cuando estudiante de maestría
en la UNAM, fue a escuchar una conferencia

que sobre Glibiología dio un profesor de España
al que se le cayeron al piso los acetatos con que
apoyaba la plática y que, al recogerlos, un
estudiante le preguntó sobre el orden en que
debería acomodarlos. El maestro le contestó
que no importaba la forma, pues no los
necesitaba, ya que el conocimiento es el mismo.
Esto es cierto, dice Ana María, pues
independientemente de cualquier material de
apoyo, lo importante para llevar a cabo una
conferencia es el saber.

Ya titulada, en 1990 tuvo su primer trabajo como
química de control de calidad en una industria
cerámica en Monterrey. En 1991 ingresó a la
empresa farmacéutica Burrow Welcomen. Al
regresar a Monterrey, dentro del Programa de
Repatriación de Investigadores de CONACyT,
ingresó a la Facultad de Medicina de la UANL
como profesora investigadora. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
infectología molecular; hepatología y biología
molecular en medicina. Producto de ella son
los trabajos publicados en las revistas
mencionadas; libros y los proyectos aprobados
con fondos de CONACyT, como el “Estudio de
coinfección del VIHI” y el “VHC en México”.
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RIVERA VILLARREAL,  RAYMUNDO
 Nació en Monterrey,  Nuevo León, el
   20 de febrero de 1929 y falleció en esta

misma ciudad el 27 de diciembre de 2003. Era
ingeniero civil y tenía una Maestría en
Ingeniería, con especialidad en Ingeniería
Estructural, ambos grados académicos de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. En 1984,
la UANL le otorgó el Doctorado Honoris Causa
en Ingeniería y en 1999 lo nombró Profesor
Emérito.

Durante 54 años, pues inició desde estudiante,
fue maestro por horas, de media planta, de
tiempo completo y maestro de tiempo exclusivo
de la Facultad de Ingeniería Civil (FIC) de la
UANL. Ahí fue creador y por más de 30 años
maestro titular del Curso sobre Tecnología del
Concreto y Laboratorio, que era catalogado
como de calidad internacional.

Perteneció a numerosas sociedades académicas
y de investigación, como: Instituto Americano

del Concreto (ACI); Sociedad Americana de
Pruebas y Materiales (ASTM); Instituto del
Concreto Presforzado (PCI); Colegio de
Ingenieros Civiles de Nuevo León, AC; Sociedad
de Ingenieros y Técnicos de Monterrey;
Academia Mexicana de Ingeniería, y por 10 años
fue miembro y delegado por México de la
Reunión Internacional de Laboratorios de
ensayes y Materiales (RILEM).

A lo largo de su vida recibió numerosos premios
y distinciones, de los que por espacio, sólo
mencionamos: en 1984, la Federación de
Colegios de Ingeniería Civil le otorgó el
“Premio Ing. Manuel Martínez Carranza” por su
labor docente y de investigación; en 1996 obtuvo
el “Premio a la Investigación” en el V Concurso
Anual de Obras Cemento Monterrey.

Asimismo, en 1997, el Canada Center of
Mineral and Energy Technology (CANMEX) le
dio un Reconocimiento por más de 30 años de
impulsar la tecnología del concreto en México;
en 1998 ganó el “Premio CEMEX 1997” en el
VII Concurso Anual de Obras Cemento
Monterrey, y en 2003 la UANL le dio el “Premio
a la Investigación 2002”.

Apasionado del deporte, durante toda su vida lo
impulsó, muy especialmente entre los jóvenes
universitarios, habiendo sido el creador, en
1965, de la Liga Intrauniversitaria de Fútbol
Americano de la UANL, categoría intermedia y
en 1967 organizó la Liga Nacional Colegial de
Fútbol Americano, categoría mayor. La Liga
Nacional Colegial de Fútbol Soccer la creó
en 1968.

De 1963 a 1970 fue coordinador de Educación
Física de la UANL. Como reconocimiento a esta
destacada labor, en 1979  la misma UANL le
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impuso el nombre de Estadio Raymundo
“Chico” Rivera a su estadio de atletismo.

Aunque su experiencia profesional nace al
desempeñarse como ingeniero calculista y
supervisor técnico en Cervecería Cuahutémoc,
fue en la UANL donde laboró la mayor parte de
su vida, pues independientemente de ser maestro
en FIC, fue, entre otras cosas, jefe del Depar-
tamento de Laboratorios, Investigador de FIC,
director del Centro de Investigaciones de
Ingeniería Civil y jefe de la Sección de
Investigación en Tecnología del Concreto.

Fue él quien creó los Laboratorios de
Resistencia de Materiales, de Mecánica de
suelos, de Ingeniería Sanitaria y de Geotecnia.
Asimismo, fue el creador y organizador del
Instituto de Ingeniería Civil de la UANL, del que
fue director de 1955 a 1989. Por último,
mencionamos que fue miembro de la primera
Junta de Gobierno de la UANL (1971) y
presidente en tres periodos.

Realizó mucha investigación en tecnología del
concreto y especialmente en: ensayes
acelerados; concretos sin finos; concretos con
fibra de vidrio; aditivos superfluidificantes,
durabilidad, suelo-cemento, y suplementos
cementantes para concretos de alto
comportamiento.

El doctor Rivera publicó más de 14 artículos
científicos en revistas con arbitraje interna-
cional, y más de 20 de divulgación científica.
Asimismo, fue expositor en centenares de
conferencias y congresos nacionales e
internacionales.

RODRÍGUEZ DAGNINO, RAMÓN
MARTÍN. Nació en Guasave, Sinaloa,
 el 14 de mayo de 1957. Es ingeniero

en Electrónica y Comunicaciones por la
Universidad de Guadalajara (U de G). Tiene una
Maestría en Ingeniería Eléctrica, con
especialidad en Telecomunicaciones, del
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados.
El Doctorado PhD lo hizo en la Universidad de
Toronto, en Canadá. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, Nivel II.

Ha impartido cátedra en el CINVESTAV y en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey. Pertenece al IEEE Institute of
Electrical and Electronic Engineering, a la
Sociedad Internacional de Óptica, a la Sociedad
Matemática Mexicana y a la American
Mathematical Society.

Es autor de 15 artículos en revistas especializadas
como: “Attenuation Characte-ristics in Confocal
Annular Elliptic Waveguides and Resonators”
en IEEE Transactions on Microwave Theory
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and Techniques; “Mathieu functions, a visual
approach” en American Journal of Physics y
“Raman Crosstalk Cancellation in WDM
by using Neural Networks” en Optical
Engineering.

Ha recibido diversos premios y reconoci-
mientos, como: en 1990, premio “Open
Doctoral Fellowship”, otorgado por la
Universidad de Toronto, en Canadá; en 1998, el
ITESM le confirió el “Premio a la Labor
Docente y de Investigación”; el año 2000 se le
distinguió como “Best paper award”, en la
conferencia MICAI-2000 en la ciudad de
Acapulco, y el 2002, el ITESM le otorgó
nuevamente el “Premio a la Labor Docente y
de Investigación”.

Él recuerda que cuando tenía 14 años de edad y
estaba en la secundaria, una de sus maestras
reunió al grupo y les preguntó sobre lo que les
gustaría ser en la vida. Cuando me tocó el turno,
dice, uno de mis compañeros levantó la mano y
dijo: “maestra, él es un científico”.

Esa expresión, agrega, ha quedado en  mi
memoria y pienso que la dijo por mi desempeño
en la escuela y porque a pesar de mi corta edad
siempre me gustaba platicar de aspectos de la
ciencia, como la energía atómica y de otros que
nos rodean como el brillo del sol.

Cuando estudiante de los últimos  grados de
profesional, dio clases al tercer semestre en la
Facultad de Ingeniería de la U de G. Al terminar
su maestría, el CINVESTAV lo contrató
temporalmente como investigador, y en 1984
ingresó a Teléfonos de México como inves-
tigador, donde laboró hasta 1989. A Monterrey
llegó al ITESM en 1993 como profesor
investigador, donde permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
telecomunicaciones, electrónica y óptica.
Resultado de ella son los artículos científicos
mencionados, que han recibido más de 50 citas
internacionales; la formación de recursos
humanos y actualmente impulsa el desarrollo
de la tecnología de visión estereoscópica.

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, CECILIA
ORALIA. Nació en Torreón, Coahuila,
 el 22 de agosto de 1950. Es química

industrial y tiene una Maestría en Ingeniería
Sanitaria, ambos grados académicos por la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Su
Doctorado en Química es de la Universidad de
Sheffield, en Inglaterra. Ha sido catedrática en
las facultades de Ciencias Químicas, Ciencias
de la Tierra, Ciencias Forestales, Ingeniería
Civil e Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I, y el año 2004 el Gobierno
del Estado de Nuevo León le otorgó, junto con
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otros investigadores, el “Premio Tecnos”, en
nanotecnología. Pertenece a la Sociedad
Química de México, a la Sociedad Mexicana de
Cristalografía, al Instituto Nacional de
Geoquímica y a la Sociedad Británica de
Cristalografía.

Es coautora de cinco monografías publicadas
por la Sociedad Mexicana de Cristalografía y
coautora de 41 artículos publicados en
revistas especializadas, como: “Complexes of
Ligands Provinding Endogeneous Bridges.
Part I. The Syntheses and Crystal Structures
of Barium and Lead (II) Complexes of
Macrocyclic Schiff Bases Derived from
Heterocyclic Dicarbonyls and 1,n-Diamino-
n´-Hydroxyalkanes“ en Journal of Chemical
Society, Dalton Transaction y “Complexation
of Lead (II) by L-aspartate: Crystal structure
of polymeric Pb (aspH)(NO3)” en la revista
Polyhedron.

La doctora Rodríguez González nos entregó la
siguiente reflexión: “En la ciencia, al igual que
en todas las cosas en la vida, lo pequeño otorga
detalle a lo grande. Las propiedades de la
materia están gobernadas en detalle por el tipo
y acomodo de los pequeñísimos átomos y las
particulares fuerzas que entre ellos inter-
accionan”

Ya titulada, en 1973 ingresó a la Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL, y
a partir de 1976, paralelamente, fue maestra en
la Facultad de Ciencias Químicas. De 1985 a
2005, ha sido catedrática en las facultades al
principio mencionadas.

Ha realizado investigación en las áreas de
hidrogeoquímica;geoquímica; contaminación
ambiental; calidad del agua y estudios
estructurales por difracción de Rayos X de

monocristal. Resultado de ella son las
monografías y los artículos científicos que ya
mencionamos.

RODRÍGUEZ MUÑIZ, MARIO. Nació
en Ciudad Frontera, Coahuila, el 26 de
 diciembre de 1957. Es ingeniero

químico por la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Tiene especialidades en “Polímeros” del
Centro de Investigación Química Avanzada
(CIQA) en Saltillo, Coahuila (1982);
“Maquinaria de Empaques” por el Packaging
Machinery Institute en Sheboygan, Wisconsin,
en los Estados Unidos (1984); “Controles de
Proceso Seis Sigma”, de la Universidad de
Motorola en los EUA (1986); “Negocios
Efectivos”,  impartido por Karras University, en
los Ángeles, California (1990), y el diplomado
en Administración de Tecnología, impartido por
la Universidad Regiomontana y CONACYT
(2000).

Pertenece al Instituto Mexicano de Ingenieros
Químicos, y es autor de artículos en revistas
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especializadas, como: “Packaging Aplication In
Fresh Cut Produce” en la revista Packaging
Technologies (1992) y coautor de “New
Trendes in Packaging for Perishables” en la
revista Packaging News (1999).

Mario Rodríguez Muñoz comenta y recuerda
que en 1986, en plática con un científico de
Dallas, Texas, Roy Avera, se cuestionaba la
autoridad y utilidad de los tecnólogos en las
empresas y la conclusión conjunta coincidió con
la del actual director de CONACyT Jaime Parada
Ávila, que dijo:  “Los tecnólogos somos como
perros de rancho,  que en tiempos de bonanza
nos encierran y amarran por ser demasiado
ruidosos, pero a las primeras señales de crisis
o emergencias, saben que pueden contar con que
tendremos ideas para resolverlas”.

Cuando estudiante de profesional, trabajó como
laboratorista de investigación en la compañía
Quemec del Grupo AXA y más adelante como
traductor de manuales técnicos en la planta
Propirey del Grupo CYDSA donde, ya titulado,
en 1982 laboró como ingeniero de procesos.
Ahí  ha continuado y después de ocupar diversos
puestos como ingeniero de soporte técnico,
supeintendente de calidad y tecnología y
gerente de ventas y tecnología, actualmente
es gerente de Desarrollo de Nuevos Mercados
y Productos.

Ha realizado investigación en los campos de
transferencia técnica; procesado de plásticos;
aplicación de plásticos en conservación de
productos alimenticios y, recientemente, en
empaques amigables al medio ambiente.

Resultado de ella es la patente “Procesos de
película multicapa para alta barrera al oxígeno”,
y el desarrollo de cinco nuevos productos en
aplicaciones de transferencia de metal,

empaques de desechables; empaques reciclables
y de reducción de desperdicios y empaques
respirables con protección a posibles
contaminaciones virales.

RODRÍGUEZ PADILLA, MARÍA
CRISTINA. Nació en Guadalupe,
 Nuevo León, el 24 de julio de 1950.

Es química bacterióloga parasicóloga, por la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene
una Maestría, con especialidad en Inmunología
y un Doctorado en Ciencias, con especialidad
en Inmunología, ambos niveles académicos  de
la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, del
Instituto Politécnico Nacional. Ha sido
catedrática en la Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas del IPN, y en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL.

Ha recibido numerosas distinciones, de las que
sólo mencionamos: es miembro de la Academia
Mexicana de Ciencias; del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I; del Consejo Consultivo
de Bioseguridad y Organismos Genéticamente
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modificados, del CONACyT y del Consejo de
Bioseguridad de la Secretaría de Salud del
Estado y OPS; y en 1993, la UANL le dio un
reconocimiento por los méritos en inves-
tigación.

En 1995, el Gobierno del Estado de Nuevo León
le otorgó el “Premio al Mérito del Desarrollo
Tecnológico. Tecnos 95”; en 2003, el Instituto
Nacional del Derecho de Autor y la Secretaría
de Educación Pública le dieron un reconoci-
miento por su trayectoria científico-académica,
y en 2004, el Gobierno del Estado de Nuevo
León le otorgó la “Medalla al Mérito Cívico.
Presea Estado de Nuevo León”.

De entre los premios obtenidos, sólo
referimos: los años 1990, 2001 y 2003, la
UANL le otorgó los “Premios de Investigación”
en el área de Ciencias Naturales; en 2002 obtuvo
el “Premio Canifarma 2001”, que ofrece la
Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica,
y en 2002 obtuvo el Primer Lugar en el área de
Salud Reproductiva, dentro del Encuentro
Estatal de Investigación en Salud, organizado
por el Gobierno del Estado.

Es coautora de los libros “Colección
Internacional de Bacilos Entomopatógenos:
Catálogo de Bacillus thuringiensis” editado en
1990 por la UANL; “Biotecnología para la
producción de bioinsecticidas microbianos
centrada en Bacillus thuringiensis” publicado en
1993 por la UNAM y “Avances recientes en la
biotecnología en Bacillus thuringiensis”,
editado en 1996 por Grafo Print Editores, S.A.
y la UANL.

Coautora también de 51 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, nacionales
y extranjeras, como: “In vitro Immunopo-
tentiating properties and tumor cell toxicity

induced by Lophophora williamsii (peyote)
cactus methanolic extract” en la revista
Phytotherapy Research y “Bovine dializable
leukocyte extract protects against LPS-induce,
murine endotoxic shock” en la revista
Internacional Immunopharmacology.

La doctora Rodríguez Padilla nos entregó la
siguiente anécdota: “Recuerdo una ocasión en
que platicando con la maestra Ana Garza
Barrientos, decana de la Facultad, me decía que
estar en la UANL y dar clases es renovar tu
sangre cada semestre y siempre sentirse joven
y no acordarse de la edad; lo cual al cabo de
todo este tiempo he comprobado”.

Entre sus aportaciones se cuentan la creación
del Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3,
primero en su tipo en México que permite llevar
a cabo estudios con microorganismos tales
como el Virus de la Inmunodeficiencia Humana
padecimiento de importancia mundial; la
creación del Instituto de Inmunología, Virología
y Biología Molecular y la creación de un Banco
de Tumores, con la colaboración de hospitales
tanto públicos como privados de la región
noreste del País.

Resultado de sus investigaciones son los tra-
bajos publicados en los libros y en los artículos
científicos que ya mencionamos. Asimismo es
coinventora de las patentes “Proceso
Biotecnológico de plaguicidas a partir de nuevos
aislados nativos de Bacillus thuringiensis
serovariedad aizawai Cepas GM-7 GM-10
efectivas y especificas contra insectos
lepidópteros”; “Condiciones de Mezclado en un
reactor biológico para producción de
bioinsecticidas”; “A novel antiproliferative
protein from Bacillus thuringiensis var
thuringiensis” y “Producción de un
inmunomodulador obtenido de extractos
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celulares dializables de bazo y extractos
dializables de leucocitos conteniendo factores
de transferencia y métodos de uso.”

RODRÍGUEZ QUINTANILLA,
MANUEL ANTONIO. Nació en
Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 25 de

febrero de 1926 fue víctima de un infarto agudo
al miocardio, falleció en Monterrey, Nuevo
León, el 10 de diciembre de 1996. Era químico
farmacobiólogo por la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Tenía una Maestría en Ciencias
con especialidad en Bacteriología,  de la
Universidad de Michigan, Ann Arbor, en los
Estados Unidos, y obtuvo el grado de doctor en
Ciencias, con especialidad en Microbiología,
en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
del Instituto Politécnico Nacional.

De 1949 a 1954, fue maestro de bacteriología
médica e inmunología en la Facultad de Ciencias
Químicas de la UANL, y a partir de 1957,
maestro de tiempo completo en la Facultad de

Medicina de la misma institución, impartiendo
la cátedra de Bacteriología, Virología y
Parasitología Médica. En 1958 ahí mismo
ocupó la jefatura del Departamento de
Microbiología.

Perteneció a la Asociación Mexicana de
Microbiología; a la Asociación Mexicana de
Profesores de Microbiología en Escuelas de
Medicina; a las Asociaciones Latinoamericanas
de Infectología, Mexicana de Patología Clínica
y Mexicana de Infectología. Asimismo, figuró
prominentemente en la American Association
for Microbiology, de los E.U.A., y en la Society
for General Microbiology, del Reino Unido.

Entre otras distinciones, el doctor Rodríguez
fue de 1964 a 1966 presidente de la Asociación
Mexicana de Microbiología; de 1981 a 1984,
representante de México en el Comité Nacional
de Nomenclatura Microbiológica de la
Asociación Internacional de Microbiología; de
1984 a 1990 representante regional de la
UNESCO, y a partir de 1993, fue miembro del
Sistema Nacional de Investigadores.

Asimismo, le fueron otorgados diversos
laureles, como: en 1992, el Premio  al Mejor
Trabajo de Investigación para la Industria
Farmacéutica; en 1989, la Embajada de Francia
le otorgó el Diploma al Mérito Microbiológico;
en 1989, el Instituto Pasteur le impuso la
Medalla “Louis Pasteur al Mérito Micro-
biológico”; en 1991 obtuvo el “Premio a la
Investigación Científica en el área Ciencias de
la Salud”, de la UANL, y en 1996, la Sociedad
Mexicana de Química le otorgó el “Premio
Xorge A. Domínguez”.

Fue editor-coordinador de siete capítulos en
libros de texto o de consulta y autor y coautor
de 19 trabajos de investigación científica
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publicados en revistas especializadas, nacionales
y extranjeras.

A decir del doctor Román Garza Mercado, el
doctor Manuel Rodríguez fue el prototipo del
hombre probo, íntegro, del que se empeña en
hacerlo todo con lo mejor que sabe y lo mejor
que puede, que es lo máximo que una persona
podría permitirse exigirse a sí misma y a los
demás.

A lo largo de su vida, el doctor Rodríguez realizó
investigación en las áreas de microbiología
médica, virología y parasitología. Resultado de
ello son los artículos científicos publicados en
revistas especializadas nacionales y extranjeras
que ya mencionamos y la formación de recursos
humanos. (25)

Nacional Autónoma de México (UNAM). Tiene
la Maestría en Ciencias Alimentarias de la
Universidad de Ciencias y Tecnología de
Languedoc Montpellier II, Francia, y el
Doctorado en Ciencias por la Universidad de
Ciencias de Reims Champagne-Ardenne, en el
mismo país. Asimismo, tiene un diplomado en
Organismos Transgénicos, de la Universidad de
Salamanca, en España.

Ha impartido clases en la Escuela de Enfermería
y Obstetricia de la Secretaría de Salud, en la
UNAM y en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
De entre los reconocimientos y premios que
ha recibido mencionamos: Coordinadora
Internacional de la Red Iberoamericana sobre
Envases y Embalajes para Alimentos; el año
2001, “Premio a la Labor de Investigación” que
le otorgó el ITESM, y en 2001 obtuvo el primer
lugar en el Área de Desarrollo Industrial, dentro
del Simposio de Ciencia y Tecnología
organizado por CONACyT.

Es autora de diversos artículos publicados en
revistas especializadas, como: “Active edible
films from sorghum starch and flour with nisin”
en Worldpak 2002 y “Migration studies in
coextruded food packaging materials using
alternative fatty food simulants: isooctane and
ethanol” en  Worldpak 2002.

Ella recuerda que cuando solicitó su primer
trabajo profesional en la Pasteurizadora Prodel,
en Tizayuca, Hidalgo, ahí pensaban que esa
actividad era sólo para varones, pues tenía que
trasladarse diariamente desde la ciudad de
México con cuatro varones, a las 4 de la mañana
y visitar y controlar establos y su personal.

Después de acceder a que un candidato mujer
aplicara los exámenes, dice, fui la mejor

ROJAS DE GANTE, CECILIA. Nació
en la ciudad de México el 21 de
 septiembre de 1952. Es química

farmacéutica bióloga, con especialidad en
tecnología de alimentos, por la Universidad
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posicionada y después de una reunión decidieron
darme el trabajo en un horario protegido, de 8 a
17 horas. Les argumenté, agrega, que yo debería
tener las mismas responsabilidades de los
demás, a lo que me dijeron que era muy riesgoso,
pues los vaqueros me podían faltar al respeto.
Para concluir, les dije que no podía aceptar pues
“o todos coludos o todos rabones”. Al escuchar
la frase, termina, me dieron el trabajo.

Cuando estudiante de profesional, trabajó como
vendedora en el departamento infantil de la
empresa Liverpool, en la ciudad de México. Al
concluir su carrera ingresó a Pasteurizadora
Prodel como química analista en el
Departamento de Control de Calidad. En 1979
fue maestra en la UNAM, y el mismo año ingresó
a laborar en el Instituto Mexicano de Asistencia
a la Industria, en la Ciudad de México. A partir
de 1981 trabajó como investigadora científica
en los Laboratorios Nacionales de Fomento
Industrial (LANFI)

Al concluir su doctorado, regresó al país y
laboró nuevamente en (LANFI) como
investigadora titular. Al ITESM, campus
Guaymas, ingresó en 1991 como profesora, y
después fue directora del Departamento de
Ciencias Alimentarias. En 1995 se trasladó al
campus Monterrey del ITESM donde es
profesora investigadora.

Ha realizado investigación en las áreas de
envases para alimentos; migración y aspectos
toxicológicos de los componentes de los
envases para alimentos; en envases flexibles
esterilizables; en envases y bioenvases activos
e inteligentes y en alimentos probióticos.

ROJAS MARTÍNEZ, AUGUSTO.
Nació en Bogotá, Colombia, el 18 de
junio de 1962. Es médico cirujano por

la Escuela Colombiana de Medicina y tiene una
Maestría en Genética Humana de la Universidad
de Guadalajara (U de G). Su Doctorado en
Biología Molecular e Ingeniería Genética lo hizo
en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y
el posdoctorado lo realizó en el Baylor College
of Medicine, en Houston, Texas, en el área de
terapia génica.

Ha sido catedrático en los departamentos de
Bioquímica y Genética de la Facultad de Medi-
cina de la UANL. A partir de marzo de 2004, es
profesor adjunto del Departamento de Biología
Celular y Estructural del Centro de Ciencias de
la Salud, de la Universidad de Texas, en San
Antonio. Pertenece a la Asociación Mexicana
de Genética Humana, a la American Society of
Genetherapy y es miembro de número de la
Academia Mexicana de Ciencias.
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De entre los premios y distinciones que ha
recibido, sólo mencionamos: en 2002, “Primer
Premio Nacional de Investigación en
Mielomeningocele”; en 2001, la UANL le otor-
gó el “Premio de Investigación 2000 en el área
de Ciencias de la Salud”; en 2002, el “Premio de
la Asociación de Genética Humana”; en 2004, la
UANL le otorgó nuevamente el “Premio de
Investigación 2003 en el área de Ciencias de la
Salud” y a partir de septiembre de 2004, es
miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores. Nivel II.

Es autor de 33 trabajos publicados en revistas
especializadas, de las que sólo mencionamos:
“Distribution, persistency, toxicity, and lack of
replication o an E1A recombinant adenoviral
vector after intracardiac delivery in the cotton
rat” en la revista Cancer Genetherapy; “In situ
gene therapy for adenocarcinoma of the prostate:
A phase I clinical trial” en Human Gene Therapy
y “Phase I study of adenoviral delivery of the
HSV-tk gene and ganciclovir administration in
patients with recurrent malignant brain tumors”
en la revista Molecular Therapy.

Él recuerda que su maestro de neumología en
la Escuela Colombiana de Medicina, doctor
Jorge Restrepo Molina, les contaba la historia
de unos caminantes que querían llegar a la cima
de una montaña y le preguntaron a un arriero
que cuánto tiempo faltaba para llegar, a lo que
él les respondió “eso depende de las ganas”.

Esto significa, dice Augusto Rojas Martínez, que
todos los seres humanos tenemos opciones, y
que con nuestra libertad elegimos los recursos
y los caminos para ir hacia adelante. Esto,
concluye, es una decisión personal.

Su primer trabajo fue en 1985, como médico
de planta en la Clínica Santo Tomás de Bogotá

(hospital siquiátrico) en Bogotá, Colombia. En
1990 ingresó como profesor de genética
craneofacial en el posgrado de la Facultad de
Odontología de la Universidad de Guadalajara,
en México.

A Monterrey llegó en 1999 como profesor de
bioquímica en la Facultad de Medicina de la
UANL, donde más adelante fue profesor adjunto
de genética y coordinador de enseñanza médica
en genética. En marzo del 2004 la Universidad
de Texas lo nombró profesor adjunto, y a partir
de octubre del2004, es secretario de
Investigación Básica en la Facultad de Medicina
de la UANL.

Ha realizado investigación en las áreas de
genética médica, diagnóstico molecular, terapia
génica y actualmente participa con la
Universidad de Texas en proyectos de genómica
en cáncer de próstata. Producto de ella son los
trabajos de investigación publicados en los
artículos mencionados; su participación en
congresos; la formación de recursos humanos
y la patente en trámite No.  NL/a/2004/000036
“Vectores adenovirales de replicación selectiva
dirigida por el promotor URR de virus de
papiloma humano”

Por último, mencionamos que, junto con otros
investigadores nuevoleoneses, hizo el primer
protocolo en América Latina de Terapia Génica
en pacientes.
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SADA TREVIÑO, ADRIÁN GERARDO.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el 7
de abril de 1920. Hizo sus estudios

profesionales en la Universidad de Texas, por
la que es ingeniero químico. Tomó el curso de
Alta Dirección de Empresas en el IPADE, y otro
de contabilidad en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey.

A partir de 1944 y durante 10 años diseñó,
impartió cursos y dirigió la Escuela de Apren-
dices de la empresa Fabricación de Máquinas
(FAMA), donde, invitando alumnos de
secundaria que trabajaban y estudiaban, los
preparaba como técnicos mecánicos,
agregándoles preparación científica. Muchos de
aquellos alumnos son ahora ingenieros y
algunos han obtenido el grado de doctor. Vale la
pena mencionar que de ahí partió el impulso para
desarrollar la actual tecnología de VITRO.

Por esa misma época y con la empresa Fomento
de Industria y Comercio (FIC), hoy VITRO,
contribuyó a la formación del ITESM y muy
especialmente al diseño de sus planes y
programas.

Asimismo  y a partir de la década de los cincuenta
del siglo XX y por más de quince años, formó
grupos de jóvenes, aprendices, técnicos y
algunos ingenieros, enseñándolos a diseñar
maquinaria y procesos de manufactura en muy
diversos campos, para empresas que requerían
maquinaria especializada, como perforadoras de
pozos baratos y pumping jacks para extraer agua;
fundición de acero especializado; aluminios y
bronces de composiciones exóticas y procesos
de cortes de metales.

De esta manera, enseñando y poniendo en
práctica la creatividad, se lograban desarrollos
tecnológicos de nuevas maquinarias que,
produciendo más barato, hacían a las empresas
competitivas y capacitadoras de nuevos
técnicos, pues había que enseñar su operación.
Siempre con esa idea del ingeniero Adrián Sada
de aprender para enseñar y producir, se
diseñaban también, entre otras cosas, tractores
adecuados al campo mexicano; molinos de maíz;
perforadoras de pozos, y se diseñó y construyó
un automóvil.
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Aunque a partir de 1972 fue presidente del
Consejo de VITRO, don Adrián ha continuado
capacitando personal a través del ejemplo, en
reuniones programadas y no programadas y
sobre todo en encuentros personales.

A lo largo de su vida ha recibido numerosos
reconocimientos, de los que sólo mencio-
namos: en 1998, uno de los planteles del
Colegio Nacional de Educación Pública
(CONALEP) de Monterrey, cambió su nombre
por el del ingeniero Sada Treviño; en 1992 el
Gobierno del Estado de Nuevo León le otorgó
el “Reconocimiento al Mérito Cívico”; en
1999 Impulsa y la revista Expansión lo
reconocieron como empresario del año; en
2002, recibió el reconocimiento “Weatherby
Hunting and Conservation” de manos del
expresidente de Estados Unidos George Bush,
y en 2003 fue reconocido, junto con don
Eugenio Garza Lagüera, por el Consejo de
Empresarios de América Latina, por ser
quienes más han influido en el desarrollo
económico e industrial de México y de Nuevo
León.

Para ilustrar la pasión que causa la aplicación
de tecnología en el trabajo diario, dice el
ingeniero Adrián Sada, mencionaré que “El
director técnico de una fábrica de vidrio me
pidió mi opinión acerca de la importación de
un horno recocedor para botellas. El sistema
de combustión de ese horno no estaba indicado
para el uso que se le pretendía dar, y así le
expresé mi opinión”

“El horno fue comprado e instalado, y fracasó
en su intento de uso. El director técnico llegó
muy molesto a mi oficina y me reclamó que
todo era culpa mía. Yo le recordé que mi opinión
había sido negativa, pero el insistió que era mi
culpa porque lo dejé hacer “esa burrada”…”

Cuando estudiante de profesional, durante las
vacaciones trabajó como ayudante de labora-
torio en la empresa Troqueles y Esmaltes. Ya
titulado, ingresó a FIC para evaluar la tecnología
de las diferentes empresas de la organización.
En 1941 se le asignó la construcción de la planta
Keramos, y en 1942 diseñó, construyó y dirigió
hasta 1972 la operación de la empresa
Fabricación de Máquinas. A partir de 1972 fue
presidente del Consejo de VITRO, donde
permaneció hasta 1993, en que se jubiló.

Ha realizado investigación en los campos de
procesos mecánicos para mejorar la
fabricación de piezas; en la tecnología para
lograr vidrios adecuados a distintos fines, que
es una tecnología prácticamente química y, en
la purificación de la materia prima para el
vidrio.

Al escribir esta ficha biográfica, septiembre de
2004, y desde hace 6 años, junto con otros
investigadores, desarrolla una máquina para
producir botellas con las características de una
mayor calidad y menor costo, pues la máquina
produce 35% más por minuto y botellas con
mayor resistencia. Aunque ya se hizo un
prototipo, la primera máquina debió entrar en
funcionamiento a fines del año 2004.
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SALAS ALANÍS, JULIO CÉSAR. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 17 de
febrero de 1963. Es médico cirujano

partero por la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Tiene una especialidad en Dermatología
de la Universidad de Guadalajara (U de G),
realizada en el Instituto Dermatológico José
Barba Rubio, en Guadalajara, Jalisco. Hizo
estudios de posgrado en Dermatopatología en
el hospital Clinic I Provincial de Barcelona,
España, y realizó estudios de Inmunodermato-
patología y Genética en el St. Jonh´s Institute
of Dermatology, de Londres, Inglaterra.

Ha impartido clases en la Facultad de Medicina
de la UANL y en la Universidad de Monterrey.
Pertenece a la Sociedad de Dermatología de
Jalisco, a la Sociedad de Dermatología de Nuevo
León, al Colegio de Patólogos del Noreste, a la
Fundación Mexicana para la Dermatología, a la
American Academy of Dermatology, a la British
Association of Dermatology y a la Academia
Nacional de Medicina.

A partir del año 2000 es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores y ha recibido otros
premios y distinciones, como: en 1999, la
UANL le otorgó el “Premio Benefactor” por el
trabajo realizado con la “Fundación Los Niños
de Cristal”, y en 2001 el “Premio Nacional para
Tesis” que otorgan el laboratorio Boehringer
Ingelheim Promeco, la UNAM y la Academia
Mexicana de Cirugía.

Es autor del libro “Memorias del doctor y
profesor Amado González Mendoza”, editado
el año 2004 por el laboratorio Bayer de México
y de 40 artículos científicos publicados en
revistas especializadas, como “Molecular basis
in Mexican patients with Dystrophic Epider-
molysis Bullosa” en International Journal of
dermatology. Asimismo ha realizado publica-
ciones en: American Journal of Dermatology;
British Journal of Dermatology; Amercican
Journal of Human Genetics; Clinical Genetics
y Experimental Dermatology entre otras.

Julio César Salas Alanis es miembro de una
familia de nueve hermanos, cuyos padres, don
Jesús Salas González y doña Paulita Alanís
Tamez lograron, con grandes dificultades
económicas, que la mayoría fueran profesio-
nistas y sobre todo, personas de bien. Por eso,
dice, considero que mis logros académicos se
deben al apoyo, cariño y esfuerzo de mis padres.

Para ayudar al sostenimiento del hogar, durante
sus estudios de preparatoria fue mensajero en
la compañía Protecto Deco y en los de
profesional, instructor de histología y medicina
interna en la Facultad de Medicina de la UANL.
Asimismo, trabajó de noche como portero en
el Teatro de la ciudad en Monterrey. Ya titulado,
laboró cuidando ancianos en el Asilo Santa
Teresita, en Guadalajara. Durante sus estudios de
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maestría, laboró como dermatólogo suplente en
la Clínica Tecknon, en Barcelona, España.

Al regresar a Monterrey de sus estudios de
posgrado, en 1993 trabajó como profesor en la
Facultad de Medicina de la UANL. Ahí perma-
nece como dermatólogo e investigador. Es de
mencionar que de 1995 a 2001, fue al mismo
tiempo dermatólogo en la clínica de la  Sección
50 de Maestros y en la clínica de la Cervecería
Cuahutémoc.

Ha realizado investigación en las áreas de
genética, detectando mutaciones de enferme-
dades heredadas que afectan la piel. Resultado
de ella son los trabajos publicados en los
artículos científicos mencionados. Actual-
mente trabaja en la investigación de
enfermedades cutáneas heredadas poco
frecuentes, de las que no se conocen sus
alteraciones genéticas. Es de señalar que en
1997 fundó, junto con otros médicos, DEBRA
México, A.C., institución que de forma gratuita
apoya a personas con problemas hereditarios de
la piel.

SALDÍVAR RIVERA, MARÍA DEL
CARMEN. Nació en Monterrey, Nuevo
León, el 5 de agosto de 1961. Es

licenciada en Ciencias de la Educación y tiene
estudios de  Maestría en Ciencias de la
Educación, ambos grados académicos por la
Universidad de Monterrey. En la misma
institución hizo una especialidad en
Administración de Instituciones Educativas.

Ha sido catedrática en la UDEM, en el
Instituto de Ciencias de la Familia y en la
Universidad de Guanajuato. En la Universidad
Regiomontana ha impartido cursos de
capacitación docente en el área de diseño
curricular. En 1984, la OEA le otorgó una beca
para realizar estudios en España.

Es coautora de seis manuales de capacitación
docente, como “Impartición de cursos basados
en competencias” e “Introducción al Modelo
Educativo. UR 2000”, ambos publicados por la UR
en 1997 y 2000. Asimismo, es coautora de
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ocho artículos publicados en revistas
especializadas.

Cuando estudiante de licenciatura fue asistente
en el Programa de Investigación Educativa de la
División de Ciencias de la Educación de la
UDEM, y al titularse en 1982, ahí mismo fue
profesora. Ahí nació su interés por la
investigación en el área de la educación. En
1985 ingresó a la Universidad de Guanajuato
como coordinadora del Departamento de
Planeación y Estudios Académicos. En 1991
laboró como maestra en el Instituto de Estudios
de la Familia. A la UR llegó en 1994 como jefa
del Centro de Investigaciones y Servicios
Educativos. Ahí permanece y actualmente es
jefa de planes y programas en la Dirección de
Desarrollo Académico.

Ha realizado investigación en las áreas de
capacitación y adiestramiento; educación de
adultos y diseño instruccional. Resultado de ella
son sus trabajos publicados en los manuales y
en los artículos que ya mencionamos.

Es de señalar que María del Carmen Saldivar
participó en la investigación y diseño del
modelo educativo de la UR, con el que se
definió el modelo de educación basado en
competencias; se rediseñaron los planes y
programas de estudio del bachillerato y la
licenciatura; se estableció un programa de
capacitación docente y se introdujo el uso de
plataformas tecnológicas.

SALINAS CARMONA, MARIO CÉSAR.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el 21
de enero de 1950. Es médico cirujano y

partero por la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Hizo una especialidad en Medicina
Interna en el Instituto Nacional de la Nutrición.
Tiene una Maestría en Ciencias, con especialidad
en inmunología y un Doctorado en Ciencias,
con la misma especialidad, ambos grados
académicos del Instituto Politécnico Nacional.
Hizo un posdoctorado en el National Institute
of Health de los Estados Unidos.

Es catedrático en la UANL y ha impartido
numerosos cursos de Inmunología Básica y
Clínica, como en la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas del IPN y en el Hospital
General de la SSA, ambos en la ciudad de
México; en la Universidad Autónoma de
Yucatán; en la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí y en el Hospital General de ciudad
Victoria, Tamaulipas.
A  lo largo de su vida ha recibido numerosos
premios y distinciones, como: es miembro del
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Sistema Nacional de Investigadores, nivel II y
de la Academia Mexicana de Ciencias; en 1980,
el IPN le otorgó el “Premio Presidente Lázaro
Cárdenas al Mérito Académico”; en 1981 obtuvo
el “Fogarty Award, NIH”, en los Estados Unidos
y los años 1987, 1988, 1989, 1993 y 1994
obtuvo los primeros lugares en los encuentros
Regionales y Nacionales de Investigación
Biomédica, organizado por la Facultad de
Medicina de la UANL.

Asimismo, los años 1982 y 1993, la UANL le
dio los “Premios a la Investigación” en el área
de Ciencias de la Salud, y en 1999, el Gobierno
del Estado de Nuevo León le dio el
“Reconocimiento al Mérito del Desarrollo
Tecnológico. TECNOS 99”, en la categoría de
Proyecto Tecnológico Institucional.

Es autor de 15 capítulos en libros,  seis en inglés
y nueve en español, y de 55 artículos científicos
publicados en revistas con arbitraje interna-
cional o indexadas, los que cuentan con más de
545 citas publicadas. De ellos sólo mencio-
namos: “Experimental autoimmume uveitis in
the Athymic nude rat” en European Journal of
Immunology y “Humoral Immunity through
Immunoglobulin M Protects Mice from an
Experimental Actinomycetoma Infection by
Nocardia Brasiliensis” en la revista Infection
and Immunity.

El doctor Salinas Carmona nos entregó la
siguiente reflexión: “La ciencia no tiene
nacionalidad ni fronteras. El único límite nos
lo ponemos los seres humanos, ya que no hay
barreras económicas, ni políticas, ni sociales.
La única limitación son nuestras propias
carencias o defectos.

Cuando estudiante de medicina trabajó dando
cursos de patología y fisiología en la Escuela

de Enfermería de la Cruz Roja de Monterrey e
impartiendo clases en la escuela de enfermería
de los Servicios Coordinados de Salud en Nuevo
León. En los últimos años de sus estudios fue
maestro en la Facultad de Medicina de la UANL.

Ya titulado, y durante sus estudios de posgrado,
en 1974 trabajó en el MD Anderson Hospital
and Tumor Institute, de la Universidad de Texas,
en Houston como asistente de investigador. De
1975 a 1977 fue residente en el Instituto
Nacional de Nutrición de la ciudad de México.
En 1979 ingresó a trabajar al National Institute
of Health, en Bethesda, Maryland como científico
visitante en el Laboratorio de Inmunología Ocular.

A la Facultad de Medicina de la UANL llegó en
1981 como profesor y, después de ser
secretario académico del Posgrado, jefe del
Departamento de Inmunología, coordinador del
doctorado de Inmunología, actualmente es
director general de Investigación de la UANL.

Ha realizado investigación en el área de
inmunología, muy especialmente en respuesta
inmune contra agentes infecciosos intracelu-
lares y mecanismos de patogenicidad y
virulencia de bacterias del género nocardia sp.
y mycobacterium sp.

Resultado de ella son sus trabajos publicados
en los capítulos en libros y en los artículos
científicos que ya mencionamos; la formación
de recursos humanos para la investigación y es
coinventor de la patente: “Operación unitaria
para la propagación de Nocardia brasiliensis
HUJEG-1 para la producción de proteasas con
potencial biotecnológico.
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SALINAS MARTÍNEZ, ANA MARÍA.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el 26
de marzo de 1957. Es médico cirujano y

partero por la Universidad Autónoma de Nuevo
León e hizo la especialidad de Medicina
Familiar en la misma institución. Tiene Maestría
y Doctorado en Salud Pública, ambos grados
académicos por la Universidad de Texas, en
Houston.

Ha sido profesora en la Facultad de Medicina
de la UANL y es miembro de la Asociación
Nuevoleonesa de Calidad a la Atención a la
Salud. (ANECASA).

Entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; el
2000 obtuvo el primer lugar en el VI Concurso
Nacional de Investigación en Lactancia Materna,
organizado por la Secretaría de Salud-UNICEF
y en el 2004 el tercer lugar en el XXI Congreso
Nacional de Investigación Biomédica

organizado por la Facultad de Medicina de
la UANL.

Es autora del libro Perinatal mortality and
quality of care at the National Institute of
Perinatology: A 3 year analysis publicado en
1993 por Editorial UMI y coautora de los libros
Guía práctica para el embarazo, parto y bebé,
editado por Publicaciones Inper en 1992, y La
investigación en Ciencias de la Salud, editado
en 2000 por McGraw-Hill (2da. Edición).
Asimismo es coautora de 17 capítulos en libros
y de 28 artículos publicados en revistas
indexadas.

La doctora Salinas Martínez nos entregó la
siguiente reflexión: “Es una fortuna disfrutar la
profesión diaria y una dicha compartir los logros
diarios con quienes más se quiere…soy muy
dichosa y muy afortunada”.

Cuando era estudiante de maestría fue asistente
de investigación en la Escuela de Salud Pública
de la Universidad de Texas. De 1987 a 1993 fue
jefe del Departamento de Educación Materno
Infantil en el Instituto Nacional de  Perinatología
en la ciudad de México. En 1994 ingresó al
IMSS como investigadora asociada y
actualmente ahí mismo es investigadora en jefe
de la Unidad de Investigación Epidemiológica
y en Servicios de Salud, en Monterrey.

En los últimos diez años ha realizado
investigación en el área de servicios de salud,
específicamente en evaluación del desempeño
de los programas de atención médica al paciente
con tuberculosis, en el primer nivel de atención.
Ha trabajado en la evaluación de necesidades
de salud, eficiencia técnica y calidad del servicio
para el paciente con diabetes.
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SÁNCHEZ CERVANTES, EDUARDO
MAXIMINO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 21 de agosto de 1965.

Es licenciado en Química por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey y tiene un Doctorado en Química por
la Universidad Estatal de Arizona, en los Estados
Unidos. Ha sido profesor en el ITESM, y desde
1998, en la Facultad de Ciencias Químicas de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias
de Materiales y a la Sociedad Mexicana de
Electroquímica.

Ha recibido diversos premios y distinciones,
como: en 1998, la Academia Mexicana de
Química Inorgánica lo premió como Asesor de
la Mejor Tesis a Nivel de Maestría, y en 2004, la
Academia Mexicana de Electroquímica y
la  Academia Mexicana de Ciencias de
Materiales le otorgaron el primer lugar como
Asesor del Mejor Trabajo a Nivel de Doctorado.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I.

Es autor y coautor de 16 artículos científicos
publicados en revistas especializadas como:
“Rubbery solid electrolytes with dominant
cationic transport, and higth ambient
conductivity” en la revista Nature y “Thinfilm
Ti02 electrode surface characterization upon
CO2 reduction processes”, en la revista Journal
of Sol-Gel Science and Technology

Cuando estudiante de profesional fue asistente
de laboratorio en el Departamento de Química
del ITESM. Ya titulado, de 1987 a 1990 fue
ingeniero de procesos en Rogers Corporation,
en Tempe, Arizona, y paralelamente estudiaba
su posgrado. En 1990, ahí mismo fue asistente
de investigación. A Monterrey regresó en 1994
e ingresó al ITESM como profesor.

Actualmente, y desde 1998, es profesor en la
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL.

Ha realizado investigación en las áreas de
polímeros conductores, celdas solares y
reducción del dióxido de carbono. Resultado de
ella son los trabajos publicados en los artículos
científicos que ya referimos.

Es de mencionar que el doctor Sánchez
Cervantes participó, en 1992, con la Universidad
Estatal de Arizona, en la investigación del inicio
de las baterías de Litio-ion-polímero que
posteriormente se han aplicado a nivel industrial
en las baterías, para teléfonos celulares y
cámaras digitales.

SAUCEDO CÁRDENAS, ODILA. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 28 de
 febrero de 1961. Es licenciada en

Ciencias Biológicas y tiene un Doctorado
en Ciencias, con especialidad en Morfología,
ambos grados académicos de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Ha sido profesora
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en el Instituto de Estudios Superiores del
Centro, en Irapuato, Guanajuato, y en los niveles
de pregrado y posgrado de la Facultad de
Medicina de la UANL.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; en
1999, la UANL le otorgó el “Premio de
Investigación”, en el área de Ciencias de la Salud;
en 2002 obtuvo el  primer lugar en el Concurso
del Premio Nacional de Investigación
Biomédica, organizado por la Facultad de
Medicina de la UANL; en 2003, la Cámara de
la Industria Farmacéutica le dio el “Premio
Canifarma”, en el área de desarrollo bio-
tecnológico, y en 2003, el Gobierno del Estado
de Nuevo León le otorgó el “Premio Tecnos”.

Es autora y coautora de 14 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como: “A
DNA duplication associated with Charcot-
Marie-Tooth disease type 1A” en la revista Cell
y “Nurr1 is essential for the induction of the
dopaminergic phenotype and the survival of
ventral mesencephalic late dopaminergic
precursor neurons” en la revista Procedings
National Academic Science.

Ya titulada, entre 1982 y 1984 fue gerente de
Fomento para el Desarrollo Rural en la
Secretaría de la Reforma Agraria en San Luis
Potosí; de 1987 a 1990 trabajó como auxiliar
de investigación en el CINVESTAV, en Irapuato;
de 1990 a 1998, fue, primero, asistente de
Investigación en el Instituto de Genética
Molecular y después investigadora en el
Departamento de Biología Celular en el Baylor
College of Medicine, en Houston, Texas.

A Monterrey llegó en 1999 como investigadora
del Centro de Investigación Biomédicas, del

Noreste, IMSS. Ahí permanece y además es
profesora en la Facultad de Medicina de la
UANL.

Ha realizado investigación en las áreas de
biología celular y molecular, en las líneas de
investigación en enfermedades neurodege-
nerativas y cáncer cérvico uterino. Resultado
de ella son sus trabajos publicados en los
artículos que ya mencionamos, y además es
coinventora de la patente U.S. “Molecular
diagnosis of autosomal dominant Charcot-
Marie-Tooth-Disease”

SEDAS GERSEY, SERGIO. Nació en
Laredo, Texas, el 6 de enero de 1961. Es
 Ingeniero en Sistemas Electrónicos por

el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Tiene dos Maestrías:
una en Ingeniería Eléctrica Computacional y otra
en Robótica, ambas por la Universidad Carnegie
Mellon, en Pittsburg, Pennsylvania, en los
Estados Unidos. Su Doctorado en Robótica y
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Diseño Computacional lo hizo en esa
institución.

Ha sido asistente de profesor en la Universidad
Carnagie Mellon; catedrático en el ITESM, y ha
impartido numerosos cursos sobre técnicas de
Robótica, automatización y visión en diversas
empresas como Chrysler, Nemak, Carplastic,
etc. Pertenece o ha pertenecido a la Red
Mexicana de Robótica y a la Asociación
Mexicana de Robótica.

En 1994, la empresa Sun Microsystems lo
seleccionó y le otorgó 217,000 dólares para
establecer el primer laboratorio en México de
Robótica Integrada a la Manufactura y en 1987
la revista PRODUCTION nombró  a su sistema
experto “Disassembly Planner” como un
ejemplo del estado de arte en inteligencia
artificial. (Éste es un sistema inteligente que
razona estrategias para desarmar componentes
mecánicos).

Sergio Sedas dice que tres personas lo han
influenciado más en su vida: Luis Hernández,
dirigente Scout, quien le enseñó que siempre
hay que dar más de lo que te pidan; William “Red”
Whittaker, de quien aprendió a crear sueños más
grandes que uno y a hacerlos realidad, y por
último, dice, mi padre, Sergio Sedas Rodríguez,
quien, entre otras cosas, con su ejemplo me
enseñó a ver a los demás como lo que son: seres
humanos con valores esenciales a quien,
siempre, debemos respetar.

Cuando estudiante de preparatoria, trabajó los
fines de semana como mesero en los
restaurantes Jack & Ray y Estoril. Durante sus
estudios de profesional, laboró en el Centro
Electrónico de Cálculo del ITESM (tiempo
parcial) como consultor y programador. Todavía
de estudiante fundó la empresa Asesoria. Diseño

y Programación de Sistemas. Ya titulado ingresó
a la empresa FABRICACIÓN DE MÁQUINAS,
en la Unidad de Investigación Tecnológica, y ahí
desarrolló controles electrónicos y el primer
robot de FAMA.

En 1985 fue a los Estados Unidos a estudiar
sus maestrías y doctorado, y durante nueve años
trabajó en los centros de investigación
“Engineering Design Research Center” y “Field
Robotics Center” de la Universidad Carnagie
Mellon, desarrollando sistemas inteligentes
para manufactura y robots para exploración en
campo. Al regresar a Monterrey en 1993,  laboró
en el Centro de Sistemas Integrados de
Manufactura del ITESM, donde abrió un
laboratorio de robótica integrada a la
manufactura e hizo investigación mecatrónica.

Como gerente de Negocios México ingresó en
1994 a la empresa Yaskawa Motoman,
vendiendo sistemas de robot. En 1997 trabaja
como gerente comercial de la empresa
Techmatec en la ciudad de Saltillo. En 1991
funda la empresa Newplus Technologies, con
la que desarrolló sistemas de inspección
automática con tecnologías de visión y robots.
El año 2003 se asoció con la empresa
norteamericana Techworsks  para incubación de
empresas de manufactura y el desarrollo de
sistemas de automatización industrial, y en 2004
fundó la empresa Solution Center Group, con
la finalidad de expandir la tecnología.

Es coautor de numerosos trabajos publicados
en memorias de congresos, como: “Intelligent
Sensor Planning” en AAAI Spring Symposium
on Selective Perception, Satnford University y
“Improvement  in Robot Position Estimation
Through Accurate Sensor Characterization” en
IFAC Symposium on Intelligent Components
and Instruments for Control Applications.
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Ha realizado investigación en las áreas de
robótica, sistemas de visión inteligente y
sistemas de razonamiento geométrico.
Producto de ella son los artículos y los
desarrollos tecnológicos mencionados. Es de
subrayar que en 1992 participó con la
Universidad Carnegie Mellon en el desarrollo
del robot con patas Dante, que entró a un volcán
activo en monte Ferebus, en la Antártida.

Es de mencionar también, que, de 1999 a la
fecha tiene desarrollados más de quince
sistemas de inspección automática para la
industria y 25 sistemas con robots industriales
para fabricación de piezas automotrices.

SEPÚLVEDA SAAVEDRA, JULIO.
Nació en San Luis Potosí, S.L.P., el  10
de julio de 1945. Es médico cirujano

partero por la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí (UASLP) y es doctor PhD en Ciencias,
con especialidad en Morfología, de la Universidad
Tufts, en Boston, Massachusetts, en los Estados
Unidos. Ha sido catedrático en las facultades de

Medicina de la UASLP, del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey y de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.

Es miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores, nivel 1, y pertenece a la Tissue
Cultural Association; a la American Association
of Anatomy,  a la Electron Microscopy Society
of America, a la Sociedad Mexicana de Histo-
logía, a la American Society for Cell Biology y
a la Sociedad Mexicana de Microscopía.

Ha recibido numerosos premios y distinciones,
de los que sólo mencionamos: en 1994 obtuvo
el Primer Lugar de los Trabajos de Investigación
presentados en cartel en el XII Encuentro de
Investigación Biomédica; en 1997 tuvo el
Primer Lugar en el Concurso Nacional de
Investigación en Odontopediatría, organizado
por la Academia Mexicana de Odontopediatría
y Colgate-Palmolive, y en 2002 tercer Lugar,
dentro del Área Básica, del XIII Premio
Nacional de Investigación  de la Fundación
Glaxo Smith Kline.

Es autor de “Histología, Instructivo de
Laboratorio”, publicado por McGraw Hill
Interamericana; de cuatro capítulos en libros y
autor y coautor de 17 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, nacionales
e internacionales, como:  “Determinación de la
Velocidad de Tránsito Intestinal en el Ratón
bALB/C” en la revista Veterinaria Mexicana
y “Quantitative analysis of live peroxisomes in
rats intoxicated with peroxisomicine A-1” en la
revista Toxicology Letters .

Julio Sepulveda Saavedra recuerda que
trabajando en la Facultad de Medicina de la
UASLP recibió la invitación del doctor Ricardo
Garza Quintero para que lo apoyara con los
cursos de Histología y Embriología de la
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Facultad de Medicina del ITESM, de la que era
director del Área Básica. Ante la insistencia, en
1982 aceptó venir por un semestre.

Estando en el ITESM, fue invitado a participar
en el desarrollo de un laboratorio de
microscopía electrónica en la UANL. Acepté en
1983, dice, y lo que era un permiso temporal
en la UASLP se transformó en un cambio radical
y permanente, que positivamente impactó mi
vida personal y profesional. Ahora, concluye, soy
un regiomontano por adopción y por convicción.

Ya titulado y con estudios de posgrado, en 1972
trabajó como profesor investigador en la
Facultad de Medicina de la UASLP. En 1982 se
incorporó como profesor de planta en la
Facultad de Medicina del ITESM. A la UANL
ingresó en 1982 como profesor investigador.
Ahí permanece y desde 1990 es jefe del
Departamento de Histología de su Facultad de
Medicina. Es de mencionar que desde 1983 es,
también, coordinador de la Maestría en Ciencias
con especialidad en Morfología, y organizador
y coordinador del programa doctoral en la
misma especialidad.

Ha realizado investigación en aspectos
histológicos del desarrollo del pulmón fetal y
aspectos histológicos y ultraestructurales del
efecto de toxinas de origen vegetal en células y
tejidos animales. Resultado de ella son el libro;
los capítulos en libros; los artículos científicos
mencionados y la formación de recursos
humanos. Por último, es de mencionar su
contribución al conocimiento del efecto tóxico
de las plantas del género karwinskia y de su
posible empleo como agente antineoplásico.

SERNA SALDÍVAR, SERGIO ROMÁN
OTHÓN. Nació en Monterrey, Nuevo
 León, el 19 de abril de 1958. Es

ingeniero agrónomo zootecnista por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Tiene el grado de Maestría en
Nutrición Científica y el Doctorado en Ciencia
y Tecnología de Alimentos, ambos por la
Universidad de Texas A & M. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III, y
regresó a México a través del Programa de
Repatriación de Científicos CONACyT.

Ha sido profesor asociado en la Universidad de
Sonora; profesor adjunto en la Universidad de
Texas A&M, donde además fue investigador
científico y actualmente es catedrático en el
ITESM. Pertenece o ha pertenecido a la
Academia Mexicana de Ciencias, a la USA Wheat
Quality, a la American Association of Cereal
Chemists y al Institute of Food Technologists.

Es autor de tres libros: “Manufactura y control
de calidad de productos basados en cereales”,
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“Los alimentos mágicos de las culturas
indígenas de México” y “Química, almacena-
miento e industrialización de los cereales; 17
capítulos en libros internacionales como
“History of Wheat and Corn Tortillas” en Flour
and Corn Products y “Nutrition and
Fortification of Wheat and Corn Tortillas” en
Tortillas-Flour and Corn Products; 7 artículos
en enciclopedias y ha publicado 52 artículos cien-
tíficos en revistas especializadas como: “Journal
Institute of Brewing”, “Cereal Chemistry”,
“Starch/Starke” y “Cereal Foods World”.

Ha recibido numerosos premios y distinciones,
de los que sólo mencionamos: en 1996,
“Premio a la labor docente e investigación” del
ITESM; en 1998, premio “Rómulo Garza al
Mejor Trabajo Científico”, otorgado por el
ITESM; en 2001, “Premio de la Investigación
de TIA”, presentado en el congreso de la
American Association of Cereal Chemists;
premio “Reconocimiento Nacional al Servicio
Social Comunitario 2003” en la categoría de
docentes, otorgado por la Secretaría de
Desarrollo Social; en 2003, Premio Nacional
Científico y Tecnológico “Luis Elizondo”, en
la categoría Industrias Agropecuarias y
Tecnológicas de Alimentos, y en 2004, premio
“Excellence Teaching Award” que le otorgó la
American Association of Cereal Chemists.

Él recuerda con mucho cariño que desde
pequeño frecuentemente acompañaba a su
padre, el doctor Pablo Serna Treviño, en salidas
al campo y que en una ocasión, cuando tenía seis
años de edad, fueron al rancho de su tío
Albertano Hinojosa para sacar robalos de una
presa y llevarlos a otra. Esa mañana, dice, mi
padre empezó la pesca y mi función era llevar
los robalos a un tambo de 200 litros de agua
que estaba arriba de la camioneta, la que había
quedado a varios metros de la presa.

No puedo olvidar, agrega, que al regresar de
dejar uno de los robalos, y de en medio de un
espeso matorral salió una enorme víbora de
cascabel, lista para picar. Yo me asusté, continúa
diciendo, y me puse a gritar, con lo que mi padre
corrió hacia mí y con un palo mató a la víbora.
Después y para que perdiera el miedo, me hizo
que la arrastrara hasta la camioneta, le cortó el
cascabel y me lo regaló. Antes y después de eso,
concluye, yo siempre he tenido una relación
muy fuerte de cariño con mi padre.

Cuando estudiante de profesional, durante los
veranos trabajó en la compañía Mocar
International empacando arrancadores de carro
y como ayudante de contador. Ya titulado, fue
profesor de cátedra en el ITESM, y al terminar
su maestría en los Estados Unidos, trabajó como
asistente de investigación en el Departamento
de Calidad de Cereales de la Texas A&M
University. Al concluir el doctorado, se
incorporó a la Universidad de Sonora, como
profesor investigador. Invitado por la Texas
A&M  University, en 1986 fue responsable del
Programa de Calidad de Trigo en el Estado de
Texas y paralelamente, científico investigador.

En 1991, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) lo invitó a colaborar como
consultor internacional científico en
EMBRAPA-CTAA (organismo del gobierno
brasileño) con sede en Río de Janeiro. A
Monterrey regresó en 1992 como profesor
investigador en el Departamento de Tecnología
de Alimentos en el ITESM. Ahí permanece y a
partir de 1994 es director del Departamento de
Tecnología de Alimentos e Investigador del
Centro de Biotecnología.

Ha realizado investigación en el área de ciencia
y tecnología de alimentos, con énfasis en
procesamiento, industrialización y valor
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nutritivo de los granos. Recientemente ha
incursionado en el campo de los alimentos
nutracéuticos y dirige en el ITESM la cátedra
de investigación “Identificación de compuestos
nutracéuticos en plantas nativas mexicanas”.

Como resultado de sus investigaciones ha
publicado los libros y artículos científicos
mencionados; ha contribuido a la formación de
recursos humanos y ha presentado más de 120
ponencias en congresos nacionales e inter-
nacionales. Asimismo, es inventor de las
patentes provisionales: “Cancer cell growth
inhibition by black bean” y “Production of invert
syrup from sugarcane juice using immobilized
invertase”. Además, es coautor de la variedad
de trigo panadero TAM-202 que se utiliza
ampliamente en los Estados Unidos.

SERRANO HEREDIA, ALFONSO.
Nació en Oaxaca, Oaxaca, el 18 de
febrero de 1961. Es licenciado en

Ciencias Físicas por el Instituto Tecnológico  y
de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una
Maestría en Óptica del Centro de Investigación
Científica y de Educación Superior, de
Ensenada, Baja California, y el Doctorado en
Óptica por el Instituto Nacional de Astrofísica,
Óptica y Electrónica en Puebla, Puebla. El
Posdoctorado en Electróptica lo hizo en la
Universidad Estatal de Pennsylvania, en los
Estados Unidos. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores. Nivel I.

Ha impartido clases en el ITESM; en la
Universidad Autónoma de Baja California
(UABC); en la Universidad de las Américas; en
el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y
Electrónica y en la Universidad Regiomontana
(UR). En 1997, la Academia Mexicana de
Ciencias le otorgó una beca, con lo que hizo
una estancia de verano en la Universidad de
Arkansas. Es miembro de la Sociedad Mexicana
de Física, de la Sociedad Internacional de
Ingeniería Óptica y de la Asociación Mexicana
de Óptica.

Él recuerda que en 1981, cuando apenas iniciaba
como profesor en el ITESM, conoció a dos
hermanos que estudiaban en la UR quienes le
pidieron les diera clases particulares de física.
En 1984, el padre de ellos llegó de Baja
California a visitarlos y lo conoció. A los pocos
días, le ofreció trabajo en una empresa de su
propiedad en la ciudad de Tecate. En un principio
no aceptó porque en Monterrey tenia su novia y
ella estaba estudiando.

Sin embargo, el dueño de la compañía le insistió,
pidiéndole que se casara con su novia, pues él
costearía la boda, la luna de miel y en Tecate les
facilitaría casa, carro y condiciones muy
favorables de trabajo. Aceptó y en el verano de
ese año se casaron y trabajó en la empresa metal
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mecánica Compañía Proveedora California.
Esto, dice, me dio la oportunidad de estudiar la
maestría y dedicarme al área de la óptica.

En 1981, cuando estudiante, impartió clases en
el Departamento de Física del ITESM, donde,
ya titulado, continuó. En 1984 se traslado a
Tecate y trabajo como Jefe de Control de
Calidad en la compañía Proveedora California.
En la misma ciudad dio clases y fue subdirector
del Centro de Estudios Tecnológicos,
Industriales y de Servicios No. 25. Después de
estudiar la maestría y el doctorado, en 1996
ingresó como profesor investigador al
departamento de óptica del Instituto Nacional
de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en Puebla.

Al ITESM regresó en 1998, donde actualmente
es director del Centro de Óptica y maestro del
Departamento de Física. Ha dirigido tesis de
maestría y doctorado y ha realizado
investigación en el campo de la óptica y en el
área del procesamiento óptico digital de
información. Producto de la investigación ha
publicado artículos científicos en revistas
como: “Optic Letters”; “Applied Optics”;
“Optical Engineering”; “Optics Communi-
cations” y “Optics and Laser Techology”

SERRANO SALINAS, SAMUEL. Nació
en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 4 de
agosto de 1954. Es ingeniero químico

administrador por la Universidad de Monterrey
(UDEM) y tiene una Maestría en Administración
de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Tomó el curso de Alta Dirección de Empresas
AD1, del IPADE. Ha sido asesor de tesis
profesionales de los alumnos de Ingeniería
Química de la UDEM.

Pertenece a la Asociación de Maestros
Cerveceros de las Américas, A.C. (MBAA); al
Institute of Food Technologists, y a la
Asociación Mexicana de Aguas. El año 2000,
el Grupo FEMSA le otorgó a él, junto con la
empresa y otros investigadores, el Premio de
Innovación y Creatividad, por un proyecto para
alargar la vida útil del envase PET, retornable.

Él recuerda que en 1985, al concluir el
desarrollo del ácido peracético en la empresa
Quimiproductos, enviaron el producto al
noreste del país y que a pesar de que en el
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camino se incendiaron los camiones que los
llevaban, los transportistas no hacían
reclamación alguna. Esto, dice, pues a pesar de
que los transportistas buscaban la causa del
incendio, el producto no era flamable.

Lo que sucedió, agrega, es que en el trayecto se
derramó el producto sobre la plataforma del
camión y el ácido, colocado sobre madera,
funcionaba como comburente. Como la
plataforma del camión era de madera, se
incendió. Este caso nos sirvió, concluye, pues
cambiamos el catalizador a la fórmula, con lo
que ya no hubo problemas.

Ya titulado, su primer trabajo fue en la empresa
Hidroquímica, vendiendo piscinas. En 1978
ingresó a la empresa Daltile como jefe de Turno
de Producción y en 1979 pasó a Complex
Química, como ingeniero de Ventas y Servicios
en Tratamiento de Aguas. En 1981 laboró en la
empresa CALGON como ingeniero de Soporte
Técnico. A QUIMIPRODUCTOS, del Grupo
FEMSA, llegó en 1982 como gerente técnico.
Ahí permanece.

Ha participado en el desarrollo de tecnologías,
en las siguientes áreas: Protección al envase
PET retornable en el lavado de botellas, estudios
de eliminación de hongos en envase; protección
al envase de vidrio en el lavado de botellas,
detergentes multifuncionales, lubricantes en
seco para transportadores de botellas, desarrollo
de equipos de control de lavadoras de botellas
y desinfectantes para la industria de alimentos.

Como resultado de esta actividad tiene dos
patentes en trámite: una, “Lubricante en seco para
transportadores de botellas” y otra, “Un inhibidor
de corrosión para hermetapas metálicas”

SHEEL MAYENBERGER, CARLOS.
Nació en Bogotá, Colombia, el 3 de abril
de 1950. Es ingeniero en Sistemas y

Computadores por la Universidad de Los Andes,
en Colombia, y tiene una Maestría en Ciencias en
Ingeniería Eléctrica, en el área de Diseño de
Sistemas Digitales, de la Universidad de Michigan,
en los Estados Unidos. Su Doctorado en el área
de Teoría de Optimización de Sistemas de Control,
es de la Universidad de Houston, en Houston.

Ha sido catedrático en la Universidad de los
Andes; en la Universidad Tecnológica de
Auckland, en Nueva Zelandia; en la Universidad
del Sagrado Corazón, en Puerto Rico; en las
Universidades Baylor y Houston, en los Estados
Unidos; en el Instituto Theseus en Niza, Francia;
en el Institute of Innovation Creativity and
Capital, de la Universidad de Texas y, a partir de
1973, del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey.

Es miembro de The Scientific Research Society
Sigma-Xi, de la Academia Nacional de
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Ingeniería de México, de la Systems Dynamics
Society y del Decision Sciences Institute. Es
de destacar que es Senior Member del Institute
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

De entre los reconocimientos que ha recibido,
mencionamos: es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I; desde 1986,
es consultor internacional de la ONUDI
(Organización de Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial, en Viena), y es
Investigador Senior del Innovation, Creativity
and Capital Institute, de la Universidad de Texas.

Es autor de 11 libros, de los cuáles sólo
mencionamos: “Modelación de la dinámica de
ecosistemas” y “Competencia en arenas
globales”, publicados en 1998 y 2000 por
Editorial Trillas y autor y coautor de más de 50
artículos publicados en revistas técnicas o en
memorias internacionales arbitradas.

Cuando estudiante de ingeniería, fue ayudante y
después instructor en el laboratorio de Química
de la Universidad de Los Andes. Durante sus
estudios de maestría y doctorado, entre 1971 y
1972, trabajó como asistente de investigación
en la Universidad de Michigan. A Monterrey
llegó en 1973 como profesor del ITESM. Ahí
continua, y después de ser director de Ingeniería
de Sistemas Electrónicos y director de la
Escuela de Graduados en Tecnologías de
Información, actualmente es profesor de la
Escuela de Graduados en Administración
(EGADE).

Ha realizado investigación en las áreas de redes
de telecomunicaciones; inteligencia artificial,
arquitecturas computacionales; sistemas
inteligentes; sistemas de soporte a la toma de
decisiones y en las aplicaciones de las
tecnologías de información y telecomunica-

ciones para el desarrollo industrial de las
regiones.

Es de mencionar que el doctor Sheel trabaja en
un modelo para generar polos tecnológicos que
impulsen el desarrollo económico y bienestar
social de las regiones, mediante el uso de
tecnología de información e innovación
tecnológica para formar clusters industriales,
así como en la formación de emprendedores de
base tecnológica.

SIEGLIN SUETTERLIN, VERONIKA.
Nació en Lörrach, Alemania, el 10 de
febrero de 1958. Tiene una Maestría en

Ciencias Políticas y un Doctorado (PhD) en
Sociología, por la Universidad de Marburgo, en
Marburgo, Alemania. Pertenece a la Asociación
Mexicana de Estudios Rurales, a la Latin
American Studies Association y a la
International Sociological Association.

Entre 1991 y 2001 fue catedrática en las
facultades de Filosofía y Letras y Psicología
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de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a
partir de 2001, lo es en la de Trabajo Social de
la misma institución. El año 1995 fue profesora
en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional Investigadores, nivel II, y del
Comité  de Evaluadores Científicos Acreditados
del CONACyT; los años 2002 y 2003, la UANL
le dio reconocimientos por haber sido asesora
de la Mejor Tesis de Licenciatura, y en 2003 el
Instituto Nacional del Derecho de Autor le dio
un reconocimiento “Por Obra Escrita
Relevante”.

Es autora de los libros “Wasser, Land und
Kapital. Die Entwicklung Einer Ländlichen
Region Im Nordosten Mexikos, 1820-1970”,
editado en 1993 por la UANL, “La disputa por
el agua en el noreste de México (1820-1970)”,
coedición de Editorial Claves Latinoamericanas
y UANL y “Modernización Rural y Devasta-
ción, culturas tradicionales”, publicado en
2004 por Ed. Plaza y Valdez y UANL.

Asimismo es coordinadora de tres libros y
autora de 9 artículos científicos publicados en
revistas especializadas, como: “El análisis del
discurso como estrategia de interpretación de
datos en las ciencias sociales”, en la revista
Perspectivas Sociales.

De los 13 a los 16 años de edad, y durante sus
vacaciones, trabajó como ayudante de la tienda
de abarrotes Konsum, en Efringen-kirchen,
Alemania. Cuando estudiante de preparatoria,
laboró como operaria en la Empacadora Migros,
en Basilea, Suiza. Durante sus estudios
profesionales trabajó como secretaría en la
cervecería Henninger-Brau de la ciudad de

Frankfurt. A la UANL llegó en 1989 como
investigadora. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
sociología rural, sociología de la cultura y en la
psicosociología. Resultado de ella son los
libros, los capítulos en libros y los artículos que
ya mencionamos.

SIERRA BENAVIDES, J. ANTOLÍN.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el 10
de  noviembre de 1948. Es licenciado en

Ciencias Químicas por el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey y tiene
un Doctorado en Química Orgánica de la
Universidad de Detroit, en los Estados Unidos.
Tomó el Programa de Alta Dirección de
Empresas AD1, del IPADE. Es miembro del
comité técnico de la Master Brewers
Association of the Americas (MBAA); miembro
del comité editorial de la American Society of
Brewing Chemists (ASBC) y miembro del
Institute and Guild of Brewing.
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Apasionado del fútbol soccer, desde niño lo
practicó, pues participaba, primero en equipos
de barrio, de la parroquia y después en los de
las ligas infantiles y juveniles de la ciudad. Tan
alto era su desempeño, que cuando cursaba sus
estudios  profesionales participó en las fuerzas
inferiores del equipo de fútbol soccer
profesional “Rayados de Monterrey”.

Sin embargo, dice, en alguna ocasión, cuando
tenía yo 18 años y la mayor pasión por ese
deporte, mi padre, Alfonso Sierra Chapa (finado),
con inteligencia y tacto me mencionó que la
carrera de futbolista profesional puede ser larga
y exitosa, pero también puede terminar, con
alguna lesión, muy rápidamente, en tanto que la
carrera profesional es para toda la vida.

Como mi padre lo había dicho de tal  manera,
sigue diciendo, que yo debería ser el que
escogiera el rumbo de mi vida, en ese momento
decidí continuar los estudios y tomar al fútbol
como una afición. Así lo he hecho, concluye, y
sigo siendo un apasionado de ese deporte,  pues
todavía lo juego.

Ya titulado, en 1975 ingresó a la entonces
Cervecería Cuahtémoc, S.A. como jefe de los
Laboratorios de Química Analítica. Más
adelante, en 1980, fue gerente de Investigación
y Desarrollo y en 1988 ocupó la Dirección de
Investigación y Desarrollo y Aseguramiento de
Calidad, de la ahora Cervecería Cuahtémoc-
Moctezuma. Ahí continúa sin la división de
Aseguramiento de Calidad, la que, ante el
crecimiento de la empresa, se hizo
independiente.

Ha participado en desarrollos tecnológicos en
las áreas de química analítica; procesos
fermentativos y su optimización y en fisiología
de levaduras. Resultado de esta actividad son

procesos más eficientes; optimización de
inversiones y mejoramiento de la vida del
producto.

SILVA ORNELAS, GABRIELA. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 13 de julio
 de 1966. Es licenciada en Química

Industrial por la Universidad Autónoma de
Nuevo León, y tiene una Maestría en
Administración por la misma institución. Tomó
el curso de Búsqueda de Información Científica
impartido por la Scientific and Technological
Network International; el de Metodología y
Ruta Crítica para el Desarrollo de Proyectos
de Investigación de la empresa Asesores
Químicos Especializados y el de Detergent
Fundamental Seminar organizado por la Chemical
Special Ties Manufactures Association.

Pertenece a la Sociedad Química de México y
a la Asociación Nacional de Damas Ejecutivas,
A.C. En 1994, recibió el reconocimiento
“Trabajador Ejemplar” y en 1999, el de “Persona
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de Calidad”, ambos otorgados por la empresa
Key Química, S.A. de C.V.

La Navidad del año 2001, Gabriela Silva Ornelas
tuvo el deseo de dar pequeños regalos a lo niños
de los cruceros. Para ello preparó panecillos; los
cubrió con dulce y chocolate de colores y los
envolvió en bolsas de celofán con listones muy
alegres. Los días 23 y 24 de diciembre, dice, los
repartí a los niños que veía en los cruceros,
quienes al recibirlos mostraban un gesto de
alegría tan radiante que llenó mi corazón.

Desde entonces, continúa diciendo, es algo que
no me pierdo. Me preparo con tiempo
comprando regalitos para compartir con esos
niños a los que les ha tocado una vida más difícil
y sin muchas oportunidades. Es sólo un granito
de arena, pero lo hago con mucho anhelo. La
felicidad de uno de estos niños, concluye, es
algo que no tiene comparación.

En 1987, ya titulada, ingresó a la empresa Productos
Químicos Monterrey como analista de control
de calidad. A Key Química S.A.  de C.V. llegó en
1988 como jefa de Investigación y Desarrollo y
Control de Calidad. A partir de 1991 ocupó la
gerencia de las mismas áreas y actualmente es
gerente de Investigación  y Desarrollo.

Ha realizado investigación en las áreas de
química orgánica e inorgánica, específicamente
en productos de especialidades químicas.
Producto de ella se han desarrollado nuevos
desinfectantes para superficies hospitalarias y
de la industria alimentaria; desinfectantes para
manos y pies; detergente enzimático para
equipos de diagnóstico e instrumental médico;
nuevos aditivos de enjuague de loza, nuevos
jabones líquidos para manos, etc.

SOBOLEV, KONSTANTIN. Nació en la
ahora República de Kazakhstan, en la
entonces Unión Soviética, el 7 de julio

de 1966. Es ingeniero civil y tiene Maestría en
Tecnología de los Materiales de Construcción
por la Universidad de Ingeniería Civil en Moscú,
Rusia. Tiene un Doctorado en Materiales y
Estructuras del Instituto de Investigación del
Concreto y del Concreto Reforzado de Moscú,
y su posdoctorado en concreto de Alto
Rendimiento lo realizó en la Universidad
Técnica del Medio Oriente en Ankara, Turquía.

Ha sido catedrático en la Universidad Gazi en
Ankara, Turquía; en la Universidad Europea de
Lefke, en Chipre, y en la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Pertenece al Sistema Nacional
de Investigadores, nivel I; a SigmaXi Scientific
and Research Society; a Precast Concrete
Institute y al American Concrete Institute.

Es autor de númerosos artículos publicados en
revistas con arbitraje nacional e internacional
de los que sólo mencionamos: “Recycling of



Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

375

Waste Glass in Eco-Cement” en American Ceramic
Society Bulletin, USA (2003); “The Effect of
Complex Admixtures on Cement Properties and
Development of a Test Procedure for the
Evaluation of High-Stregth Cements” en Advances
in Cement Research, Reino Unido (2003) y “High
Volume Mineral Additive ECO-Cement” en
Amercian Ceramic Society Bulletin, USA (2002).

Cuando estudiante de profesional, obtuvo el
“Premio Estrella de Oro” que otorga el Consejo
de Jóvenes Ingenieros en Moscú, por el
proyecto “Concreto Ligero Resistente al
Fuego”, y en 1996 ,la NATO le dio una beca para
estudiar su postdoctorado en Turquía.

En esa misma época trabajó como asistente de
investigador en el Departamento de Materiales
de Construcción de la Universidad de Ingeniería
Civil en Moscú. Ya titulado, los años 1988 y
1989 laboró en la fábrica de concreto reforzado
para tubos MZZHBT, en Moscú, como ingeniero
tecnólogo. En 1989, ingresó como ingeniero
en investigación al Instituto de Investigación de
Concreto y en 1994, trabajó como jefe de
departamento en el Instituto  de Investigación
de Materiales y Tecnologías Efectivas. En el
mismo Moscú, en 1995, laboró como consejero
en el Ministerio de Ciencia de Rusia.

En 1996 viajó a Turquía  a hacer su posdocorado
y en 1997 laboró en ese país como consejero
de la empresa Cementera CIMSA, en la ciudad
de Mersin. Para 1998 ocupó la Gerencia de
Desarrollo e Investigación en la empresa de
prefabricados Nigbas en Nigde, Turquía, y en
1999 fue a Chipre donde fue jefe del
Departamento de Ingeniería Civil en la
Universidad Europea de Lefke. A Monterrey
llegó en 2003 como profesor del programa de
Doctorado de la Facultad de Ingeniería Civil de
la UANL. Ahí permanece.

Konstantin Sobolev recuerda con mucha alegría
el invierno de 1987, época de Perestroika (que
significa reconstrucción) y Glasnost (cuyo
significado es que se pueden expresar diversas
opiniones políticas) cuando, caminando por el
centro de Moscú, en un bello atardecer en que
el oro y los diamantes de las torres del Kremlin
parecían chispear debido a la iluminación, le
preguntó a su mejor amiga y compañera de
proyectos Svetlana ¿te casarías conmigo?, a lo
que ella contestó, sí.

Recuerdo que nevaba levemente, dice, y que ahí
mismo, junto al Kremlin, nos besamos. De
inmediato oímos la voz de un oficial de policía
que nos decía: éste es un lugar superior y se
prohíbe besarse. Con ella me casé hace 18 años,
concluye, y en 1990 completó nuestra felicidad
el nacimiento de nuestro hijo Víctor.

Ha realizado investigación en las áreas de
materiales de construcción; materiales de alta
resistencia y durabilidad; aditivos químicos y
minerales; utilización de desechos en
materiales de construcción; modelo en
computadora del empaquetamiento de esferas;
concretos ligeros; aplicación de nanomateriales
en construcción y tecnología de panel de doble
pared reforzada.

Resultado de ella son las siguientes  tres
patentes: “Método de producción de concreto
ligero” (Rusia 1987); “Aditivos complejos y
método de producción de las materias primas
del cemento” (Turquía 2001) y la misma en los
Estados Unidos (2003). Asimismo, y utilizando
los resultados de sus investigaciones
actualmente se fabrica en Rusia concreto de alta
resistencia y durabilidad y en Turquía se produce
un panel de doble pared que se utiliza como
muros de separación en viviendas y naves
industriales.



376

Diccionario Biográfico

SOLÍS GARZA, HERNÁN. Nació en
Santa Rosalía, municipio de Camargo,
Tamaulipas, el 29 de noviembre de 1933.

Es médico cirujano y partero por la entonces
Universidad de Nuevo León. Hizo estudios de
posgrado en Psiquiatría en el Resurrección
Hospital (internado), en Chicago, y residencias
en el Colorado State Hospital, en Pueblo,
Colorado y en el Buffalo State Hospital, de
Buffalo, Nueva York. Es también egresado del
Instituto de Psicoanálisis de la APM, y del
Instituto de la Asociación Mexicana de
Psicoterapia Analítica de Grupo. Actualmente
cursa el Doctorado en Psicoterapia, de la
Asociación Psicoanalítica Mexicana /SEP.

Cuando estudiante, era a la vez instructor de
Anatomía Patológica en la Facultad de Medicina
de la entonces Universidad de Nuevo León. Ya
titulado, de 1962 a 1965, fue profesor en la
Universidad Labastida, y de 1964 a 1966,
profesor en la Escuela Normal Superior. En la
UANL ha sido catedrático en las escuelas de
Trabajo Social, Enfermería, y de 1963 a 1969,

en la Facultad de Medicina. A partir de 1984 es
maestro de la Unidad de Psiquiatría del Hospital
Universitario, de la que fue director fundador
(jefe de servicio).

Asimismo, ha sido profesor huésped en la
Escuela de Graduados de la Facultad de
Medicina de la UANL; de la Universidad de Santa
Barbara, en California, Estados Unidos; en la
Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica
de Grupo (AMPAG), y en los Institutos de
Psicoterapia y Psicoanálisis.

Entre otras instituciones, pertenece a la
Sociedad de Medicina Psicosomática de
Monterrey, A.C.; a la Asociación Psicoanalítica
Internacional; a la Asociación Mexicana de
Psicoterapia Analítica Grupal; a la Asociación
Analítica de Grupo  de Monterrey, y a la
Asociación Psicoanalítica Mexicana. A.C.

Es autor de los libros “Los mexicanos del
norte”, publicado en 1971 por Editorial Nuestro
Tiempo; “Los que se creen dioses.” Estudios
sobre el  narcisismo, publicado en el año 2000
por Plaza y Valdés Editores; Los mexicanos del
norte. Treinta años después”, publicado en
2002 por Ediciones Rebal y “La pluma es
lengua del alma”, en prensa bajo el sello de
CONARTE-CONALEP.

Igualmente es coautor de 14 capítulos en libros
y de 192 artículos científicos y de difusión,
publicados en revistas especializadas,
como:”Dios los crea y Freud los junta. Retrato
hablado de algunas parejas” en Cuadernos de
Psicoanálisis y “El estrés biopsicosocial del
postmodernismo” en la revista Imagen
Psicoanalítica.

El doctor Solis Garza nos entregó la siguiente
anécdota: “Seguido se me pregunta el porqué
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en alguno de mis libros he dicho que nací en un
pueblo que ya no existe; el hecho es real, quedó
en el fondo de la presa Marte R. Gómez, de
Comales, Tamaulipas.”

Durante sus estudios fue también practicante
psiquiátrico en la clínica del doctor Manuel
Camelo, y en la Clínica de Salud Mental, en la
Fama, Nuevo León. Ha sido también psiquiatra
consultor del ISSSTE y terapeuta de grupos,
parejas y familias en la Clínica AMPAG en la
ciudad de México.

Ha realizado investigación en las áreas de
cualitativa-hermenéutica en psicoanálisis,
psicoterapia dinámica, literatura, parejas,
familia e instituciones y psicoanálisis aplicado.

SOTO RODRÍGUEZ, ROGELIO. Nació
en Torreón, Coahuila, el 25 de abril de
1954. Es ingeniero en Electrónica por el

Instituto Tecnológico de la Laguna (ITL) y tiene
una Maestría en Ingeniería Eléctrica del Instituto

Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, campus Monterrey. Su Doctorado
(PhD) en Ingeniería Eléctrica es de la
Universidad de Texas, en Arlington.

Ha sido asistente de docencia e investigación
en la Universidad de Texas, en Arlington y
catedrático en el ITL y  en el ITESM. Pertenece
al Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) y a SIGMA X.

Desde 1993, es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel I y en 1995 el ITESM
le otorgó el “Premio a la labor docente”, en la
categoría de profesor titular. Ha sido director
del Programa Técnico del Simposio
Internacional de Inteligencia Artificial (ISAI) y
del Congreso Mundial en Sistemas Expertos.
Es autor del libro “Modeling and speed control
of an induction motor using sliding mode
technique”, publicado en 1990 por University
Microfilms International y autor y coautor de
tres capítulos en libros.

Asimismo, es autor y coautor de 25 ponencias
publicadas en memorias de congresos y de 10
artículos publicados en revistas indexadas,
como: “Integration of Distributed Robotic
Systems” en Journal of Advanced
Computational Intelligence and Intelligent
Informatics; “Multivalued Logic Application for
a Cellular Handoff Algorithm” en Multivalued
Logical Journal.

El doctor Rogelio Soto Rodríguez nos entregó
la siguiente reflexión: “El final de todo el
discurso es temer a Dios y guardar sus
mandamientos”.

Cuando estudiante de profesional, trabajó en las
empresas Altos Hornos De México Y Met Mex
Peñoles, como asistente de mantenimiento en
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instrumentación y control. En 1981 ingresó
como profesor asistente en el ITL. Durante sus
estudios de doctorado fue asistente de Docencia
e Investigación en la Universidad de Texas, en
Arlington. Al ITESM llegó en 1990 como
profesor investigador, donde desde el año 2002
es también director del Centro de Sistemas
Inteligentes.

Ha realizado investigación en las áreas de
sistemas difusos y control inteligente. Resultado
de ella son sus trabajos publicados en el libro,
las ponencias presentadas en congresos y en los
artículos científicos que ya mencionamos. Es
de subrayar que con su participación se han
hecho desarrollos tecnológicos en el área de
control, en diversas empresas de acero y
minería.
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T ALAMANTES SILVA, JOSÉ. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 26 de
septiembre de 1971. Es ingeniero

mecánico electricista por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Tiene una Maestría
en Ciencias de la Ingeniería de Materiales de la
UANL y un Doctorado en Ciencia de Materiales
por la Universidad de Nottingham, en Inglaterra.

Ha impartido clases en el programa doctoral de
la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
de la UANL y pertenece a la American Society
of Mechanical Engineers (ASME) y a la
American Foundrymen Society (AFS).

El año 2000 recibió, junto con la empresa
Nemak, el “Premio Tecnos” que otorga el
Gobierno del Estado por “Desarrollo de
Aleaciones de Aluminio”, y en 2003, junto con
la misma empresa, obtuvo el “Premio Nacional
de Desarrollo Tecnológico que otorga
CONACyT por “Desarrollo Tecnológico en la
Industria del Aluminio”

Él se dice muy afortunado por haber estado
siempre rodeado de gente muy capaz en el área
de ingeniería. La experiencia con ellos, dice,
me ha marcado como persona, tanto en el
aspecto profesional como en el lado humano.
Un recuerdo que siempre tengo presente,
agrega, es que antes de irme a Inglaterra a
estudiar, el doctor Rafael Colas de FIME, me
recomendó: “Córtate el cordón umbilical. Deja
a tu familia y a tu país por un tiempo, pues es
parte de tu desarrollo personal. No sólo por la
obtención de un grado académico, sino que
conocerás otras culturas, otras maneras de
pensar”. Ahora, a mis alumnos les recomiendo,
concluye, que vayan a otras ciudades, a otros
países, a estudiar.

Cuando estudiante de licenciatura, trabajó como
asistente técnico en el mantenimiento de quipo
electrónico en FIME. Al regresar de Inglaterra,
en 1999 ingresó a Nemak como ingeniero de
investigación y desarrollo. Ahí permanece.
Paralelamente y desde el mismo año, es catedrá-
tico invitado en el programa doctoral de FIME.

Ha realizado investigación en las áreas de
desgaste en vidrio a alta temperatura; metalurgia
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de polvos en aleaciones ferrosos y en el campo
de aleaciones en aluminio para la industria
automotriz. Producto de ella son los artículos
científicos mencionados y actualmente
participa en el desarrollo de una aleación de
aluminio resistente al desgaste a altas
temperaturas, para motores de combustión
interna.

TAMEZ GUERRA, PATRICIA. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 14 de
marzo de 1961. Es química bacterióloga

parasitóloga por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Tiene una Maestría en Ciencias,
con especialidad en Biología Vegetal, del Centro
de Investigación y Estudios Avanzados del IPN,
y un Doctorado en Ciencias, en Micología de la
UANL. Hizo un posdoctorado en el National
Center for Agricultural Utilization, del
Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos.

Ha sido profesora en el Centro de Bachillerato
y Estudios Tecnológicos Industrial y de Servi-
cios (CEBETIS) # 65, en Irapuato, Guanajuato;
en la Universidad de Guanajuato, y en la
Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL.
Entre otras instituciones, pertenece a la Asocia-
ción Mexicana de Microbiología, a la Sociedad
Mexicana de Control Biológico, a la American
Chemistry Society y a la Society for
Invertebrate Pathology.

De entre los premios y distinciones obtenidos,
mencionamos: es miembro de la Academia
Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel I; en 1997, el Gobierno
del Estado de Nuevo León le otorgó el Premio
Tecnos, en la categoría de Patente de Institución,
y en 2001 obtuvo el Premio de Investigación
de la UANL, en Ciencias Naturales.

Es coautora de los libros “Procesos
Biotecnológicos” y “Manual de Laboratorio”,
publicados en 2003 y 1999 por la UANL; de 10
capítulos en libros y de 24 artículos científicos
publicados en revistas nacionales y extranjeras,
como:  “Assessment of microencapsulated
formulations for improved residual activity of
Bacillus thuringiensis” en Journal Econ.
Entomol. y “Sunlight persistence and
rainfastness of spray-dried formulations of
baculovirus isolated from Anagrapha falcifera
(Lepidoptera: Noctuidae)” en Journal Econ.
Entom.

La doctora Tamez Guerra nos entregó la
siguiente anécdota: “Mi hija, Alejandra Gómez
Tamez, entonces de nueve años valoraba mucho
mi dedicación a la cría de insectos, con los
cuales evaluaba bioinsecticidas. Como su
hermano Alberto, entonces de 11 años, le
comentó que los quería para matarlos, mi hija
me preguntó si era verdad, a lo que yo le contesté
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que sí, que representaban una plaga que destruía
los cultivos. Entonces ella me dijo muy seria: ¿Por
qué, mamá? Todos tenemos derecho a comer.

Entre 1980 y 1982, fue auxiliar e instructora
de laboratorio en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL. Durante su estancia en
la ciudad de Irapuato, fue maestra en el
CEBETIS No. 65 y en la Universidad de
Guanajuato. De 1996 a 1999, fue investigadora
en el National Center for Agricultural
Utilization Research, en Peoria, IL. en los
Estados Unidos.

A partir de 1999, es maestra en el Departamento
de Microbiología e Inmunología de la Facultad
de Ciencias Biológicas de la UANL, y desde
2004, paralelamente, es investigadora para la
compañía Agraquest, Inc.

Ha realizado investigación en las áreas de:
formulación de microorganismos benéficos
(bacterias, hongos y virus) y metabolitos de
microorganismos para mejorar su actividad
como fertilizantes, bioinsecticidas o biofun-
gicidas; caracterización de microorganismos
con potencial como bioinsecticidas; evaluación
de desarrollo y mecanismos de resistencia de
insectos a productos comerciales a base de
bioinsecticidas y pruebas de seguridad de
bioinsecticidas y plantas transgénicas que
expresan proteínas insecticidas.

Resultado de ella son los libros; los capítulos
en libros y los artículos científicos publicados
en revistas especializadas, que ya mencionamos.
Asimismo, es inventora de la patente mexicana
No. 960330 “Microcapsulación de Pesticidas”.

TAMEZ GUERRA, REYES
SILVESTRE. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 18 de abril de 1952. Es

químico bacteriólogo parasitólogo por la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene
una Maestría, con especialidad en Inmunología
y un Doctorado con la misma especialidad,
ambos grados académicos del Instituto
Politécnico Nacional (IPN). Hizo estudios
posdoctorales de su especialidad en el Instituto
de Cancerología e Inmunogenética de Villejuif,
en Francia.

Ha sido catedrático de las carreras de
Enfermería, Odontología y Medicina en la
Escuela Nacional de Estudios Profesionales,
Zaragoza, de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM); en la Escuela de Ciencias
Biológicas del IPN, y en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL.

A lo largo de su vida ha recibido numerosas
distinciones, de los que sólo mencionamos: es
miembro de la Academia Mexicana de Ciencias
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y del Sistema Nacional de Investigadores, nivel
II; en 1993, la Facultad de Ciencias Biológicas
de la UANL le otorgó la Medalla de Honor “Dr.
Eduardo Aguirre Pequeño”, y en 1998, la
Universidad Nacional de Ucayali, Pucallpa, lo
nombró “Profesor Honorario de la República
del Perú”.

Igualmente, en 2004, la Academia Internacional
de Personal, con sede en Kiev, Ucrania, le dio
el Título Honorífico de Doctor en Ciencias, por
su investigación en Sida y Cáncer, y en 2004, el
gobierno de la República de Chile le otorgó la
“Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela
Mistral”

De entre los premios obtenidos, sólo anotamos:
los años 1990 y 1997, la UANL le otorgó los
premios “Al Mejor Trabajo de Investigación” en
las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias de la
Salud; en 2001 y 2002 ,la misma UANL le dio
los “Premios de Investigación”  en el área de
Ciencias Naturales, y en 1997, 1998 y 2001,
obtuvo los VIII, IX y XII “Premio Nacional de
Investigación” que da la Fundación GLAXO
WELLCOME.

Asimismo, en 1997 ganó el Premio Nacional
de Investigación Médica “Dr. Jorge Rosenkranz”,
que da el Grupo Roche Syntex y en 2002, la
Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica
le dio el “Premio Canifarma 2001”.

Es coautor de los libros “Colección
Internacional de Bacilos Entomopatógenos:
Catálogo de Bacillus Thuringiensis”, editado
en 1990 por la UANL; “Biotecnología para la
Producción de Bioinsecticidas Microbianos
Centrada en Bacillus Thurigiensis” publicado
en 1993 por la UNAM y “Organización y Estruc-
tura de la UANL” editado en 1999 por la UANL.

Asimismo, es coautor de 55 artículos
científicos publicados en revistas especiali-
zadas, nacionales y extranjeras, como:
“gJournal of Interferon and Cytokine
Research y “Intranasal Immunization with
recombinant Lactococcus lactis secreting
murine interleukin-12 enhances antigen-
specific th1 cytokine production” en la revista
Infection and Immunity.

Para 1975 era profesor titular en la Escuela de
Ciencias Biológicas del IPN, y de 1976 a 1979,
fue catedrático de las facultades de la UNAM,
que arriba anotamos. A partir de 1981 fue
profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas
de la UANL, habiendo ocupado, ahí mismo, los
cargos de subdirector académico, director de
la facultad y jefe del Laboratorio de
Inmunología y Virología. En 1992 es secretario
general, y de 1996 a 2000, Rector de la UANL.
A partir de ese mismo año ocupa la Secretaría
de Educación Pública de la Nación.

Ha realizado investigación en las áreas de:
Biotecnología de inmunomoduladores y su uso
en inmunoterapia; biotecnología de sustancias
con actividad anticancerígeno; desarrollo e
implementación de nuevas terapias (terapias
génicas, nanotecnología) para el tratamiento del
sistema inmune; trinomio respuesta Inmune-
Virus-Cáncer; estudio de HIV y el uso de la
nanotecnología en el mismo.

Resultado de ella son sus trabajos publicados
en los libros y en los artículos científicos que
ya mencionamos, así como las patentes de las
que es coinventor: “Condiciones de mezclado
en un reactor biológico para la producción de
bioinsecticidas” y “Producción de un inmuno-
modulador obtenido de extractos celulares
dializables de bazo y extractos dializables de
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leucocitos conteniendo factores de transferencia
y métodos de uso”.

TAMEZ RAMÍREZ, MARÍA DEL
SOCORRO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 12 de junio de 1960.

Hizo sus estudios profesionales en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, por el que es licenciada en Ciencias
Químicas. Tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Química Orgánica y otra en
Tecnología Educativa, ambas por el ITESM. Ha
tomado diversos cursos como: “Diseño de
Experimentos” y “Taller de Rediseños de
Cursos”, del ITESM y “Normas de Seguridad
en Laboratorios”, de la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Pertenece a la Sociedad de
Química de México.

Es catedrática en el ITESM. Ha publicado
diversos artículos sobre productos naturales

(fitoquímica) en la Revista Latinoamericana
de Química y es autora de dos libros editados
por el ITESM: “Manual de laboratorio.
Química Orgánica”, uno para la licenciatura en
Ciencias Químicas y otro para Ingeniería
Química. Ha recibido el “Premio de Rediseño”
por el mejor proyecto de rediseño del curso de
Química Orgánica y el “Premio al mejor trabajo
profesional” ambos otorgados por el ITESM.

Ella recuerda que en 1981, cuando terminó sus
estudios profesionales, acudió al Departamento
de Química del ITESM a dejar su tesis impresa
con el doctor Xorge A. Domínguez (su asesor
de tesis), quien cuando ya se retiraba le
preguntó: “oiga niña….. ¿quiere una plantita?”.
Le contesté que no, dice María del Socorro,
pues pensé que se refería a seguir trabajando
con una planta natural como lo había venido
haciendo. Entonces, agrega, me dijo el doctor
Domínguez: “No niña, le estoy ofreciendo una
planta de maestra en el Departamento de
Química”. Se sonrió, concluye, y así ingrese al
ITESM como maestra.

A los 16 años de edad trabajó como
recepcionista en un consultorio médico. Cuando
estudiante de profesional, impartió clase a los
alumnos de la preparatoria del ITESM. En 1980
ingresó a Pigmentos y Óxidos, como asistente
de la coordinadora del laboratorio de
Investigación en Colores Cerámicos. En 1981
ingresó como profesora de planta en el
Departamento de Química, donde permanece.

Ha realizado investigación en el área de
productos naturales (fitoquímica); síntesis
orgánica y uso de tecnología de innovación
(microondas y ultrasonido) para optimización
de reacciones orgánicas y en el área de la
didáctica de la química experimental. Producto
de ella son los artículos mencionados;
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presentación de ponencias y posters en
congresos y formación de recursos humanos.

T IJERINA MENCHACA, ROLANDO.
Nació en Candela, Coahuila, el 1 de
junio de 1950. Es médico cirujano

partero por la Universidad Autónoma de Nuevo
León y tiene un Doctorado en Medicina por la
Universidad de Hamburgo, en Alemania. Desde
1981, es profesor de la Facultad de Medicina
de la UANL. Pertenece a la American Society
for Microbiology y a la European Society of
Clinical Microbiology and Infectious Diseases,
y es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I.

Ha recibido diversos premios y distinciones
como: en 1996 obtuvo el primer lugar en
Ciencias de Laboratorio Clínico, de la Fundación
Carpermor; en 1998 obtuvo el primer lugar en
el Área de Ciencias Básicas otorgado, durante
la segunda Reunión Internacional de

Hepatología, por Bristol Myers Squibb de
México, S.A. de C.V. y la Asociación Mexicana
de Hepatología, A.C., y primer lugar en el II
Concurso Estatal de Investigación, organizado
por la Secretaría Estatal de Salud, en el área de
Tuberculosis Pulmonar.

Es autor de un capítulo en libro y 40 artículos
científicos publicados en revistas especializadas
nacionales y extranjeras, como: “Infection of
murine T-lymphocytes with lymphocytic
choriomeningitis virus: effect of age mice on
susceptibility” en la revista Zeitschrift fur
Naturforschung; “Age Dependent
Susceptibility of Murine T. Lymphocytes to
Lymphocytic Choriomeningitis Virus” en
Journal General Virology y “Drug
Susceptibility of Mycobacterium tuberculosis
Through the Mycolic Acid Index. Antibiotic
Resistance Methods and Protocols” en la revista
Methods in Molecular Medicine.

El doctor Rolando Tijerina Menchaca nos
entregó la siguiente reflexión: “El poder de los
países está basado en la ciencia y la tecnología
que desarrollen en todas las disciplinas”.

Cuando estudiante de profesional, fue instructor
del Laboratorio de Microbiología Médica en la
Facultad de Medicina de la UANL. Al concluir
sus estudios de posgrado, en 1980 fue asistente
científico en el Departamento de Virología en
el Instituto Heinrich-Pette, en Hamburgo,
Alemania.

Al regresar a Monterrey en 1981, ingresó a la
Facultad de Medicina de la UANL como
profesor de microbiología médica. Ahí
permanece y después de haber sido secretario
académico y subdirector, actualmente es jefe
del Departamento de Microbiología.
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A lo largo de su vida ha realizado investigación
en el área de microbiología, especialmente en
virología, bacteriología y micología. Resultado
de ella son sus trabajos presentados en
congresos: el capítulo en libro y los artículos
científicos publicados, que ya mencionamos.
Asimismo, es coinventor de la patente “Método
para determinar la susceptibilidad de
microorganismos a drogas, mediante el índice
de ácidos micólicos.

T IJERINA RAMOS, VÍCTOR. Nació
  en Monterrey, Nuevo León, el 16 de
 septiembre de 1950. Es ingeniero

mecánico electricista por la Universidad
Autónoma de Nuevo León e hizo una maestría
en Diseño Mecánico por VITRO-Tec y el
ITESM. Tiene un diplomado en Diseño y
Manufactura Mecánica de la Universidad de
California, en Industrial Fluid Power de la
Universidad de Oklahoma en los Estados

Unidos, y tomó los cursos de CAD (Computer
Aid Design), impartidos por las compañías
Intergraph, Autodesk y Parametric Technology
Corporation.

Es autor de publicaciones como: “Metodología
de análisis ingenieril aplicado al diseño de
máquinas “, publicado en  las memorias de la
Academia Nacional de Ingeniería (1991);
“Simulación dinámica de mecanismos abre-
cierra-molde para máquina de vidrio”, en las
memorias de la Academia Nacional de Ingeniería
(1989) y “Diseño y análisis de tapa presurizada
con gas carbónico”, publicado internamente por
el Grupo-VITRO (1992).

Ha recibido: en 1991 y 1995, “Reconocimiento
al Desarrollo Tecnológico”, en la categoría
Excelencia Profesional, que otorga el Grupo-
VITRO, y en 1992, el mismo “Reconocimiento
al Desarrollo Tecnológico”, en la categoría
Desarrollo Tecnológico de Proceso. Es
miembro de la Society of Automotive Engineers
International (SAE).

Él recuerda que de niño, a los 11 y 12 años de
edad, tenía la costumbre de terminar todo lo que
empezaba. Es decir, nunca dejaba nada para
mañana y quizá por el ambiente de trabajo que
lo rodeaba, pues su padre Víctor Tijerina
Hernández era gerente de un taller mecánico de
rectificaciones automotrices, se le agudizaba la
inventiva y la creatividad.

Así, si quería un arco o una ballesta o se le
ocurría tener un tablero para practicar el
basketball, se ponía a hacerlos hasta acabar, sin
importarle no dormir durante la noche, siempre
con la tolerancia de sus vecinos,  pues desde
muy pequeño usó el cepillo, martillo, serrucho
y el taladro.
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Cuando estudiante de preparatoria, trabajó
durante las tardes para el negocio Abastecedora
Eléctrica de Monterrey, de su primo Olegario
del Bosque, armaba e instalaba candiles
eléctricos y lámparas flourescentes  en casas
habitación y en la época navideña hacía
extensiones eléctricas para los pinos de
Navidad. Durante sus estudios de profesional y
desde 1971 trabajó con don Serafín Cano
Espinoza de “Proyectos de Combustión S.A. de
C.V.”, dibujando partes mecánicas de motores
de combustión, máquinas herramientas y croquis
de patentes.

Al pasar la empresa a ser Desarrollo Industrial
Mexicano, laboró en el diseño y desarrollo de
motores de combustión interna. Ya titulado, en
1979 ingresó a Investigación FIC del ahora
Grupo Vitro como ingeniero de diseño. Ahí
permanece y actualmente es líder de diseño
mecánico.

Ha realizado investigación en los campos de
diseño de motores de combustión interna;
procesos de manufactura metal-mecánica;
oxidación de asfalto; procesos para manufactura
de artículos de vidrio; procesos para
manufactura de la industria del plástico y
sistemas para dibujo mecánico por computadora.

Producto de esa actividad es su colaboración
en el desarrollo de motores de combustión
interna no convencionales; desarrollo de
procesos de manufactura metal- mecánica;
desarrollo de maquinaria para materiales
asfálticos de impermeabilización; desarrollo de
moldes y máquinas para plásticos y desarrollo
de procesos para el formado de artículos y
envases de vidrio.

Es inventor y coinventor de seis patentes, de
las que sólo mencionamos: W003074433

“Method and machine for the production of
hollow glassware”; US5685888 “Machine for
the production of glassware articles by the press
and blow process”; MX171569 “Mejoras en
utensilio para ingerir y/o sorber bebidas simples
o compuestas”; MX9102638 “Cinta de material
asfáltico sin capa de respaldo y proceso y
aparato para la producción del mismo”;
US5269828 “Gob forming device having a
single rotating blade with a cooling housing”.

Es de mencionar que en 1993 creó un juego
denominado Lotobingo, el que con espíritu
altruista donó al Club Sertoma AC. que lo utiliza
para generar recursos.

TODD PÉREZ, LUIS EUGENIO. Nació
en Monterrey Nuevo León, el 22 de
octubre de 1935. Hizo sus estudios

profesionales en la Universidad Autónoma de
Nuevo León, por la que es Médico Cirujano.
Realizó sus postgrados  (residencias) en el
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Hospital de Enfermedades de la Nutrición, en
la ciudad de México; en las universidades de
Cornell, en Nueva York; Georgetown, en
Washington, y en la Escuela de Medicina de la
Universidad de Washington,  en San Luis Missouri,
estas últimas tres en los Estados Unidos.

A partir de 1959 ha sido catedrático de la
Facultad de Medicina de la UANL; de 1965 a
1986, director de la Unidad Renal del Hospital
Universitario; director de la Escuela de
Graduados de la Facultad de Medicina de la
UNL; director del Instituto de Investigaciones
Científicas de la UANL; de 1973 a 1979, rector
de la UANL, y de 1981 a 1988, director de la
Unidad de Resonancia Magnética Nuclear del
Hospital Universitario.

Vale la pena mencionar que durante su rectorado
se crearon seis escuelas; se abrieron 16 nuevas
licenciaturas y 22 maestrías; se construyeron
108 mil metros cuadrados, duplicándose la
población escolar e incrementándose el presu-
puesto universitario en cerca de 2000 por ciento.

Ha tenido una intensa vida pública, pues
independientemente del rectorado, ha sido, de
1979 a 1982, jefe de los Servicios Coordinados
de Salud Pública en el Estado de Nuevo León,
de 1982 a 1985, Diputado federal por Nuevo
León; de 1985 a 1988, secretario de Educación
y Cultura en Nuevo León; de 1987 a 1988,
director general de los Servicios Coordinados
de Educación Pública en Nuevo León; de 1988
a 1992, subsecretario de Educación Superior e
Investigación Científica (nombramiento
presidencial); de 1992 a 1995, embajador,
representante permanente de México ante la
UNESCO, en París, Francia.

En 1997, candidato por el Partido del Trabajo a
la Gubernatura del Estado de Nuevo León, y de

octubre de 2003 a la fecha, ha sido director
general del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Nuevo León;
coordinador de Ciencia y Tecnología del Estado
y, a partir de marzo de 2004, director general
del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Nuevo León (COCyTENL).

Es autor de 25 libros: seis sobre educación
básica; nueve con temas universitarios y diez
con temas humanísticos, políticos y perio-
dísticos. De entre ellos sólo señalamos: En
educación básica: “Anatomía de la Educación“
(1987); “La televisión interactiva. Una
promesa para la educación “(1994) y “Hacia
un proyecto nacional de educación” (2000).
De entre los libros con temas universitarios,
mencionamos: “Educación en Latinoamérica”
(1989) y “La Universidad Moderna” (1989).
En cuanto los libros con temas humanísticos,
subrayamos: “Reflexiones sobre el pensa-
miento social de un mexicano universal:
Alfonso Reyes” (1977); “Pedro Garfias,
rebeldía creativa. Ensayo poético”. (1979);
“Ideas, libre juego” (1986) y “Algunos
conceptos sobre educación, economía y
política” (1996).

Asimismo es o ha sido editorialista en los
periódicos “El Norte”, “El Porvenir” y
“Milenio Diario de Monterrey”, en Monterrey
y en el periódico “El Universal” y las revistas
“Exámen” y “Nexos”, de la Ciudad de México.
Igualmente participa como comentarista del
noticiero Telediario del Canal 12 y de la estación
de radio, XEAW.

Orador prodigioso al que acompaña una
memoria privilegiada y ese discernimiento que
sólo se obtiene con el estudio y la cultura, al
hacer uso de la palabra en cualquier reunión o
acto público, Luis Eugenio Todd se convierte
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en el personaje que comunica emociones
mediante una perfecta correspondencia entre las
ideas y las palabras, con lo que logra un
verdadero diálogo con su público. Además,
comúnmente utiliza esta facultad para el otro
fin de la oratoria, que es instruir.

Sin embargo, una de las mejoras formas para
conocer  su temperamento y vida interior, la que
hasta ahora no ha sido utilizada, es su actividad
epistolar. La gran cantidad de cartas que escribe
casi diariamente son una fuente extraordinaria
para conocer su carácter, sus afectos y su
calidez de hombre con convicciones.
Proponemos entonces recoger, en uno o dos
volúmenes, lo más importante de su epistolario.
Ahí encontraremos al educador, al diplomático,
al académico, al científico, al político, pero
sobre todo: al hombre.

Ha realizado investigación en diversas áreas del
conocimiento médico, como: farmacología,
fisiología, nutrición, investigación básica del
riñón, fisiología del riñón; trastornos del agua
y electrolitos en el organismo humano y
resonancia nuclear magnética, tema del que es
pionero en América Latina.

Resultado de ella es la formación de recursos
humanos en la UANL; en 1972, el premio al
“Mejor Proyecto de Investigación en
Provincia”, que le otorgó la Academia Nacional
de Medicina; en 1981, el premio al “Mejor
trabajo de investigación”, que le dio la Academia
Mexicana de Neurología, y numerosos artículos
científicos y ponencias publicados en revistas
especializadas y en memorias de congresos
nacionales e internacionales.

De entre ellos, sólo tomamos como ejemplos:
“Influencia de la carga de ácidos sobre la función
renal del enfermo con cirrosis hepática” en

Revista de Investigaciones Clínicas; “ Clinical
metabolic studies with MK 870 a new
antikaleuretic agent” en The Pharmaco-
biologist; “Antibiotic effectiveness in urinary
infections assessed by the steroid stimulating
test” en el IV International Congress of
Nephrology, Stockholm, Suecia; “Nuclear
magnetic resonance in bipolar affective
disorders” en American Journal of
Neuroradiology y “Relaxation times in vivo of
human normal pelvis tissues and gynecologic
malignancies” en Physiological Chemistry and
Physics”.

TORRES ALANÍS, ÓSCAR. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 26 de enero
de 1949. Es médico cirujano partero por

la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hizo
la especialidad en Farmacología y Toxicología
y el Doctorado en Medicina en la Universidad
de Heidelberg, en Alemania. Tiene una
especialidad en Medicina del trabajo por la
Facultad de Salud Pública de la UANL.

Es profesor investigador en la Facultad de
Medicina de la UANL, y ha asesorado ocho tesis
doctorales. Pertenece a la Asociación Mexicana
de Farmacología, a la Sociedad Mexicana de
Toxicología, a la Sociedad Alemana de
Farmacología y Toxicología, a la Society of
Toxicology USA y a la European Association
of Poison Control Center and Clinical
Toxicology (EAPCCT).

De 1984 a 2002, fue miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I; de 1979
a 1981, tuvo una beca de CONACYT para
hacer estudios de posgrado en Alemania; en
1999, la UANL le otorgó el Premio al Mejor
Trabajo de Investigación, en el área Ciencias
de la Salud, y en 2004, el Colegio de
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Médicos Cirujanos del estado de Nuevo León
le dio la Presea “Dr. Roberto Villarreal de la Garza”
por su trayectoria en el área de Investigación.

Es autor y coautor de dos capítulos en libros y
50 artículos científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras, como:
“Intravenous Self-Administration of Metallic
Mercury: report of a case with a 5-year follow-
up period” en Journal of Toxicology and
Clinical Toxicology y “Urinary mercury levels
in twelve cases of cutaneous mercorous chloride
(caolomel) exposure: effect of DMPS therapy” en
Journal  of Toxicology and Clinical Toxicology.

Cuando, en 1987, el doctor Torres estaba en el
Departamento de Farmacología y Toxicología
de la Facultad de Medicina de la UANL, se
recibían muchas llamadas solicitando ayuda para
personas intoxicadas, y a muchas de ellas no se
les daba respuesta, pues en ciertos días y horas
era muy difícil localizar a los especialistas del
departamento.

Entonces pensé, dice, formar un Centro de
Información Toxicológica de la Universidad, en
el que las 24 horas del día y los 365 días del
año se diera, vía telefónica, información
toxicológica y las personas tuvieran una
consulta inmediata y gratuita. Es muy
satisfactorio decir, concluye, que en estos años
se han atendido más de 15 mil llamadas y
consecuentemente salvado muchas vidas.

Ya titulado, en 1973 ingresó como profesor
investigador en el Departamento de Farma-
cología y Toxicología de la Facultad de
Medicina de la UANL. Ahí permanece y
actualmente es jefe de ese departamento.

Ha realizado investigación en las áreas de
contaminación ambiental, especialmente en el

uso de biomarcadores, evaluación clínica y
toxicológica de nuevos agentes quelantes;
evaluación de actividad biológica, metabolismo
y mecanismos de citotoxicidad de compuestos
químicos y desarrollo de estudios de biodis-
ponibilidad y bioequivalencia de fármacos.

Resultado de ella son los trabajos publicados
en los artículos mencionados y la formación de
recursos humanos. Es de señalar que
actualmente el doctor Torres Alanís realiza
investigación sobre la toxicidad del plomo y del
mercurio en niños y en trabajadores y en los
respectivos tratamientos con nuevos agentes
quelantes.

T ORRES GONZÁLEZ, LUIS CARLOS.
Nació en Arandas, Jalisco, el 30 de
enero de 1944. Es maestro normalista

por la Normal Nueva Galicia, de Guadalajara,
Jalisco. Tiene una Licenciatura en Química por
la Universidad de Monterrey (UDEM) y una
Maestría en Fisicoquímica del Centro de
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Investigaciones y Estudios Avanzados
(CINVESTAV). Su Docto- rado en Electro-
química es de la Universidad Louis Pasteur, en
Estrasburgo, Francia.

Ha sido maestro de primaria en los Colegios
Franco Mexicano e Instituto Franco Mexicano,
y catedrático en la UDEM, en la Universidad
Regiomontana (UR) y en la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Pertenece o ha
pertenecido a la Sociedad Mexicana de Cerámica,
a la Sociedad Química de México, a la Academia
de Química Inorgánica, a la Sociedad Mexicana de
Materiales, a la American Ceramic Society y a la
Society of Glass and Ceramic Decorators.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: entre 1992 y 1993, el
Grupo VITRO le otorgó cinco “Premios al
Desarrollo Tecnológico”, por proyectos que
fueron implementados dentro de la empresa, y
en 2002, la UANL le dio el “Premio de Inves-
tigación”, en Ciencias Básicas. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I.

Es coautor de dos capítulos en libros y de ocho
artículos científicos publicados en revistas
especializadas internacionales, como: “Study of
the crystallization process of the ZrO2-SiO2
system synthesized by sol gel” en la revista
Journal of Solid State Chemistry y
“Electrochemical lithium insertion in Nb8-n
W9+nO47” en Materials Research Bulletin

Él nos comenta, respecto al choque cultural
culinario entre México y Francia, pues cuando
arribó a Estrasburgo en 1977  a estudiar el docto-
rado, se encontró con que para sus compañeros
franceses era muy difícil hacer y comprender
una reunión alrededor de “una carne asada” y
para él, tomar una cerveza “al tiempo”, como se
acostumbra en Europa. Igual sucedía con otros

alimentos, dice, como los postres dulces que
nunca me aceptaron al término de una comida.

Para mí, concluye, esto significa que los
mexicanos estamos mucho más dispuestos a
probar nuevas combinaciones de alimentos,
nuevos sabores, que los franceses.

De 1966 a 1973, fue maestro de primaria y de
secundaria. Cuando estudiante de profesional,
fue auxiliar del Laboratorio de Química en la
UDEM. Al concluir sus estudios, ahí mismo fue
profesor de planta. Al regresar al país de sus
estudios de posgrado, ingresó al Instituto de
Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca,
Morelos, como investigador.

A Monterrey regresó en 1984 y laboró en la
empresa Tecnología de Metales, como jefe de
investigación y desarrollo. En 1985 ingresó al
Centro de Investigaciones (VITRO-TEC) del
Grupo VITRO, como jefe de proyectos Solgel,
y en 1990 pasó a VITROcrisa como jefe de los
Laboratorios de Análisis Físicos y Químicos. A
la Facultad de Ciencias Químicas de la UANL
llegó en 1995 como profesor investigador. Ahí
permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
materiales cerámicos y vítreos, utilizando el
método Solgel y el método del estado sólido.
Resultado de ella son los capítulos en libros y
los artículos que ya mencionamos. Es de señalar
que actualmente participa en proyectos que
buscan controlar la cristalización de vidrios, a
partir de residuos industriales de alto volúmen
y/o de residuos de minerales de la región noreste
del país.
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TORRES GUERRA, LETICIA
MYRIAM. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el nueve de septiembre de

1955. Es licenciada en Química Industrial por
la  Universidad Autónoma de Nuevo León, y
tiene un Doctorado en Materiales Cerámicos
de la Aberdeen University, en Escocia. Hizo
cuatro estancias posdoctorales en la misma
Universidad. De 1992 a 1994, hizo estudios de
Desarrollo Organizacional Aplicado a la Cátedra
Universitaria, en la Facultad de Ciencias
Químicas de la UANL.

Ha sido maestra en la preparatoria del Centro
de Estudios Universitarios (CEU) y desde 1977
es catedrática de la Facultad de Ciencias
Químicas de la UANL. Pertenece a la Academia
Mexicana de Ciencias; a la Academia Mexicana
de Materiales, A.C., de la que fue presidenta; a
la Sociedad Química de México, de la que fue
presidenta de la sección Nuevo León; a la
Sociedad Mexicana de Cerámica; es socia
fundadora y consejera del Colegio de Químicos
de Nuevo León y pertenece a la Asociación de

Académicas, Científicas y Tecnólogas A.C., de
la que es presidenta.

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel III y ha recibido más de 40
premios y distinciones por organismos
nacionales e internacionales, como: en 1984,
la Asociación de Universidades de la Gran
Bretaña le otorgó el “Premio al Mejor
Estudiante Extranjero de Posgrado”; ha recibido
de la UANL 13 “Premios de Investigación” en
Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología, y en
1999, la Sociedad Química de México, sección
Nuevo León, le dio el Premio “Xorge A.
Domínguez”.

Es autora de más de 130 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, nacionales
e internacionales, como: “Sol-Gel Titania
Modified with Ba and Li Atoms for Catalytic
Combustion” en Journal of Materials
Sciences; “Alternative Batch Compositions in
the Glass Forming Region of the Na2O-Ca0-
Si02 System” en Journal of Non-Crystalline
Solids y “Photocatalytic properties of
Ba3Li2Ti8O20 sol-gel” en Journal of
Materials Chemistry.

Leticia Miriam recuerda que ,cuando era niña,
sus padres, Octavio Torres Martínez y Alicia
Guerra González (finada) suponían y le decían
que iba a ser abogada, porque cuestionaba todo
y con pasión defendía sus ideas. Ahora sí estoy
convencida, dice, que soy una abogada de la
ciencia, pues en todas partes defiendo todo lo
relacionado con el  estudio y la práctica de la
ciencia, pues se que al hacer investigación
siempre estamos en búsqueda de la verdad y
llegaremos a ella.

Ya titulada, su primer trabajo lo tuvo en la
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL,
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como profesora de tiempo completo. Al
regresar a Monterrey de sus estudios de
posgrado, en 1985, reingresó a la UANL, ahora
como investigadora exclusiva. De 1995 al 2001
fue subdirectora de investigación de la Facultad
de Ciencias Químicas y actualmente es la líder
del Grupo de Investigación de Materiales
Cerámicos Superfuncionales.

Ha realizado investigación en las áreas de
síntesis y caracterización de nuevos materiales
cerámicos (diagrama de fases); propiedades
eléctricas, electroquímicas, catalíticas y
fotocatalíticas y desarrollo de materiales
cerámicos para fotocatálisis ambiental
(remediación de aguas, suelos y aire) y para
generación de hidrógeno gas como fuente
alterna de energía. Resultado de ella son los
trabajos publicados en los artículos
mencionados, los que han sido altamente
citados a nivel internacional.

Es de subrayar también que la doctora Torres
diseñó e implementó los programas de maestría
y doctorado en ciencia con especialidad en
ingeniería cerámica en la Facultad de Ciencias
Químicas de la UANL, con lo que se logró
vincular la Ciencia Básica con su aplicación en
la industria, en empresas como VITRO y Cemex,
con quienes se establecieron los programas
UNI-Empresa.

TREVIÑO ARJONA, BELZAHET.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el 12
de marzo de 1963. Es ingeniero

bioquímico y tiene una Maestría en Ciencias
Alimentarias, ambos grados académicos por
el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, campus Guaymas.
Su Doctorado en Ingeniería Química es de la
Universidad de Rhode Island en los Estados
Unidos.

Ha sido profesor asistente en la Universidad
de Rhode Island, y de 1986 a 1988, fue
profesor en el ITESM. Al regresar al país de
sus estudios doctorales, en 1994 reingresó
al ITESM como profesor, donde también ha
sido director del Centro de Tecnología Limpia
y director del Centro de Estudios del Agua.
Actualmente es director operativo del
Instituto del Agua de Nuevo León.

En 1987, el CONACyT y la empresa COCA
COLA le dieron el “Premio en Ciencia y
Tecnología de Los Alimentos”; en 1993, la
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Environment Protection Agency le otorgó el
“Premio de la Prevención de la Contaminación”;
en 1998 obtuvo el “Premio Rómulo Garza” en
Investigación, que da el ITESM, y los años 1995
y 2000, el ITESM le dio el “Premio a la Labor
Docente”.

Es autor y coautor de cuatro capítulos en libros
y de 32 artículos científicos publicados en
revistas especializadas, nacionales y extranjeras,
como: Internacional Solid Waste Association y
World Water Congress

Ya titulado, en 1985 trabajó con la empresa
Plásticos S.A. DE C.V. en el diseño de un
acuacultivo de truchas en Temascaltep, Estado
de México. A partir de 1986, inició su carrera
docente, que ya mencionamos. Pertenece al
Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos y a
la American Water Works Association.

Ha realizado investigación en el uso del agua
industrial y principalmente en el área de
reducción del consumo y recuperación de aguas,
habiendo logrado, con una estrategia especial,
reducir consumos, reusar, recuperar e integrar
aguas residuales. Resultado de ella son también
sus trabajos publicados en los capítulos en libros
y en los artículos que ya mencionamos, así como
la impartición de más de 50 cursos de extensión
a nivel nacional, internacional y vía satelital.

TREVIÑO FLORES, NORMA
NELLY. Nació en Monterrey, Nuevo
León, el 27 de diciembre de 1955. Es

química industrial por la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Tiene una Maestría en Ciencias,
con especialidad en Química Orgánica y el
Doctorado en Ciencias, con especialidad en
Química, ambos de la UANL. Ha sido
catedrática en la Universidad Regiomontana y
en la UANL. Pertenece a la Sociedad Química
de México.

Ha recibido diversos premios y distinciones,
como: en 1983, Primer Premio de Tecnología
Química en el certamen convocado por la
empresa Celanese, Mexicana, S.A.;  en 1983, la
UANL la premió por el Mejor Trabajo de
Investigación de  1982, en el área de Ciencias
Químicas, y en 1996, primer lugar en el
Concurso de Investigación a Nivel doctorado,
organizado por la Sociedad Química de México.

Es coautora de cuatro artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
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“Aplicaciones del Hierro Esponja en Síntesis
Orgánica” en la revista Sociedad Química de
México y “Estudio de la Reducción del 2,4-
dinitrotolueno a 4-metil-3-nitroanilina y 2,-4
toluendiamina usando Hierro Esponja” en la
revista Química de México.

Respecto a que Norma Nelly Treviño se
considera distraída, ella recuerda que el año
2004 presentó un trabajo en el Congreso
Nacional de Química Pura y Aplicada, en la
ciudad de Mérida, Yucatán y que cuando
presentó su cartel ante un grupo numeroso de
expertos en el área química, sin saberlo llevaba
puesta la blusa al revés. Aunque era muy notorio,
dice, nadie me lo señaló. Al final del día, cuando
estabamos cenando, yo misma me dí cuenta y
me reí al igual que quienes me acompañaban.
Mi distracción, concluye, sirvió para divertirnos
un buen rato.

Cuando estudiante de profesional, y ya titulada,
durante tres años fue auxiliar del Departamento
de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias
Químicas de la UANL. En 1976 ingresó a la
Secretaría de Recursos Hidráulicos, donde hacía
análisis de suelos. En 1977 inició su trabajo
docente y de investigación en la UR y
paralelamente trabajó como maestra en la
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL.

Para 1985 formó una empresa llamada
Productos Químicos Fann, y ahí laboró hasta
1990. De 1989 a 1995, trabajó en la empresa
HAARMANN & REIMER, S.A., como gerente
del laboratorio de aromáticos definidos. En la
UANL continuó como profesora investigadora
hasta 2005, en que se jubiló.

Ha realizado investigación en el área de síntesis
orgánica. Resultado de ella son los trabajos

publicados en los artículos mencionados. Es de
señalar que la doctora Treviño es especialista
en optimización de procesos y cromatografía
de gases.
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URETA BARRÓN, MARCOS
ERNESTO. Nació en la ciudad de
México el 22 de mayo de 1926. Es

químico biólogo por la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico
Nacional. Tiene un Doctorado en Química, con
especialidad en Polímeros, de la State
University of New York.

Ha sido catedrático en el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey; en la
Universidad Regiomontana; en el Centro de
Investigación en Química Aplicada (CIQA), en
Saltillo, y en la Universidad Autónoma de Nuevo
León. En  1985, la UANL le otorgó el “Premio
Regional de Química, Medalla Quetzalcóatl” y
en 2001 CIQA le dio el Doctorado Honoris
Causa, en Polímeros.

Es autor de los libros “Fisicoquímica, el
equilibrio químico”, publicado en 1975 por
Editorial Limusa; “Polímeros” publicado en
1975 por Editorial Edicol y “Polímeros.
Estructura, propiedades y aplicaciones”,
ambos publicados en 1989 por Editorial Limusa
y es autor y coautor de 14 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, nacionales
y extranjeras, como: “Nuevo estabilizante de Ba-
Cd para PVC” en la revista de Plásticos
Modernos y “Control del peso molecular en la
polimerización de acrilamida” en la revisa de la
Sociedad Química de México

Marcos Ernesto Ureta nos comenta que de
joven no quería ser médico, pero dada la
insistencia de su familia, se inscribió en la
Escuela Nacional de Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma de México, en la ciudad de
México. Después de las famosas y bárbaras
novatadas, dice, iniciaron las clases, pero al
tomar la de disección, que era con cadáveres,
me pareció muy desagradable, con lo que de
inmediato me di de baja. Como tenía el
bachillerato de Ciencias Biológicas, concluye,
tomé la carrera de Químico Biólogo.

Cuando estudiante de profesional, fue ayudante
de laboratorio en la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas del IPN. Ya titulado y
contratado por el doctor Xorge A. Domínguez,
ingresó al ITESM como profesor de planta (de
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1951 a 1981). A partir de 1982 fue profesor de
posgrado en la UR y coordinador de la Maestría
en Materiales.

De 1986 a 1992 trabajó en CIQA como
investigador, jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo; director de la
división Tecnología de Plásticos y director del
Departamento de Formación de Recursos
Humanos. A la Facultad de Química de la UANL
llegó en 1993, y ahí se jubiló el año 2002.

Ha realizado investigación en las áreas de
síntesis de polímeros y aditivos para polímeros.
Resultado de ella son sus trabajos publicados
en los libros y en los artículos científicos que
ya mencionamos. Es de anotar que participó en
una investigación sobre control de las
reacciones de polimerización con radicales
libres, lo que tiene una gran aplicación en las
reacciones de poliadición.
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VALADEZ CASTILLO, RAFAEL.
Nació en Cárdenas, San Luis Potosí,
el 24 de febrero de 1942. Es ingeniero

químico por la Universidad de San Luis Potosí
e hizo su Maestría en Administración en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey. Tiene un diplomado en Ahorro
de Energía del Grupo VITRO, curso que más

adelante dirigió. Pertenece o ha pertenecido al
Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, a
la Asociación de Ahorro de Energía y a la
American Ceramic Society.

Ha impartido cursos de entrenamiento sobre
diseño de hornos, calentamiento de hornos,
físico química del vidrio; transferencia de calor
de cámaras regeneradoras; combustión en
hornos de vidrio y seminarios sobre educación
ambiental dentro del Grupo VITRO y en el
ITESM.

Es autor de artículos como: “Cálculo de tiempo
de residencia de una burbuja en la formación de
vidrio” publicado en la revista Info-Ceram;
“Estrategias para la solución de los problemas
ambientales urbanos de la frontera norte”,
publicado en Proceedings of the Interamerican
Conference in Enviromental Issues y
“Problemas de  Vitrificación en hornos de vidrio
plano”, publicado en 1981 en Tokio Japón, en
las memorias del symposium, sobre “El proceso
de estiramiento Asahi”, organizado por la
empresa japonesa  Asahi Glass Company.

Rafael Valadez Castillo recuerda que, allá por
el año 1976, estaba con su esposa María Luisa
Nuñez y sus cuatro hijos Rafael, Ana Luisa,
Carlos y María Elena en la playa Rincón de
Guayabitos, en Nayarit, donde decidieron, como
paseo, abordar una frágil lancha de pescadores
e ir hacia otra playa.

A mediación del camino, dice, el motor se
descompuso y la lancha se detuvo en mar
abierto. Mientras el lanchero trataba de
arreglarlo, agrega, por debajo de nosotros pasó
una enorme ballena, tres veces más larga que la
lancha, la que se regresó y nuevamente nos
cruzó por abajo en dos ocasiones. Aunque el
miedo se apoderó de nosotros, continúa
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diciendo, pues nuestros pequeños hijos no
sabían nadar, al fin el lanchero arregló el motor
y seguimos nuestro camino. Al regresar a
Monterrey, concluye, llevamos a nuestros hijos
a tomar clases de natación.

Cuando estudiante de secundaria, durante los
veranos trabajó como ayudante de mecánico en
la empresa CITEMSA en la ciudad de Matehuala.
Al concluir sus estudios profesionales en 1966,
ingresó a la empresa Vidrio Plano de México
(Grupo VITRO) en la ciudad de México, como
ingeniero en el laboratorio químico. Más
adelante fue supervisor de la combustión de los
hornos  y superintendente de la misma empresa.

A Monterrey llegó en 1984 como gerente de
desarrollo de procesos de la empresa VITRO-
TEC (Grupo VITRO) y en 1989 se pasó a
VITRO-Crisa como gerente de tecnología de
vidrios resistentes. A partir del año 2002 se
retiró del grupo VITRO y actualmente es
consultor en diversas empresas.

A lo largo de su vida ha realizado investigación
en los campos de vidrio, especialmente en nuevos
productos, nuevos procesos para fabricación de
vidrio plano y sistemas de combustión para
combustibles sólidos en hornos de vidrio; y en
el área ambiental, en el aprovechamiento integral
de la basura municipal.

Producto de ella fue un plato de vidrio  con
espejo, desde el producto y el proceso, hasta su
venta en el mercado; la selección y adaptación
del sistema de estirado vertical japonés Asahi
en la ciudad de México, incrementándose de
esta manera la operación continua de la máquina,
de 3 a 52 semanas; el diseño e ingeniería del
dosificador y quemador para combustible sólido
pulverizado y el desarrollo e ingeniería
conceptual para la implantación de un sistema

para selección y separación de basura,
generación de biogas en bioreactores y
extracción y aprovechamiento del biogas
generado en las celdas de disposición de basura
de Simeprode.

Además, es coinventor de las patentes “Method
and system for feeding and burning a pulverizad
fuel in a glass melting furnace” y la U.S.
6.722,294 “Method and aparatus for feeding a
pulverizad material”.

VALDÉS LOZANO, CIRO G. S. Nació
en  Monterrey, Nuevo León, el 14 de
junio de 1946. Es ingeniero agrónomo

por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y
tiene una Maestría en Ciencias con especialidad
en Genética, del Colegio de Posgraduados de
la entonces Escuela Nacional de Agricultura. Su
Doctorado en Agronomía, con especialidad en
Mejoramiento Genético Vegetal, es de la New
Mexico State University, en Las Cruces, New
Mexico, en los Estados Unidos.
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Ha sido catedrático en la Escuela Nacional de
Agricultura de Chapingo, en el Estado de
México; en la Escuela Superior de Agricultura
Hermanos Escobar, en Ciudad Juárez,
Chihuahua; en la New Mexico State University
y en la Facultad de Agronomía de la UANL. Fue
profesor invitado en la Universidad Central de
Las Villas, en Cuba.

De entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: en 1979, el Colegio de Posgradua-
dos lo nombró representante de los egresados
de maestría para recibir de manos del Presidente
de la República, Lic. José López Portillo, el grado de
Maestro en Ciencias de la especialidad en Genética;
1985, la Honor Society of Agriculture Gamma
Sigma Delta, capítulo New México State
University le dio un “Reconocimiento por
Servicios a la Ciencia Agrícola”, y en 1994, la
Universidad Central de Las Villas le dio un
“Reconocimiento por Contribuciones al
Desarrollo de la Agricultura en Cuba”.

Es autor y coautor de cinco capítulos en libros
y de 153 artículos y notas científicas publicadas
en revistas especializadas, como: “El fitomejo-
ramiento, retos y perspectivas” y “La investigación
en cultivos con enfoque fisiotécnico en la
Facultad de Agronomía de la UANL, algunas
aportaciones y perspectivas”, ambos publicados
en la Revista Fitotecnia Mexicana.

Cuando estudiante de ingeniería agronómica
trabajó como responsable del Laboratorio de
Calidad de Leche de la planta procesadora de
leche La Única y como técnico entomólogo en
la empresa Fumigaciones Modernas, en
Monterrey. Ya titulado, en 1970 fue investigador
auxiliar en el Instituto Nacional de
Investigaciones Agrícolas (programa de trigo),
donde después fue responsable nacional del
programa de avena. Los años 1973 y 1974 fue

profesor en la Escuela Nacional de Agricultura.
A la Facultad de Agronomía de la UANL llegó en
1975 como profesor investigador. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
mejoramiento genético de trigo, avena, cebada,
sorgo, maíz y fríjol; en la micropropagación de
papa y en agroecosistemas y manejo de cultivos.

Resultado de ella son la generación de germo-
plasma mejorado en los cultivos mencionados;
variedades e híbridos y metodologías de mejora
genética y producción  y análisis de la agricultura
en Nuevo León y en México. De estos trabajos
se han publicado los capítulos en libros y los
artículos científicos que ya mencionamos. Es de
subrayar también su participación en la forma-
ción de recursos humanos para la investigación.

VALDÉS SADA, PEDRO ANTONIO.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el
28 de septiembre de 1960. Es ingeniero

químico y de Sistemas por el  Instituto
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Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, y licenciado en Astronomía, de la
Universidad de Texas, en Austin. Tiene una
Maestría y un Doctorado en Astronomía, ambos
grados académicos por la Universidad Estatal
de Nuevo México (NMSU), en los Estados
Unidos. Es profesor en la Universidad de
Monterrey (UDEM).

Pertenece a la American Astronomical Society
(AAS), a la Division of Planetary Sciences
(DPS) of the AAS, a la International
Astronomical Union (IAU), a la Astronomical
Society of the Pacific (ASP); a la American
Geophysical Union (AGU), a la International
Occultation Timing Association (IOTA), a la
International Dark Sky Association (IDAS), y a
la Sociedad Mexicana de Astronomia.

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I, y la National Research
Council le dio una beca posdoctoral para, de
1993 a 1996, realizar investigación en el Centro
Espacial Goddard de la NASA, en Greenbelt,
Maryland, en los Estados Unidos.

Es autor y coautor de 37 ponencias publicadas
en memorias de congresos; de un artículo de
divulgación y de 24 artículos publicados en
revistas arbitradas, como: “Comparison of the
Structure and Dynamics of Jupiter´s Great Red
Spot Between the Voyager 1 and 2 Encounters”
en la revista Icarus y “13C-Ethane in the
Atmospheres of Jupiter and Saturn” en la revista
Astrophysical Journal.

El doctor Valdés Sada nos entregó la siguiente
reflexión: “La educación en México se
beneficiaría grandemente con nuevas
perspectivas didácticas, en donde se enfaticen
las habilidades del pensamiento crítico y
científico, en lugar de la simple memorización.

Será difícil  salir de la actual pobreza educativa,
mientras no se enseñe al estudiante a pensar
clara y objetivamente”.

Cuando estudiante de la licenciatura en
astronomía, trabajó en la Universidad de Texas,
primero como asistente de telescopio en el
Observatorio Mc Donald, y después como
asistente de investigador en el Departamento de
astronomía. Al graduarse en 1987, ingresó al
Departamento de Astronomía de la Universidad
Estatal de Nuevo México, como asistente de
investigación. Después de realizar su trabajo
posdoctoral en el Centro Espacial Goddard, en
1997 regresó a Monterrey e ingresó a la UDEM
como profesor investigador. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
astronomía planetaria; astronomía estelar y
física solar. Resultado de ella son sus trabajos
publicados en las memorias de congresos y en
los artículos que ya mencionamos.

Es de señalar qu,e con la idea de introducir la
astronomía observacional en Monterrey, en
1998 el doctor Valdés Sada fundó el
observatorio de la Universidad de Monterrey,
reconocido por la Unión Astronómica
Internacional para las observaciones
cuantitativas de asteroides y cometas. Es decir,
los resultados del observatorio son registrados
en el Minor Planet Center y se ponen a
disposición internacional.
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VALENZUELA PÉREZ, JORGE.
Nació en Laredo, Texas, el 13 de marzo
de 1928. Es químico farmacéutico

biólogo por la entonces Universidad de Nuevo
León. Hizo una especialidad en Microbiología
Industrial en la Universidad Técnica de Munich,
en Alemania, y es doctor (PhD), con especialidad
en Microbiología Aplicada de la Universidad de
Strathclyde, en Glasgow, Escocia. Tomó el curso
“Radioisótopos e Instrumentación Nuclear”, de
la Comisión Nacional de Energía Nuclear.

Ha sido asistente de profesor en la Universidad
de Strathclyde, y catedrático en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores  de
Monterrey, y en las facultades de Medicina,
Ciencias Químicas y Ciencias Biológicas de la
UANL. Entre otras instituciones, ha pertenecido
a la American Society for Microbiology y a la
Society of Applied Bacteriology.

Es coautor de 15 artículos científicos publicados
en memorias de congresos y en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras, como:

“Determinación de la acción antibiótica de
noventa y dos plantas mexicanas tóxicas al
ganado o utilizadas  con propósitos medicinales”
en la revista Ciencia Mexicana y “Changes in
activities of the Embden-Meyerhof-Parnas and
pentose phosphate pathways during the growth
cycle of Aspergillus Niger” en la revista de la
Sociedad Británica de Micología.

Aunque el doctor Valenzuela se considera un
individuo que generalmente conserva la calma,
recuerda haberla perdido en 1968, cuando hacía
su examen doctoral en Glasgow, Escocia, pues
en su tesis defendía una hipótesis
diametralmente opuesta a la que sustentaba uno
de los jurados. Ante esa actitud contraria del
sinodal, dice, abruptamente tomé unas gráficas
del portafolios y casi aventándoselas le pregunté
¿Cómo interpreta usted estas gráficas?. El
profesor las tomó, las examinó y me dijo: “Tiene
usted razón, colega”. En ese momento,
concluye, supe que ya era doctor.

Cuando estudiante de profesional, trabajó en el
Laboratorio del QBP Arturo Elizondo García,
en Monterrey. Ya titulado, en 1953 laboró como
farmacéutico en PEMEX, en Naranjos, Veracruz.
A la Facultad de Ciencias Químicas ingresó en
1953 como profesor, y después de ser, entre
otras cosas, jefe de los Laboratorios de Análisis
Clínicos y del Departamento de Microbiología
y director interino, se jubiló en 1986.

En este periodo paralelamente fue maestro en
la Facultad de Ciencias Biológicas y director
del Centro de Estudios Avanzados de la UANL.

Ha realizado investigación en las áreas de
microbiología industrial, especialmente en
alimentos, cosméticos y fermentaciones.
Resultado de ella son los trabajos publicados
en los artículos científicos que ya mencionamos.



402

Diccionario Biográfico

V ALENZUELA  RENDÓN, MANUEL
  Nació en Monterrey, Nuevo León,
  el 5 de agosto de 1960. Es ingeniero

en Electrónica y Comunicaciones y tiene una
Maestría en Ciencias Computacionales, ambos
grados académicos por el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey. Su
Doctorado en Ingeniería Eléctrica es de la
Universidad de Alabama en los Estados Unidos.

De 1981 a 1984 fue catedrático en el ITESM,
campus Cuernavaca, y de 1989 a la fecha, lo es
en el campus Monterrey de la misma institución.
Es miembro de la Sociedad Internacional de
Algoritmos Genéticos.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; en
1992, el ITESM le dio el “Premio a la Labor
Docente y de Investigación”, y en 2004, el
mismo instituto le otorgó el Primer Lugar del
“Premio Rómulo Garza”, por Investigación y
Desarrollo Tecnológico.

Es autor de 47 artículos publicados en memorias
de congresos o en revistas especializadas,
como: “The virtual gene genetic algorithm” en
la revista Genetic and Evolutionary
Computation Conference y “Reinforcement
learning in the fuzzy classifier system” en la
revista Expert Systems with Applications.

Ha realizado investigación en las áreas de
inteligencia artificial, específicamente en
computación evolutiva, redes neuronales y en
la aplicación de estas técnicas para resolver
problemas en logística, como distribución y
ruteo, corte y empacado, programación de
tareas y pronóstico, así como en el área de
control automático. Resultado de ella son sus
trabajos publicados en las memorias de
congresos y en las revistas que ya mencionamos.

VALERO GIL, JORGE NOEL. Nació
en la ciudad de México el 23 de julio
de 1949. Es licenciado en Economía

por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene
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dos Maestrías en Economía, una por la
Universidad Autónoma de Nuevo León y otra
por la Universidad de California, en Santa
Bárbara, en los Estados Unidos. Su Doctorado
en Economía es de la misma institución.

Ha sido catedrático en la Facultad de Economía
de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA
de C), y a partir de 1981, lo es en la Facultad de
Economía de la UANL. Asimismo, ha sido
profesor invitado en la Universidad de
Tamaulipas y en la Universidad de Guadalajara.

De entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I; de la
Comisión Académica del H. Consejo
Universitario de la UANL; del jurado calificador
del “Premio Nacional Tlacaélel de Consultoría
Económica, y del jurado del “Premio Nacional
BANAMEX de Economía”.

Es autor y coautor de tres capítulos en libros y
de 27 ponencias y artículos publicados en
memorias de congresos y en revistas
especializadas, como: “Employment shifts,
economic reform and the changes in public/
private sector wages in México: 1987-1997”
en la revista Empirical Economics y “Effects
of Education on the Intergenerational
Transmission of Labor income in México” en
la revista The Eastern Economic Journal de
Estados Unidos.

El doctor Valero Gil nos comenta que se siente
muy  orgulloso de ser padre de tres hijos: Hilda
Hortensia, Magali Noella y Jorge Noel Valero
Tonote, y por haber tenido la fortuna de ser
maestro en varios cursos de los últimos dos,
pues estudiaron en la Facultad de Economía.
Jorge ya terminó sus estudios, dice, y Magali
obtuvo su doctorado en economía y es profesora

de la Universidad de Michigan. Hilda Hortensia,
concluye, trabaja como investigadora para Delta
Technologies en la ciudad de Atlanta.

A los 18 años, trabajó como secretario
mecanógrafo en la Universidad Internacional,
en Saltillo, Coahuila. Cuando estudiante de
licenciatura, laboró como analista en la
Dirección de Estadística del Gobierno de
Coahuila y como asesor de recursos financieros
de la UA de C.

Ya titulado, de 1977 a 1980, fue jefe de
recursos financieros de la UA de C. A Monterrey
llegó en 1981 como investigador del Centro de
Investigaciones Económicas de la UANL y,
partir de 1988, es también profesor. Es de
señalar que de 1992 a 1995, fue director de la
Facultad de Economía y nuevamente lo es desde
2004.

Ha realizado investigación en las áreas de
finanzas públicas, economía laboral, migración
y pobreza. Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los capítulos en libros y en los
artículos que ya mencionamos.
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VALLES SOSA, OLIVIA. Nació en
Ciudad Camargo, Chihuahua, el 23 de
febrero de 1968. Es Técnica Labora-

torista Clínica por el Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial y de Servicios en
Sabinas, Coahuila, y licenciada en Química
Industrial por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Tiene un diplomado en
Contaminación por Residuos Peligrosos, de la
Secretaría del Trabajo, y otro en Productos
Cosméticos, impartido por la empresa Croda
de México.

Para Olivia Valles Sosa, el nacimiento de cada
uno de sus hijos: Fernando, Erick Adrián y Jorge
Luis Gámez Valles de 10, 6 años y un mes
respectivamente, son los acontecimientos más
importantes de su vida pues, dice, dan la alegría
de la esperanza y complementan la vida
profesional.

En 1986, cuando estudiante de profesional,
trabajó en el Laboratorio de Análisis Clínicos

del Hospital de La Perla, Chihuahua, tomando
muestras y haciendo análisis. De 1989 a 1990,
hizo prácticas profesionales en la empresa
Quimo Básicos del Grupo CYDSA, realizando
síntesis de productos sulfurados y fluorados. Ya
titulada, en 1990 laboró en la empresa Colores
Cerámicos del Grupo PYOSA como inves-
tigadora de nuevos colores llamados espinelas
(negros, cafés y azules).

De 1991 a 1993, trabajó en la empresa
Ingredientes y Materias Primas del Norte,
realizando análisis de ácidos grasos dentro del
área de control de calidad. A Key Quimica llegó
en 1993 como jefa de Investigación y
Desarrollo. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
productos de mantenimiento industrial,
específicamente en solventes, desincrustantes
y limpiadores de partes metal mecánicas; en
nuevos productos de aseo general, como
pulidores de muebles, limpiadores de acero
inoxidable, productos neutros, jabones de manos
y productos para desinfección de superficies y
aseo general.
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VALTIERRA GALLARDO, SALVADOR
Nació en la ciudad de San Luis Potosí,
el 20 de diciembre de 1955. Hizo sus

estudios profesionales en la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), por la
que es ingeniero metalurgista. Tiene un diplo-
mado en Metalurgia de la Universidad de Sheffield
en Inglaterra, y una Maestría en Ingeniería
Metalúrgica por el Instituto Politécnico Nacional
(IPN). Su Doctorado en Metalurgia de Procesos
es de la Universidad de Sheffield.

Ha sido profesor investigador en la UASLP, y
profesor consultor y catedrático, tanto a nivel
de licenciatura como de doctorado, en la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
(FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL). Ha dirigido ocho tesis de
licenciatura; 30 de maestría y cuatro doctorales.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido mencionamos: en 1987, el gobierno
inglés lo reconoció como alumno sobresaliente
y le otorgó una beca de colegiatura; junto con

la empresa Nemak, en 1996 obtuvo el
reconocimiento al desarrollo tecnológico
“TECNOS”, que otorga  el Gobierno del Estado
de Nuevo León, por los trabajos “Simulación
del vaciado en molde semipermanente de piezas
de aluminio” y “Modelación de la Fatiga
Térmica de una Aleación de Aluminio,” y en
2004, el premio “Best Paper Award Aluminium
Division Transactions AFS”, que otorga la
American Foundrymen Society”.

Asimismo, es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel III, y ha recibido
reconocimientos de las empresas General
Motors, Ford, Chrysler y Renault, por ayudar a
solucionar problemas relacionados con la
metalurgia de los procesos y diseños de
componentes automotrices.

Es autor de diversas ponencias en reuniones
nacionales e internacionales y autor también de
52 artículos publicados, con arbitraje, en
revistas internacionales especializadas, como:
“Thermal fatigue resistance of hypoeutectic
aluminum silicon alloys” publicado en AFS
transactions (1994) y  “Graphitization in high
carbon commercial steels” en Journal of Materials
Engineering and Performance (1998).

Él recuerda cuando, en 1977, siendo estudiante
de profesional, le dijo a su padre, Felipe Valtierra
Álvarez, quien en ese momento llegaba a la casa
procedente del rancho, que se quería casar con
su ahora esposa, Sofía Rodríguez Rangel. Él le
contestó: ¿es usted lo suficientemente hombre
para mantener a su mujer?. Entonces le dije que
sí, dice el doctor Valtierra, a lo que mi padre
agregó: Ah, bueno, pues entonces cásese. Con
ella me casé, concluye, y he sido inmensamente
feliz. Además de nuestro matrimonio, tenemos
otras cuatro felicidades, nuestros hijos: Sofía,
Acereth, Diana y Salvador.
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En 1982 tuvo su primer trabajo como profesor
en la Facultad de Ingeniería de la UASLP. Al
regresar al país de hacer su doctorado, ocupó el
cargo de profesor consultor en la UANL. En
1990 ingresó como gerente de procesos a la
empresa Fisacero S.A., y en ella más adelante
ocupó las gerencias de calidad y de planta. En
1991 entró a la empresa NEMAK como gerente
de Investigación y Desarrollo. Ahí permanece.

A lo largo de su vida ha realizado investigación
en los campos de aceración, solidificación de
inoxidables y de aluminio, y en tecnología de
tratamiento de aluminio líquido. Producto de
ella es la formación de recursos humanos; su
participación con ponencias en congresos
nacionales e internacionales y los artículos con
arbitraje, que ya mencionamos.

Asimismo, es coinventor de las siguientes
cuatro patentes: US 5.924,470 “Method for
preheating molds for aluminum castings”; US
“Method and apparatus for simplified produc-
tion of heat treatable aluminum alloy castings
with artificial self-aging”;  US 5.829,509 “Method
and apparatus for improved solution heat
treatment of metal castings”; US 5.922,147
“Method and apparatus for simplified produc-
tion of heat treatable aluminum alloy castings”.

Es de mencionar que actualmente trabaja en el
desarrollo  de un monoblock totalmente de
aluminio, pues los actuales utilizan camisas de
hierro para el rozamiento con los anillos y el
pistón. En este proyecto, los anillos trabajarán
en la pared de aluminio. Con ello se logrará
menos peso, una substancial disminución en el
costo y una mejora en el rendimiento del motor.

VARGAS ROSALES, CÉSAR. Nació en
la ciudad de México el 23 de diciembre
de 1963. Es ingeniero mecánico

electricista por la Universidad Nacional Autónoma
de México. Tiene una Maestría en Ciencias en
Ingeniería Eléctrica y un Doctorado (PhD) en
Ingeniería Eléctrica, ambos grados académicos de
la Universidad Estatal de Louisiana, en los Estados
Unidos. Es miembro senior del Institute of
Electrical and Electronic Engineers (IEEE).

Ha sido catedrático en la Facultad de Ingeniería
de la UNAM, en la Escuela de Ingeniería de la
Universidad Anahuác del Sur, en la Universidad
Estatal de Louisiana y en el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey.

De entre otras distinciones que ha recibido,
mencionamos: es miembro del Comité del
Premio Arturo Rosenblueth (CINVESTAV);
regresó al país dentro del Programa de
Repatriación del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología; en 2004, el ITESM le otorgó el
“Premio a la Labor Docente”, y es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I.
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Es autor de un capítulo en libro y de 31 artículos
científicos publicados en memorias de
congresos y en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como: “Implied Costs
for Multirate Wireless Networks” en la revista
Wireless Networks: The Journal of Mobile
communication, Computation and Information,
Kluwer Academic Publishers y “Adaptive
Resource Sharing in Wireless Netwoks” en la
revista IEEE Communications Letters.

El doctor Vargas Rosales recuerda que cuando
cursaba el segundo grado de secundaria, su
profesor de matemáticas (profesor Ladino) le
ayudó a desarrollar habilidades en esta área,
llegando a tener un nivel de confianza tal, que
sin darle las soluciones, le entregaba los
exámenes para que los calificara. Esto, dice, me
ayudó a desarrollar conceptos de justicia,
responsabilidad y otros valores importantes.

Cuando estudiante de ingeniería, dio clases a
particulares y fue asistente de profesor en la
Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ya titulado,
de 1988 a 1990, fue maestro en la Universidad
Anahuác del Sur y, paralelamente, era ingeniero
de control en la empresa SIMEX, S.A. de C.V.,
en la ciudad de México. Durante sus estudios
de posgrado fue investigador y maestro en la
Universidad Estatal de Louisiana. Al regresar al
país en 1996, ingresó al ITESM como profesor
investigador. Ahí permanece y actualmente es
coordinador de la Maestría en Ciencias.

Ha realizado investigación en las áreas de redes
de comunicación personal; ruteo y seguridad en
Internet, y análisis de conectividad y tráfico en
redes. Resultado de ella son el capítulo en libro
y los artículos científicos que ya mencionamos.

V ÁZQUEZ  FAVELA,  JAVIER. Nació
   en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 23
  de febrero de 1965. Es licenciado

en Ciencias Químicas por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Tiene una Maestría en Ciencias,
con especialidad en Físico Química, del
ITESM, y otra en Ciencias, de la Universidad
de California, en Berkeley, Estados Unidos.
Tomó el curso de Operación y Molienda
impartido por la empresa FL Smith, de
Dinamarca, e hizo un Diplomado en
Administración, organizado por el IPADE para
Cemex.

Ha sido catedrático de química inorgánica
en la Universidad de Monterrey (UDEM) y
pertenece al American Concrete Institute
(ACI) y a la American Ceramic Association.
En 1989 obtuvo el “Premio Rómulo Garza
a la Investigación”, que otorga el ITESM.

Javier Vázquez es un entusiasta admirador
de la naturaleza, por lo que le gusta estar
rodeado de montañas, de árboles, de flores.
Así, él recuerda que en 1996, durante uno de
sus viajes de exploración a la selva de Borneo,
en Indonesia, para localizar el mejor sitio para
una planta cementera para Cemex, quedó
asombrado del tamaño de la hoja de una enorme
planta que encontraron, pues en ella cabía,
acostado, un ser humano. Al verla, dice, no pude
dejar de pensar en lo grandioso y diverso de la
naturaleza y lo pequeño, que podemos sentirnos
junto a ella.

Cuando estudiante de licenciatura, fue asistente
de la coordinadora del Diplomado en
Habilidades del Pensamiento; impartió clases
de física y química en la secundaria del Liceo
de Monterrey y fue profesor de química
inorgánica, en licenciatura, en la UDEM.
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Durante sus estudios de maestría, fue
investigador en el Departamento de Química del
ITESM.

A Cemex llegó en 1990 como químico
investigador. Después de ocupar la Gerencia de
Ingeniería de Procesos y la Gerencia General
de Materiales y Procesos, actualmente es
director de Desarrollo de Productos y
Procesos, con sede en Brügg b. Biel, Berna,
Suiza.

Ha realizado investigación en la química del
cemento, con énfasis en el uso de materiales
de desecho y en el beneficiamento de materiales
como residuos de otras industrias para materia
prima del cemento o las aplicaciones finales en
concreto.

VÁZQUEZ MARTÍNEZ, ERNESTO.
Nació en Tampico, Tamaulipas, el 7 de
noviembre de 1967. Es ingeniero en

Electrónica y Comunicaciones, y tiene una
Maestría en Ciencias de la Ingeniería

Eléctrica, con especialidad en Potencia,
ambos grados académicos de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Su Doctorado en
Ingeniería Eléctrica es de la misma
institución, e hizo una estancia de
investigación en la Universidad  de Manitoba,
en Canadá.

Es catedrático en la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica de la UANL, y pertenece
al Instituto de Ingenieros Eléctricos y
Electrónicos (IEEE). Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I, y en 1995
el Gobierno del Estado de Nuevo León le dio el
“Premio Tecnos”, en el área Proyecto
Tecnológico. En 1994, la UANL le otorgó el
“Premio de Investigación”, en el área de
Ingeniería y Tecnología.

Es coautor de un capítulo en libro y de 95
artículos científicos publicados en memorias
de congresos y revistas especializadas, como:
“Time overcurrent adaptive relay” en la revista
International Journal of Electric Power &
Energy Systems y “A travelling wave distance
protection using principal component analysis”
en la revista International Journal of Electrical
Power & Energy Systems.

El doctor Ernesto Vázquez nos entregó el
siguiente relato: Un profesor tenía bajo su cargo
a un estudiante. En cierta ocasión, le pidió que
le explicara el impacto de su trabajo, sin
términos matemáticos. De inmediato el
estudiante empezó a escribir ecuaciones en el
pizarrón. El profesor le indicó que utilizara sólo
lenguaje llano, a lo que el estudiante respondió
que no podía. Así, el profesor le dijo al estudiante
que las personas que no pueden describir su
trabajo en forma simple, en realidad no
saben nada.
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Siendo estudiante del doctorado, fue maestro
por horas en FIME, donde continuó al concluir
los estudios. En 1995 trabajó en el Centro
Nacional de Control de Energía de la CFE,
implementando un sistema de diagnóstico de
fallas. A FIME regresó en 1996 como profesor
investigador. Ahí permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
ingeniería y tecnología. Resultado de ella son
sus trabajos publicados en el libro y  en los
artículos mencionados. Es de anotar que el
doctor Vázquez desarrolló para la CFE un
sistema de diagnóstico de ubicación de fallas
en redes eléctricas, que actualmente se usa en
varias ciudades del país.

VELASCO SANTES, EULOGIO.
Nació en Poza Rica, Veracruz, el 14
de agosto de 1964. Es licenciado en

Física por la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Hizo la Maestría en Ingeniería de
Materiales en la UANL y el Doctorado en
Ingeniería de Materiales en la misma institución.

Desde 1991 es catedrático en la Facultad de
Ingeniería Civil de la UANL.

Pertenece a la American Society for Materials
(ASM), y es socio fundador de la Heat Treating
(HTS). En 1998, junto con la empresa Nemak,
obtuvo el “Premio Tecnos”, que otorga el
Gobierno del Estado, por el “Desarrollo de
Refinados y Modificadores en Aleaciones de
Aluminio”.

Es autor del capítulo de Castings en el libro
“Handbook of Aluminium”, editado en 2003
por Marcel Dekker, Inc y autor y coautor de 27
artículos en libros y revistas nacionales e
internacionales, como: “Heat Transfer
Coefficients Associated with the Solidification
of an Aluminum Alloy” en la revista ASM
International; “Effect of Calcium on the
Microstructure of a Cast Aluminum Alloy” en
el libro Light Metals 1998 y “Cooperative
Research in Aluminum Casting” en la revista
ASM International 1998.

Él recuerda que su madre, Martha Santes
García (fallecida) muy frecuentemente le
decía que la herencia más importante que podía
dejar a sus hijos, es el conocimiento, y que de
niño tomaba muy a la ligera estas palabras. Más
adelante, dice, siendo  yo un aficionado a la
ciencia ficción, especialmente a revistas y
películas y cuando en 1993 apenas iniciaba los
estudios de licenciatura vi un capítulo de la
serie “Star Trek” donde mencionaron que “el
conocimiento es sólo el principio”.

Esto me hizo meditar durante toda la carrera,
agrega, y me encaminó hacia los estudios de
posgrado y la investigación. Así pues, concluye,
la frase dicha por mi madre y la serie de
televisión fueron el detonante de mi interés
por la ciencia.
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Durante sus estudios de licenciatura, trabajó
tomando muestras de concreto para el
laboratorio de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT), en Tampico, Tamaulipas.
Ya titulado, en 1990, ingresó a la empresa
HYLSA como técnico en el Laboratorio de
Análisis Químicos. En 1993 laboró en
Metalinspect, como asesor metalúrgico. A
Nemak llegó en 1996, como ingeniero de
investigación y desarrollo y a partir de 2003
labora como ingeniero de procesos,
especialista en fusión y tratamiento térmico.

Ha realizado investigación en las áreas de
desgasificado y fusión y reciclaje de aluminio.
Producto de ella es el premio mencionado y
actualmente participa en el cambio de tecnología
de unidades, junto con la compañía Foseco.

VELASCO TÉLLEZ, ABRAHAM.
Nació en Hermosillo, Sonora, el 19 de
agosto de 1948. Es licenciado en

Ciencias Físico Matemáticas por el Instituto

Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Tiene una Maestría en Ciencias,
con especialidad en Ciencias Materiales, del
Instituto Politécnico Nacional (IPN) y un
Doctorado en Ciencias Naturales, con
especialidad en Corrosión a Alta
Temperatura, de la Universidad de Aachen,
en Alemania. Tomó un curso en Microscopía
Electrónica en el Centro de Investigaciones
Nucleares en Karlsruhe, Alemania.

Ha sido catedrático en la Universidad Autónoma
de Nuevo León y en el ITESM. Es autor de
numerosos artículos científicos publicados en
revistas especializadas, como: “Microstructural
evaluation of wear resistant high chromium, high
carbon cast irons” en Materials Science and
Technology y “Study of weldability of a Cr-Si
modified heat-resisting alloy” en Materials
Chemistry.

El recuerda sus primeros encuentros con los
centros  de investigación extranjeros,
especialmente con los de Alemania y Estados
Unidos, pues quedó fuertemente impresionado
por la gran cantidad de laboratorios con equipo
sofisticado que existen en esos países y al
mismo tiempo que todos son operados por
técnicos altamente calificados.

Al llegar a Alemania en 1970 y conocer estos
laboratorios, dice, pensé que no sería fácil
dominar su operación y saber interpretar
resultados. Sin embargo, agrega, con ayuda de
compañeros alemanes aprendí rápidamente y
pude operar un microscopio de transmisión.
Si nuestra nación tuviera centros de
investigación con todo ese apoyo económico
y personal altamente calificado, concluye,
México se convertiría en un país altamente
desarrollado.
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Al concluir sus estudios, su primer trabajo fue
impartir clases en el Centro Universitario
Monterrey. Después de hacer su maestría en la
ciudad de México fue propuesto para hacer un
proyecto de investigación que fuera base para
su tesis de maestría, en Karlsruhe, Alemania.
Después de realizarla, regresó a nuestro país en
1976, y se integró al Instituto Mexicano de
Investigaciones Siderúrgicas, en la ciudad de
México. Posteriormente, en 1977 ingresó
como investigador al Instituto de
Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca,
Morelos.

Entre 1979 y 1984 hizo su doctorado en
Alemania y regresó a Monterrey invitado por la
UANL como investigador y coordinador de los
programas de cerámica y metalurgia, para el
proyecto del campus Linares. A VITRO-Tec
llegó en 1985 como investigador en la rama de
microscopía electrónica en análisis de vidrio, y
paralelamente tuvo otro medio tiempo en el
Departamento de Investigación y Desarrollo de
HYL. En 1999 llegó a Nemak como jefe de
Investigación y Desarrollo en las ramas de
arenas y corazones para fundición. Ahí
permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de aceros
para las camisas de reactores nucleares; aceros
destinados para la metanización de carbono en
condiciones de alta temperatura; en los
procesos de corrosión y carbonización para el
proceso HYL; erosión para el proceso
neumático de HYL; soldaduras especiales y en
arenas, resinas y catalizadores empleados en la
industria de la fundición.

Producto de ella es la formación de recursos
humanos; los artículos científicos mencionados
y la aportación de soluciones al proceso HYL,

en lo que respecta a materiales y a la mejoría de
los procesos de fabricación de corazones, en
Nemak.

VERA CABRERA, LUCIO. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 20 de enero
de 1964. Es químico clínico biólogo

por la Universidad Autónoma de Nuevo León y
tiene un Doctorado en Ciencias, con
especialidad en Microbiología  Médica, de la
misma institución. Hizo una estancia
posdoctoral en el Centro de Referencia para
tuberculosis en Ottawa, Canadá.

Fue maestro de pregrado y posgrado en el
Departamento de Microbiología de la Facultad
de Medicina de la UANL; profesor del Servicio
de Dermatología y profesor invitado del
Servicio de Infectología del Hospital
Universitario. Pertenece a la American Society
for  Microbiology y a la Sociedad de
Infectología del Noreste de México. Es
miembro de la Academia Mexicana de Ciencias;
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del comité editorial del Journal of Clinical
Microbiology y del comité editorial de la revista
Biotecnology, de la ASINET.

Desde 1993 es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, Nivel I y los años 2001, 2002,
2003 y 2004 la Secretaría de Salud le otorgó el
Premio Estatal de Investigación en Tuberculosis.

Es coautor de siete capítulos en libros y de 16
artículos científicos publicados en revistas
especializadas, como “Analisis of genetic
plymorphism in the phospholipase region of
Mycobacterium tuberculosis” en la Journal of
Clinical Microbiology y “Experimental
mycetoma by Nocardia brasiliensis in rats” en
la Journal de Mycolologie Medicale.

Él comenta que su interés por la investigación
en microbiología surgió por el ejemplo de sus
maestros en la Facultad de Medicina de la
UANL: Irma Salinas González (maestra en
ciencias), Rita Rositas (maestra en ciencias),
la maestra Elba Guadalupe Rodríguez y el
doctor Manuel Rodríguez, quienes lo orientaron
hacia esa importante actividad humana.

Pero lo que más me inclinó hacia la
investigación, dice Lucio Vera, fue mi práctica
en el laboratorio de diagnóstico del doctor
Oliverio Welsh, al observar el desarrollo de
infecciones crónicas destructivas y los
microorganismos provenientes del medio
ambiente. Conocer como se introducen, el daño
que causan y los mecanismos para detener las
infecciones, así como aprendí, en el doctorado
y el posdoctorado, los métodos y la tecnología
para combatirlos.

Todo esto, concluye, lo aplico ahora en mi
desarrollo como científico para, en primer
lugar, mejorar la calidad de vida de los pacientes,

y en la resolución de problemas grandes, a largo
plazo.

Ha realizado investigación en las áreas de
infecciones causadas por actinomicetos
aeróbicos, que incluyen especies de nocardia, el
bacilo de Hansen y el bacilo de Koch. Producto
de ella es el desarrollo de antimicrobianos más
efectivos para el tratamiento de esas infecciones
y el estudio de la fisiopatogenia de las mismas.
Otros importantes resultados son los capítulos
en libros y los trabajos publicados en los
artículos mencionados, así como la formación
de recursos humanos.

V ERDE STAR, MARÍA JULIA. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 30 de
junio de 1950. Es licenciada en

Ciencias Químicas y tiene una Maestría en
Química Orgánica, ambos grados académicos
por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Su doctorado en
Química es de la misma institución. Pertenece
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a la Sociedad Química de México; al Colegio
de Químicos de Nuevo León y a la Asociación
Nuevoleonesa de Investigadores, Científicos y
Tecnólogos.

Ha sido profesora tanto del Departamento de
Química, como de la preparatoria del ITESM;
del Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario No. 50 (CBTA) y de las facultades
de Ciencias Biológicas y Ciencias Químicas de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1998, la Sociedad
Química de México le otorgó el premio
regional “Dr. Xorge A. Domínguez,” y los años
2002, 2003 y 2004, obtuvo los primeros lugares
del Premio Estatal de Salud que da la Secretaría
Estatal de Salud, el primero, en el área de
Enfermedades Diarreicas; el segundo, en la de
Enfermedades Trasmitidas por Vectores, y el
tercero, en el área de Nutrición. Es miembro
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I.

Es coautora de tres capítulos en libros y
coautora de 52 artículos científicos publicados
en revistas especializadas, nacionales y
extranjeras, como: “Lignans, Neolignans and
Nor-Neolignans from Krameria Cytisoides” en
la revista Phytochemistry y  “Variability in callus
induction in vitro of  tour varieties of Phaseolus
vulgaris L.” en la revista Pyton.

Para la doctora María Julia Verde, la mayor
satisfacción en su desempeño profesional ha
sido la formación de profesionistas capaces,
responsables y sobre todo humanos, que han
destacado en diferentes ámbitos académicos,
empresariales y de investigación.

Ya titulada, en 1971 trabajó en el Laboratorio
de Control de Calidad de la empresa Productos

Químicos Monterrey, haciendo análisis de
materias primas y productos terminados, y en
1971 ingresó como profesora de planta en el
ITESM. En 1973 se trasladó a Saltillo y laboró
en el Centro de Investigación en Química
Aplicada (CIQA), como investigadora asociada.

En 1976 se fue a Ciudad Anáhuac, Nuevo León,
como jefa del laboratorio y maestra de química
en el CBTA No. 50. A la UANL llegó en 1977
como maestra por horas en la Facultad de Ciencias
Biológicas. Ahí permanece y actualmente es
profesora titular y subdirectora de posgrado.

Ha realizado investigación en las áreas de
fotoquímica, productos naturales marinos y
aprovechamiento  de recursos vegetales. Resultado
de ella son los capítulos en libros; los artículos
científicos publicados, que ya mencionamos y la
formación de recursos humanos.

V IADER SALVADÓ, JOSÉ MARÍA.
Nació en Barcelona, España, el 19 de
marzo de 1960. Es ingeniero químico
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por el Instituto Químico de Sarriá de la
Universidad “Ramón LLull” en Barcelona,
España. Su Doctorado en Ingeniería Química,
con intensificación en Química Orgánica lo
realizó en Max-Planck-Institut fur Strahlenchemie
en la ciudad de Mülhem a.d. Ruhr, en Alemania,
y se lo otorgó el Instituto Químico Sarriá.

Ha sido profesor en las facultades de Medicina,
Ciencias Químicas y actualmente lo es en la de
Ciencias Biológicas de la UANL. Es miembro
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I,
y ha recibido 21 premios, de los que sólo
mencionamos: en 1996, la fundación Carpemor
le dio el “Premio Carpemor” en Ciencias de
Laboratorio Clínico, y los años 1996 y 2002,
el Gobierno del Estado de Nuevo León le
otorgó los “Premios al Mérito del Desarrollo
Tecnológico, Tecnos”.

Asimismo, en 1999 obtuvo el primer lugar en
el Área de Tuberculosis Pulmonar, dentro del II
Concurso Estatal de Investigación de los
Servicios de Salud de Nuevo León, y en 2004,
el Primer Lugar en el Área de Acuacultura del
Premio Malta Cleyton.

Es coautor de seis capítulos en libros, como:
“Drug  susceptibility of Mycobacterium
tuberculosis through the mycolic acid index”
en Antibiotic resistance methods and
protocols. Methods in molecular medicine  y
de 24 artículos científicos publicados en
revistas especializadas, nacionales y extranjeras,
como: “Biosynthesis and secretion of
recombinant human growth hormone in Pichia
pastoris” en Biotechnology Letters y
“Frequency of mutations in rpoB and codons
315 and 463 of kat G in rifampin-and/or
isoniazid-resistant mycobacterium tuberculosis

isolates from northeast Mexico” en Microbial
Drug Resistence.

El doctor José María Viader nos entregó el
siguiente fragmento de la canción “Del Pirata”,
de José Espronceda, con la que se identifica:
“Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la
libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única
patria, la mar”.

Cuando estudiante de profesional, trabajó en los
Laboratorios CUSI, en Masnov, España, como
químico analítico y en la empresa Barisintex,
S.A. en San Celoni, realizando síntesis de
productos farmacéuticos. A Monterrey llegó en
1989 como investigador de la Facultad de
Medicina de la UANL. En 2002 ingresó a la
Facultad de Ciencias Biológicas como profesor
investigador, donde continúa.

Ha realizado investigación en diversas áreas, de
entre las que destacan las de síntesis
estereoquímica de productos de interés
biológico; desarrollo y evaluación de métodos
rápidos para el diagnóstico de la tuberculosis y
en la producción de proteinas recombinantes.

Resultado de ella son sus trabajos publicados
en los libros y en los artículos científicos
mencionados. Es además coinventor de las
patentes: No. 965082 “Levaduras metilotróficas
modificadas genéticamente para la producción
y secreción de hormona del crecimiento
humano” y US No. 6,342,375 B1 “Modified
methylotrophic pichia pastoris yeast which
secretes human growth hormone”.
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V ICTORIA GARCÍA, ULISES E.
Astrónomo. Nació en la ciudad de
México el 14 de diciembre de 1924, y

murió en Monterrey, Nuevo León, el 9 de enero
de 2001. Realizó sus estudios en Cadereyta y
en el Seminario Conciliar de Monterrey. En
1978 fue nombrado miembro de la Royal
Astronomic Society y de la American Astronomic
Society. Asimismo, perteneció a la Sociedad
Astronómica de México y a la American
Association for the Advance of Science.

Desde los cuatro años residió en Nuevo León y
a los 15 ingresó como mozo a la empresa
Textiles Monterrey, S.A., de don Aurelio
González, donde laboró por más de 50 años,
hasta que se jubiló, habiendo llegado a ser
director de la División  “Ropa Hecha”.

Aunque de manera empírica, tenía enormes
conocimientos sobre astronomía. A decir de su
hijo, Ulises Ernesto Victoria Aldape su afición
por esta ciencia se inició cuando un amigo le
regaló el libro de astronomía “De estrellas y
hombres”, de Harlow Shapley. De ella se

enamoró y el resto de su vida sobre ella estudió,
investigó y escribió numerosos artículos de
divulgación. Algunos de sus trabajos se
tradujeron al inglés.

Durante muchos años escribió una columna
semanal en el periódico “El Porvenir” de
Monterrey, con el nombre de “Este mes en el
cielo”, donde describía lo que iba a suceder
astronómicamente ese mes, como eclipses,
conjunción especial de planetas, fechas de las
fases de la luna, etc.

Además, entre otras cosas, escribió dos series
de artículos con los nombres de “Viaje por el
Sistema Solar” y “Viaje por Nuestra Galaxia“;en
el primero describía cada uno de los planetas
de nuestro sistema solar, con las particularidades
de ellos y en el segundo iba más allá de nuestro
sistema solar describiendo estrellas, nebulosas
y sus caracteristicas.. (26)

V IDALES  DELGADO,  ISMAEL.
  Nació en Pinos, Zacatecas, el 17 de junio
  de 1941. Su familia se avecindó en Nuevo
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León a partir de 1943. Es profesor de
Instrucción Primaria, egresado de la Escuela
Normal Miguel F. Martínez. Hizo tres
especialidades en la Escuela Normal Superior
del Estado de Nuevo León: Actividades
Tecnológicas, Orientación Vocacional y
Psicología. En 1974 tomó un curso de
Pedagogía en la Universidad Complutense de
Madrid. Su Maestría en Pedagogía es de la
Escuela Normal Superior del Estado.

Desde 1957 ha desempeñado la docencia en:
las primarias Beatriz Velasco de Alemán, Club
de Leones No. 1, Club de Leones No. 7; en las
secundarias  Melitón Villarreal, Jesús M.
Montemayor, Efraín Díaz de la Garza, Joaquín
García, Club de Leones No. 1, Instituto Irlandés
de Monterrey; en la preparatoria  Instituto
Irlandés de Monterrey;  en las Normales Miguel
F. Martínez y Normal Superior del Estado.
Además, ha sido catedrático en la  Escuela de
Graduados de la ENSE, Universidad Pedagógica
Nacional, Escuela de Ciencias de la Educación,
Universidad de Monterrey; Universidad
Regiomontana y maestro por Televisión en el
ITESM en primaria y en Preparatoria Abierta.

A lo largo de su vida, ha sido: jefe de Orientación
Vocacional en el Estado; director de los Cursos
Intensivos de la Normal Superior; jefe del
Departamento de Psicopedagogía de la Normal
Ing. Miguel F. Martínez; coordinador académico
de la ENSE; director de Educación Media en el
Estado; director fundador de la Universidad
Pedagógica Nacional, Monterrey; director
general de Educación Normal y Actualización
del Magisterio en el país; subsecretario de
Desarrollo Académico e Investigación (SENL),
y actualmente es director del Centro de Altos
Estudios e Investigación Pedagógica
(COCyTENL).

Entre otras organizaciones, pertenece a: la
Academia Mexicana de la Educación, de la que
fue presidente; a la Asociación Mexicana de
Profesionales de la Orientación, de la que fue
presidente; miembro de la Sociedad
Nuevoleonesa de Historia, Geografía y
Estadística y Miembro del Instituto de
Investigación del Centro de Estudios
Universitarios.

Ha recibido numerosos premios y distinciones,
de los que sólo mencionamos:  en 1998  la
Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía
y Estadística, le otorgó la “Medalla al Mérito
Histórico Capitán Alonso de León”; el mismo
año la Secretaría de Educación Pública le
impuso la “Medalla Altamirano”, y en 2004
obtuvo el “Premio Pierre Larouse” que otorga
la editora Larouse, en Francia, por la Mejor Obra
Editorial .

El profesor Vidales Delgado nos entregó la
siguiente reflexión: “El ingrato piensa que todo
cuanto tiene lo ha ganado por sus méritos. Yo
confieso que todo me ha sido obsequiado por
otros que trabajaron duramente para
conseguirlo. Por ello no me alcanzará la vida
para agradecer a quienes me dieron consejo,
tiempo, amistad, amor, empleo, alimento,
vestido, confianza y seguridad en que no moriré
del todo”.

Ha realizado investigación en el área de la
educación, habiendo escrito y publicado 89
libros escolares de primaria, secundaria y
normal en las líneas de pedagogía, psicología,
historia, civismo, educación para la salud,
ensayo, filosofía, de los que sólo mencionamos:
“Psicología General”,  publicada en 2003 por
editorial Limusa y “Guía Experta” publicada
en 2004 por ediciones Larousse. Las ediciones
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han sido realizadas por la Normal Miguel F.
Martínez, la Normal Superior, el Gobierno del
Estado, el ITESM, Grafo Print, Editorial Trillas,
Editorial Limusa, Noriega Editores, Numancia,
Larousse, Castillo, la UANL, y la UNAM entre
otras.

Además ha publicado otras obras, como
“Historia de la Educación Secundaria en
Nuevo León”, editada en 1990 por el Gobierno
del Estado de Nuevo León; “Breve Historia de
la Escuela Normal Superior”, editada en 1991
por el Archivo General del Estado y “Filosofía
de la educación. Hacia una pedagogía para
América Latina”, publicado en 1993 por la
UNAM.

V IDEA VARGAS, MARCELO. Nació
en La Paz, Bolivia, el 18 de septiembre
de 1970. Es licenciado en Ciencias

Químicas por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Tiene un
doctorado en Físico Química de la Arizona State
University, en los Estados Unidos, e hizo el

posdoctorado en Físico Química en la misma
universidad. Ha sido instructor de laboratorio
en la Arizona State University y es catedrático
del ITESM. Es miembro de la Sociedad
Mexicana de Electroquímica y de la Sociedad
Mexicana de Química.

Es autor y coautor de diversos artículos
científicos publicados en revistas especia-
lizadas, como: “Structures of Orthoborate
Anions and Physical Properties of Their Lithium
Salts in Nonaqueous Solutions” en la Journal
of the Electrochemical Society (2003) y “High
Li+ Self-Diffusivity and Transport Number in
Highly Conducting Electrolyte Solutions” en J.
Electrochem. Society (2001).

Para ser químico, dice Marcelo Videa,
intervinieron muchas personas. Tal vez quien más
influyó fue mi madre Wilma Vargas, agrega,
quien es bioquímica y compartió conmigo el
sueño de tener un doctorado. Pero además tuve
la suerte de tener en la preparatoria del colegio
La Salle, en La Paz, un excelente maestro de
química y ser humano, el profesor Walter
Cabezas, quien me permitió ser su ayudante de
laboratorio.

Como culminación de lo anterior, continúa
diciendo, al llegar al ITESM tuve la fortuna de
ser alumno del doctor Javier Rivas Ramos, quien
es mi mentor y casi mi paisano. Él influyó en
mi decisión de regresar al ITESM y poder
presumir de ocupar su cátedra, concluye, lo que
es un reto muy difícil por su sensibilidad de
maestro y capacidad de investigador.

Su primer trabajo lo tuvo el año 2000, en el
ITESM, como maestro de físico química y
química, donde permanece. Ha realizado
investigación en el área de físico química y
especialmente en baterías de litio; celdas
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fotoelectroquímicas y electrodeposición de
nanopartículas metálicas. Producto de la
investigación son los artículos científicos
mencionados y ponencias en congresos
nacionales e internacionales.

VILLALOBOS TORRES, MARÍA
DEL CARMEN. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 26 de noviembre de

1966. Es Química Clínico Bióloga por la
Universidad Autónoma de Nuevo León, y tiene
una Maestría en Biología Molecular e Ingeniería
Genética de la misma institución. Desde 1989
es catedrática de bioquímica en la Facultad de
Medicina de la UANL.

Ha recibido diversas distinciones, como: en
1992, obtuvo primer lugar en el Certamen
Estatal de Ciencia y Tecnología organizado por
el Instituto Nacional de la Juventud,  por el
trabajo “Análisis de las mutaciones del gen de
la Fibrosis Quística en poblaciones mexicanas”,

y en 1999 primer lugar en la categoría de
trabajos prospectivos en el V Simposio de
Investigación en Pediatría “Dr. Joaquín
Cravioto” “Premio a la Investigación Wyeth”,
organizado por el colegio de Pediatría de Nuevo
León.

Es autora de numerosos trabajos presentados
en congresos y siete artículos publicados en
revistas especializadas, como: “Molecular
Detection of Carriers of Hemophilia A in
Mexican Families” en la Revista de
Investigación Clínica y “Analysis of 16 Cystic
Fibrosis Mutations in Mexican Patients” en la
American Journal of Medical Genetics.

María del Carmen Villalobos piensa que le ha
tocado vivir una época privilegiada, pues en los
últimos años ha habido grandes avances en la
ciencia y la tecnología, lo que hace que la vida
sea más fácil. Ejemplo de ello, dice, son las
computadoras y los avances en el diagnóstico
de enfermedades genéticas y, sobre todo, en la
identificación de los individuos con
herramientas como el PCR.

Al titularse, en 1989 ingresó al Departamento
de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la
UANL como auxiliar de investigación.
Actualmente, ahí mismo es maestra
investigadora. Ha realizado investigación en las
áreas de biología molecular aplicada a la
medicina y especialmente en el diagnóstico de
enfermedades genéticas y la identificación de
individuos.



Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

419

V ILLAMAR DELGADO, RAFAEL.
Nació en la mina de Santa Eulalia, en
Santa Eulalia, Chihuahua, el 3 de agosto

de 1939. Sin titularse, hizo estudios de ingeniería
química y de minas y es licenciado en Economía
por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Pertenece y
actualmente es presidente de la Asociación de
Mineros en Pequeño del Estado de Nuevo León.

Ha sido catedrático en el ITESM y tomado
numerosos cursos como: “Producción de
ferreoaleaciones y metales de los óxidos
minerales mediante la aluminotermia” impartido
por la Canada Moly Corporation; “Exploración
directa de anomalías geológicas y su
seguimiento electromagnético a través de naves
aéreas” organizado por la ONU, y “Explotación
de mantos de carbón por medio de barrenas de
gran diámetro”.

Es autor de diversos artículos publicados en
memorias de congresos, como: “Conside-
raciones económicas en la aplicación de los

métodos de aglomeración de sinter y pelets en
los minerales de hierro para la industria
siderúrgica”, publicado en el congreso de ILAFA
en 1968.

Rafael Villamar dice que ha sido minero y
piloto por mucho tiempo, y que en esas dos
actividades ha visto el poder de la naturaleza, al
encontrar las vetas del mineral buscado; como
al volar en un cielo infinito tan cercano a Dios;
en el abrazo de la muerte en los socavones
obscuros de una mina y en el poder aterrador de
la tormenta, cuando se guía solitario un avión
entre las nubes.

Cuando estudiante de ingeniería química trabajó
en la Compañía Materiales para Fundición, en
Monterrey. Ya titulado, ingresó a Minerales
Básicos, S.A. como gerente de Producción de
Dolomitas para la Industria Siderurgica. En
1968 fundó, con otros accionistas, la
copropiedad Salvador Villamar para explotar
minas de carbón. A Talcos Lozano ingresó en
1992 como asesor en la producción de arcillas
y cementos especiales. A partir de 1994 labora
como asesor en la empresa TRATAMIENTOS
DE Agua de Proceso.

Ha realizado desarrollos tecnológicos en las
áreas de la siderurgia, industria química,
industria  minera y en el tratamiento de aguas
residuales. Producto de esa actividad son los
artículos mencionados y las patentes en trámite:
“Floculado secuestrante dispersable para
limpieza integral de agua residual con altos
índices de contaminante”; “Composición para
el tratamiento de la calvicie y el acné”; “Método
liberador del agua de composición de
emulsiones de difícil separación” y “Compuesto
regulador de los índices de fijación de los
nutrientes fosforados en los suelos.”
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V ILLARREAL ELIZONDO, DAVID.
 Nació en la entonces Villa de Mina,
 Nuevo León, el 26 de agosto de 1908.

Hizo sus estudios profesionales en la Escuela
Nacional de Agricultura (hoy Universidad
Autónoma de Chapingo) por la que es ingeniero
agrónomo e ingeniero civil. Veinte años después
hizo otros estudios profesionales en la
Universidad de Nueva Cork, en los Estados
Unidos: los de Ingeniería en Metalurgia.
Asimismo tomó un curso de geología y
mineralogía en la Universidad de Chapingo. Por
un corto tiempo fue catedrático de hidráulica
en la Universidad Lombardo Toledano, en la
ciudad de México.

Ha pertenecido a los siguientes organismos: The
American Cement, Association of Iron and Steel
Engineers, y al Instituto Latinoamericano de
Fierro y Acero.

De entre los numerosos reconocimientos que
le han otorgado, mencionamos: en 1975
“Reconocimiento por su aportación personal al

proceso HYL”, otorgado por la empresa Fierro
Esponja, S.A. de Puebla; en 1973 la empresa
HYLSA le entregó un reconocimiento “Por su
contribución al cumplimiento de la fábrica en
la producción de un millón de toneladas de
acero”, y en 1982, un reconocimiento de la
misma empresa por “Su contribución al
desarrollo del proceso de reducción directa
HYL”.

Él tiene presente en sus recuerdos que, siendo
presidente de la República el licenciado Emilio
Portes Gil, y él estudiante de profesional, junto
con sus compañeros de escuela de los últimos
grados y un maestro de origen francés, León
Furton, realizaron un viaje a las Islas de
Revillagigedo, inhóspitas y totalmente
deshabitadas entonces, pues se localiza 610
kilómetros al oeste de Manzanillo, y que el
grupo estaba formado por alumnos de
agricultura e hidráulica.

Aunque el propósito del viaje, dice, era
recolectar muestras de plantas y minerales en
las cuatro islas, Socorro, Roca Partida, Clarión
y San Benedicto, y conocer sus estructuras
arrecifales, no puedo olvidar aquella aventura
de dormir a cielo abierto y el asombro juvenil
que nos causaba el número de tiburones que
nadaban en la bahía y sobre todo descubrir, en
las partes más altas de la isla, geisers que
lanzaban hacia el cielo agua caliente.

Es de mencionar que a lo largo de su vida ha
recolectado elementos de la naturaleza como
aluminio, antimonio, arsénico, berilio, bismuto,
calcio, carbono, cromo, cobalto, uranio, plata,
oro, radio, etc., y que en su casa tiene una
extraordinaria colección de minerales con
aproximadamente ocho mil piezas debidamente
clasificadas y en ella otra colección con todas
las gemas naturales como rubí, zafiros, topacios,
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titanios, granates, ámbar, ópalo, aguamarinas,
brillantes, etc.

Su primer trabajo lo tuvo en 1937, en el
Departamento de Obras Hidráulicas de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
como superintendente en la construcción del
nuevo túnel de Tequisquiac que conduce las
aguas residuales del Valle de México, y después,
como superintendente en la construcción de la
presa Guadalupe, en Naucalpan, Estado de
México. A Monterrey llegó en 1947 como
superintendente de Cementos Hidalgo y en
1951 ingresó a HYLSA, donde después de
recorrer los puestos de jefe de departamento y
superintendente, en 1968 ocupó la gerencia de
asesoría de fierro esponja, hasta que se jubiló
en 1976. Ahí en HYLSA continuó como asesor
hasta 1987.

A lo largo de su vida ha realizado investigación
en numerosos campos del conocimiento
como: hidráulica, química, procesos de la
industria cementera y sobre todo en la
reducción directa de mineral de hierro (fierro
esponja y mecánica).

Como resultado de sus investigaciones, es
inventor, junto con el ingeniero Antonio B.
Villarreal, del impermeabilizante denominado
SEMPER y coinventor  de las siguientes
patentes, propiedad de HYLSA: No. 96,800
“Procedimiento mejorado para reducir óxidos
metálicos a metal; US 3.765,872 “Método y
aparato para la reducción gaseosa de mineral de
hierro a fierro esponja”; US 3.467,368 “Aparato
para tratamiento de mineral”; US 3.799,521
“Método y aparato para la reducción gaseosa de
mineral de hierro a  fierro esponja en lecho
continuo” y US 3.423,201 “Método para
producir fierro esponja”.

 En el campo de la hidráulica es coinventor de
la US 3.866,879 “Válvula de goteo”. Vale la pena
mencionar que, sin patentar, es inventor de un
silenciador para balas subsónicas cuyo
desempeño es mejor a los conocidos.

VILLARREAL MORENO,
FAUSTINO DE JESÚS. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 5 de

octubre de 1937. Es ingeniero químico por la
Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene
una Maestría en Administración General de la
misma institución. Tomó los cursos “Tecnología
en Manufactura Cerámica”, “Tecnología en
Manufactura Refractaria” y “Tecnología en
Producción de Vidrio” organizados por la
American Ceramic Society (ACS) y el de
“Tecnología Cerámica” de la Canadian Ceramic
Society.

Ha sido instructor de grupos de inducción y de
mejora al proceso en VITRO  y catedrático en
la Escuela de Graduados de la Facultad de
Ciencias Químicas de la UANL.
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Pertenece o ha pertenecido a la American
Ceramic Society; a la Canadian Ceramic
Society; al National Institute of Ceramic
Engineers; a la Sociedad Mexicana de Cerámica;
a la National Science Foundation Industry,
Center for Glass Research, New York State of
Ceramic, at Alfred University; a la Academia
Mexicana de Química Inorgánica y a la
American Glass Research.

Ha recibido diversos reconocimientos de
VITRO por trabajos relevantes realizados,
como: en 1990, “Reuniones técnicas de
preparación de vidrio”; en 1990, “Fórmulas de
vidrio en colores especiales; en
1991,“Coloración de vidrio azul-hielo con
materias primas”, y en 1995, “Uso de materiales
para el control de Redox en el vidrio”.

Es autor de diversas ponencias publicadas en
memorias de congresos, como: “Factores que
influyen en el proceso de afinación” (1986);
“Prueba experimental del vidrio bajo en álcalis”
(1988); “Influencia en la operación de hornos
sobre la cantidad y calidad de vidrio
suministrado a fabricación” (1989) y “The glass
containers industry and its position in the
ecology movement” (1991).

Él recuerda que cuando, en 1980, VITRO lo
envió como apoyo para transferir tecnología y
solventar problemas técnicos en las plantas de
ciudad de México y Guadalajara, se le
presentaban personas mayores de edad que le
daban un trato de mucha confianza. En el
transcurso de la plática, dice, me daba cuenta
de que me confundían con mi padre Faustino
Villarreal Palomo, con quien ellos habían
convivido, en plena juventud, en los inicios de
las plantas. Esto, concluye, me dio muchas
ventajas para realizar mi trabajo.

A los quince años de edad, a la vez que estudiaba
secundaria, trabajó armando cajas de cartón en
la bodega de empaques de Vidriera Monterrey.
Al iniciar la preparatoria pasó como auxiliar al
Laboratorio fFsico de la misma empresa. Siendo
estudiante de profesional ingresó al Laboratorio
Químico como analista, donde llegó a ser
subjefe del departamento. En 1966 lo
transfirieron, como subjefe, al Laboratorio de
Investigación y Desarrollo de la empresa
Vimosa.

Después de ocupar en Vimosa los cargos de jefe
de Materias Primas,  jefe de Hornos y
Alimentadores; jefe de Tecnología de
Operaciones y jefe de Tecnología de Vidrio, en
1975 se le trasfirió como jefe de tecnología de
vidrio a la dirección de tecnología de VITRO
Envases, y en 1990, ahí mismo ocupó la gerencia
de Ingeniería de Vidrio. Se jubiló en 1999.

Ha realizado investigación en las áreas de vidrio,
hornos y materias primas. Producto de ella son
los artículos mencionados y manuales
operativos como “La implantación de REDOX
en las mezclas de vidrio”; “Desarrollo y
producción de fritas colorantes”; “Desarrollo y
producción de vidrio baja alumina” y
“Especificaciones de materias primas”.
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V ILLARREAL  TREVIÑO, JUAN
ANTONIO. Nació en San Nicolás de
los Garza, Nuevo León, el 8 de mayo

de 1954. Es ingeniero químico por la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Hizo
estudios de Maestría en Ingeniería Química en
el Instituto Politécnico Nacional en la ciudad
de México, y tiene la maestría de Ingeniería
Química en el Manhattan, Collage, de Nueva
York, Estados Unidos. Terminó, sin titularse, la
Maestría en Administración en la Facultad de
Ciencias Químicas de la UANL. Al concluir sus
estudios de Maestría, el Manhattan College le
otorgó el premio Frank Derbenwick como el
estudiante con las más altas calificaciones de
su generación. Habla los idiomas inglés, alemán
y español.

Ha sido catedrático en la preparatoria No. 2 y
en la Escuela de Graduados de la Facultad de
Ingeniaría Química de la UANL y ha impartido
cursos específicos de entalpía total y de flujo
de sólidos en la misma facultad; en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de

Monterrey y en la Universidad
Regiomontana. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel III, en
tecnología.

Es autor de la obra “Método corto de diseño
de torres empacadas” del Instituto Mexicano
del Petróleo (1976) y diversos artículos en
revistas como: “El uso de la Entelapia total para
el cálculo del calor involucrando en sistemas
sin cambios de fase” publicado en 1995 en la
revista del Instituto Mexicano de Ingenieros
Químicos y “Desarrollo de las ecuaciones para
el cálculo de la potencia requerida en
compresores”, publicado en 1988, en la misma
revista.

Junto con la empresa, ha recibido los siguientes
premios y distinciones: en 1999, el primer lugar
del “Premio Tecnos a la Mejor Patente. Empresa
Grande”; en 1999, tercer lugar del “Premio
ADIAT a la Innovación Tecnológica”, por el
proyecto “Recuperación de Desechos
Metálicos en Siderurgias de Horno Eléctrico”;
en 2002, primer lugar del “Premio Tecnos por
la Mejor Patente. Empresa Grande”; en 2002,
primer lugar del “Premio ADIAT a la Innovación
Tecnológica” por el proyecto tecnológico “4 M”
y en 2003, primer lugar del “Premio ADIAT a la
Innovación Tecnológica” por el “Desarrollo de
la Tecnología HYL para la Conversión de
Ascarelas en Hidrógeno, CO, y Ácido
Clorhídrico”.

Él recuerda con mucho agrado cuando, en 1980,
y estando en Higueras, Nuevo León, tierra de la
familia de su padre Jesús Ismael Villarreal, una
persona del pueblo, de muy avanzada edad le
dijo, sabiendo que era ingeniero y que se
inclinaba a la investigación: “estoy muy
sorprendido de que haya servido no sólo para
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cuidar chivas”, haciendo referencia a que ése era
el oficio de gran parte de la población.

Cuando estudiante de profesional, su primer
trabajo fue de maestro en la preparatoria No. 2
de la UANL. En 1975 ingresó como Ingeniero
de Diseño de Proceso de Plantas químicas en el
Instituto Mexicano del Petróleo en la ciudad de
México. A Monterrey llegó en 1979 como
ingeniero de Diseño de Proceso de Plantas de
Reducción Directa. Después de ocupar también
la gerencia de Proceso en la Dirección de
Ingeniería de Hylsa, actualmente ocupa la
gerencia de Investigación y Desarrollo en la
misma empresa.

A partir de 1994 realizó investigación en los
campos de procesos de reducción directa;
gasificación de compuestos carbonáceos;
corrosión; sistemas de remoción de gases;
sistemas de generación de energía; uso de
combustibles alternos; desarrollo de equipo para
fusión de fierro esponja y de sulfuricación de
gas natural y remoción de CO2.

Es inventor y/o coinventor de 12 patentes, de las
que sólo mencionamos: US 5.676,732 “Method
for producing direct reduced iron utilizing a
reducing gas with a high content of carbon
monoxide”; USA 5.110,350 “Method of reducing
iron ore” y US 6.395,056 “Method for the heat
treatment of iron ore lumps in a reduction
system”.

VILLEZCA BECERRA, PEDRO
ANTONIO. Nació en Nuevo Laredo,
Tamaulipas, el 23 de diciembre de

1955. Es ingeniero agrónomo zootecnista por
el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey y tiene una Maestría
en Ciencias, con especialidad en Economía
Agrícola, del Colegio de Posgraduados de
Chapingo. Obtuvo su Doctorado (PhD) con
especialidad en Economía Agrícola en la Texas
A&M University, en los Estados Unidos.

Ha sido profesor en la Universidad Autónoma
de Chapingo; en el Colegio de Posgraduados de
Chapingo, en el Estado de México; en el
Colegio Superior Agropecuario del Estado de
Guerrero, en Iguala, Guerrero; en el ITESM
campus Monterrey, y a partir de 1992, lo es en
la Facultad de Economía de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I;
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profesor con perfil PROMEP; fue miembro del
jurado calificador del Premio Nacional
“Tlacaélel” de Consultores Económicos; fue
miembro del jurado del Premio BANAMEX de
Economía, y el año 2004, la UANL le otorgó el
“Premio de Investigación” en el área de Ciencias
Sociales.

Es coautor de 21 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, nacionales
y extranjeras, como: “State Level Output Suply
and Input Demand Elasticities for Agricultural
Commodities” en la revista The Journal of
Agricultural Economics Research y “Impacto
de la Apertura Comercial de México y de su
Integración en Bloques Comerciales en el
Mercado Mundial del Limón” en la revista El
Colegio de México.

El doctor Villezca Becerra nos entregó la
siguiente reflexión: “La felicidad y el éxito no
son cosa de suerte. Son producto de los valores
y de aprovechar constantemente las
oportunidades que la vida nos brinda”.

Una vez graduado, en 1977 ingresó al Banco
Nacional de México (BANAMEX) como
evaluador de crédito agropecuario. En 1978
trabajó como investigador en el ahora Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias. A partir de 1980 inició
su carrera docente en las instituciones que ya
mencionamos.

Paralelamente a la docencia, el año 1983 laboró
en la Secretaría Técnica del Gabinete
Agropecuario de la Presidencia de la República.
A la UANL llegó en 1992 como profesor
investigador de la Facultad de Economía, de la
que fue director de 1998 a 2004.

Ha realizado investigación en las áreas de
economía agrícola, patrones de gasto, consumo
de alimentos y métodos cuantitativos.
Resultado de ella son sus trabajos presentados
en congresos nacionales e internacionales y en
los artículos que ya mencionamos.

V IRAMONTES  BROWN,
   FEDERICO ÁNGEL. Nació en
  Charcas, San Luis Potosí, el 21 de

diciembre de 1946. Es ingeniero mecánico
electricista por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una
Maestría en Ciencias y un Doctorado P.h.D. en
Ingeniería Eléctrica, ambos grados académicos
de la Universidad de Pittsburgh, en los Estados
Unidos.

De 1969 a 1970, de 1972 a 1973, y de 1976 a
la fecha, ha sido profesor titular en el ITESM.
Ahí mismo ha sido director del área de posgrado
y director del programa de graduados de la
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División de Ingeniería y Arquitectura y senador
electo, tanto de la Facultad de la División de
Ingeniería y Arquitectura, como de la Facultad
de la División de Graduados e Investigación y
de la Facultad de la Universidad Virtual.  Los
años de 1970 a 1971, y de 1973 a 1976, fue
asistente de docencia en la Universidad de
Pittsburg, y en 1978, profesor visitante en el
Instituto Universitario Politécnico, en
Barquisimeto, Venezuela. Asimismo, los años
1983 y 1985 fue profesor visitante en la
Universidad Tecnológica de Pereira, en Pereira,
Colombia.

Es miembro senior y ha sido presidente de la
sección Monterrey del Institute of Electrical
and Electronic Engineers (IEEE), y es miembro
de la Asociación Eta Kappa Nu. De entre otras
distinciones que ha recibido, en el año 2000
recibió del ITESM un reconocimiento por el
“Proyecto de Mejor Desarrollo en Plataforma
Tecnológica”, respecto a la integración
adecuada de herramientas tecnológicas para
enriquecer y hacer más eficiente el proceso
educativo.

Es autor y coautor de 40 artículos publicados
en memorias de congresos y en revistas
especializadas, como: “Optimal Long Range
Hydro Scheduling in the Integrated Power
System” en la revista IEEE Transactions on
Power Apparatus and Systems y “Modelo para
Estimar Costos Evitados por Corrimiento de
Carga Fuera de Horario Punta,” publicado en la
memoria de la Decimoctava Reunión de Verano
de Potencia.

El doctor Viramontes Brown nos entregó la
siguiente reflexión: “Los que nos dedicamos a
la docencia, procuramos transmitir de la mejor
manera posible nuestros conocimientos.
Cuando tratamos bien un tema difícil, sentimos

satisfacción. Cuando vemos a los exalumnos
satisfechos, realizando actividades relevantes,
sentimos una gran felicidad.”

Ya titulado, en 1969, trabajó en HYLSA, S.A.,
como ingeniero de diseño de sistemas
eléctricos. En 1974, fue ayudante de
investigación en cables subterráneos aislados
con gas SF6, en la empresa I.T.E. Imperial, en
Greensburgh, Pennsylvania., en los EUA. De
1979 a 1981, fue consultor en desarrollo de
tecnología para HYL, y de 1996 a 2004, fue
consultor en diseño de equipo eléctrico para la
empresa PROLEC-GE.

Ha realizado investigación en las áreas de diseño
de equipo eléctrico, específicamente en
transformadores eléctricos de potencia y en el
análisis y diseño de alterativas para el uso
eficiente de la energía eléctrica. Resultado de
ella son reportes técnicos que se elaboraron para
empresas como PROLEC y el Grupo Industrial
IMSA y los artículos que ya mencionamos.

Asimismo, es coinventor de las patentes US
4.572,068 “Decorating System for Ceramic
Flatware” y la patente No. 199772 “Mejoras en
máquinas para el decorado de vajillas o artículos
similares”.
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V IRAMONTES BROWN, RICARDO
Nació en Charcas, San Luis Potosí, el
18 de enero de 1948. Hizo sus estudios

profesionales en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, por el que
es ingeniero químico. Realizó estudios de
maestría en Ingeniería Química, en la misma
institución y tiene la maestría en Desarrollo
Familiar por la Universidad Anáhuac. Tomó el
programa ADI del Instituto Panamericano de
Alta Dirección de Empresas (IPADE); hizo el
curso de Administración de la Tecnología en el
Internacional Management Institute de Ginebra,
Suiza y tomó el curso de Simulación y
Modelación del Proceso Químico en el
Massachusetts Institute of Technology, de
Cambrige,  Massachusetts  (M. I. T. ), en los
Estados Unidos.

De 1972 a 1975 fue catedrático  auxiliar de la
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, y de 1975 a 1992,
lo fue también en el Departamento de Ingeniería
Química del ITESM. A partir del año 2003, es

miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel III.

Ha recibido varios premios y reconocimientos
como: en el año 2001, “Premio a la Tecnología
“ que otorga la Sociedad de Químicos de
México; en 1994 y con la empresa HYLSA, S.A.
de C.V., el “Premio Tecnos” que da el Gobierno
del Estado de Nuevo León,  y el “Premio a la
innovación tecnológica” que otorga la
Asociación de Directivos de la Investigación
Aplicada y Desarrollo Tecnológico.

Como siempre le ha gustado dar más de lo que
recibe, Ricardo Viramontes participa en
asociaciones profesionales y, siempre con el
deseo de mejorarlas, ha llegado a ser presidente
de varias, como la sección Monterrey del
Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos y,
primero de la sección noreste y ahora nacional,
de la Asociación de Directivos de la Inves-
tigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico
(ADIAT).

Sin embargo, dice, lo que más me estimula son
las actividades con carácter humanista, como
aquellas encaminadas a fomentar el respeto a
los valores de los seres humanos o a la
naturaleza. Un orgullo para mí, agrega, es haber
formado parte, con el ITESM, del FOMCEC
(Fomento a la Cultura Ecológica) y de la Cámara
Americana de Comercio.

Prueba de su carácter y amor por los semejantes
son sus actividades de apostolado, pues junto
con su esposa, Myrna Rodríguez de Viramontes,
y su hija Bernarda, organiza y sale con misiones
a las comunidades campesinas del estado,
buscando que con la evangelización logren una
vida en plenitud.
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A la empresa HYLSA ingresó en 1968 como
auxiliar de investigación, habiendo ocupado
también los puestos de investigador jefe de
grupo;  gerente de Investigación;  subdirector
de Investigación Reductores; subdirector de
Investigación Metalúrgica Líquida; subdirector
de Investigación Metalurgia del Producto;
subdirector de Investigación Reducción Directa
y de 1998 a la fecha es director de Investigación
y Desarrollo.

A partir de su ingreso a la empresa Hylsa en
1968, ha realizado investigación en las
siguientes áreas: Reducción directa de
minerales de fierro; Fusión de hierro de
reducción directa para producir acero;
Transporte neumático de hierro de reducción
directa caliente; Proceso para Producir hierro
de Alta Pureza; Proceso para gasificar materiales
orgánicos para producir gases reductores y
Método para regular el flujo de partículas
ferromagnéticas.

Para concluir, mencionamos que es co-inventor
de las siguientes 16 patentes, propiedad de
HYLSA: Method of Converting Iron Ore Into
Molten Iron (1983); Method of Making Sponge
Metal (1983); Method of Reducing Iron Oxides
(1986); Process and Apparatus for Producing
High Purity Iron (1988); Method and Apparatus
for Regulating the Flow of Particulate
Ferromagnetic (1992); Method for the
Transport of Sponge Iron (1992); Method for
the Pneumatic Transport of Large Iron-Bearing
Particles (1995).

Asimismo: Method for Gasifying Organic
Materials (1995); Method and Apparatus for
Gasification of Organic Materials (1997);
Method for producing Direct Reduced Iron
Utilizing a Reducing Gas (1997); Apparatus for

Gasifying Organic Materials (1998); Apparatus
for Producing Direct Reduced Iron Utilizing a
Reducing Gas v (1999); Method for Producing
Direct Reduced Iron with a Controlled Amount
of Carbon (1999); Apparatus for Producing
Direct Reduced Iron with a Controlled Amout
of Carbon (2000) y Method for Increasing the
Capacity of a Direct Reduced Iron Plant With
(2001).
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WAKSMAN MINSKY, NOEMÍ.
Nació en Buenos Aires, Argentina,
el 27 de agosto de 1949. Es maestra

normalista egresada de la Escuela Normal No.
4 de la ciudad de Buenos Aires, y licenciada en
Ciencias Químicas por la Universidad de
Buenos Aires. Hizo un doctorado en Ciencias
Químicas en la misma universidad. El
posdoctorado lo realizó en la Universidad de

Freiburg, en Alemania. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores Nivel II.

Ha sido catedrática en la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires; en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey y en las
facultades de Ciencias Químicas y Medicina de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Pertenece a la Sociedad Química de México,
de la que fue presidenta de la sección Nuevo
León; es presidenta de la sección noreste de la
Academia Mexicana de Ciencias; miembro de
la Asociación de Académicas, Científicas y
Tecnólogas; de la American Chemical Society
y de la American Society of Pharmacognoscy.

De entre los numerosos reconocimientos y
premios que ha recibido sólo mencionamos: en
1989, la UANL le otorgó el “Premio al Mejor
Trabajo de Investigación en el Área de la Salud”;
en 1995, la UANL le dio el “Premio al Mejor
Trabajo de Investigación. Área Ciencias
Naturales”; en 1998 el CONACyT le dio el
primer lugar en el área de la salud, dentro del
XV Congreso Nacional de Investigación
Biomédica, y en 2002, la Sociedad Química de
México le otorgó el “Premio Xorge Alejandro
Domínguez”.

Es autora de un capítulo en libro y 43 artículos
científicos publicados en revistas especializadas
como: “Effect of peroxisomicine A2 and T544
of the genus Karwinskia on peroxisomes of
Candida boidinii” en la revista FEMS
Microbiology Letters; “In vitro Binding Studies
of the Peroxisomicine A1-BSA and HSA
Interactions” en la International Journal of
Pharmaceutics; “New Synthetic Dericatives
from Peroxisomicine A1 and their Biological
Activity” en la revista Pharmaceutical Biology.
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Noemí Waksman recuerda que cuando, en 1978,
hacía sus estudios de posgrado en Freiburg,
Alemania, conoció a su ahora esposo, Juan Jesús
Torres Vega, quien también hacía estudios de
posgrado, y que muy pronto se hicieron novios.
Como en 1979 concluyó sus estudios y tuvo
que regresar a Buenos Aires, continuaron la
relación por carta. A su familia le comentaba
que en Alemania se había enamorado de un
mexicano.

Juan José regresó a México en 1980, dice, y en
una conversación telefónica me pidió que nos
casáramos. Al anunciarlo a mi familia, agrega,
me dijeron que nunca pensaron que los estudios
en Europa terminarían en mi matrimonio con
un mexicano. En Buenos Aires nos casamos en
1980 y nos vinimos a radicar a México. Hemos
tenido un  matrimonio muy feliz, concluye, y
tenemos tres bellas hijas: Ana Cecilia, Cynthia
Anhí y Andrea Karenina.

Por apremiantes necesidades económicas,
cuando estudiante de normal, impartió clases
particulares de apoyo en las materias de
matemáticas, física y química, en la ciudad de
Buenos Aires. Siendo estudiante de profesional,
trabajó como técnica de laboratorio en los
laboratorios de la Clínica de Moron en la
provincia de Buenos Aires. Ya titulada y durante
sus estudios de doctorado, fue ayudante de
profesor en la Universidad de Buenos Aires
(UBA).

Al regresar de Alemania reingresó, ahora como
jefa de laboratorio, en la UBA. A Monterrey
llegó en 1980, e ingresó a la Facultad de
Medicina de la UANL como investigadora en
farmacología. En 1983 fue profesora titular y
en 2000 fue nombrada jefa del Departamento
de Química Analítica de la misma facultad.  Ahí
permanece.

Ha realizado investigación en las áreas de
aislamiento de productos naturales, con
actividad farmacológica; desarrollo, validación
y aplicación de métodos analíticos. Producto
de ella son los trabajos en los artículos
mencionados y la formación de recursos
humanos, como el único grupo de trabajo en el
noreste del país que investiga en el área de
resonancia magnética nuclear de alta resolución.

W EIDNER, FEDERICO. “En agosto
  de 1852, Weidner envía un oficio
 al gobernador de Nuevo León

donde señala que, siendo él natural de Alemania,
residente en la entidad por más de dos años y en
ese momento avecindado en Villaldama, está en
espera de la carta de ciudadanía que ha
pretendido por los conductos de ley, ya que no
ha podido hacer valer en territorio mexicano las
credenciales que tiene de sus estudios para ser
reconocido como ingeniero de minas, por ser
extranjero…pide se le examine”.

“Más tarde, en septiembre de 1853, el ministro
de Fomento se congratula del informe que ha
rendido Federico Weidner ante el Gobierno de
Nuevo León con motivo de la exploración
científica que el perito hizo del distrito mineral
de la Hacienda Rinconada y agrega: “como los
conocimientos científicos de dicho ingeniero
están ya calificados, creo conveniente que siga
ocupándose de las exploraciones de ese Estado,
formando al mismo tiempo la memoria
estadística que se ha prevenido en circular de
este ministerio”.

“En efecto, Weidner denuncia un criadero virgen
de mármol conchífero en las cercanías de
Salinas Victoria y forma una empresa para
explotarlo. También se ofrece a levantar un
nuevo mapa del Estado y al parecer se le contesta
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afirmativamente. Sin embargo, después de
trabajar durante cuatro meses se queja de que
no ha recibido estipendio alguno, por lo que no
ha podido concluir las noticias estadísticas, ni
fijar los límites del departamento”.

“De Federico Weidner, además de su
exploración científica de la Hacienda de la
Rinconada, conocemos otro texto sobre
medidas de agua, titulado Bases de un arreglo
general de las sacas de agua en el estado de
Nuevo León, fundadas en los principios de la
hidráulica, dedicado al gobernador Agapito
García y fechado en Monterrey en diciembre
de 1853”.  (27)

W ELSH LOZANO, OLIVERIO.
Nació en Montemorelos, Nuevo
León, el 17 de diciembre de 1939.

Es médico cirujano partero por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Hizo la especialidad
en Dermatología en la Universidad de Michigan,
en los Estados Unidos, y tiene un doctorado en
Medicina, por la UANL.

Durante muchos años ha sido catedrático en la
Facultad de Medicina de la UANL y profesor
huésped  invitado por la Universidad de Tulane,
en New Orleans; de la Facultad de Medicina de
Nuevo México; de la Universidad de Texas, en
el Galveston Medical Branch; profesor
voluntario de la Universidad de Miami, y ha sido
también profesor huésped en cursos
organizados por la Universidad de Stanford.

Desde 1993, pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I, y es miembro numerario
de la Academia Nacional de Medicina; de la
Academia Americana de Dermatología, del
Consejo Mexicano de Dermatología del que fue
presidente, y miembro internacional de la
American Dermatology Association y de la
Society of Investigative Dermatology.

Ha recibido numerosos premios y distinciones,
como: en 1969, la Asociación Médica
Americana le otorgó “Mención Honorífica” por
el trabajo “Tzanck Test and Cytology of
Vesicular Viral Lesions”; en 1992 obtuvo el
primer lugar de los trabajos presentados en la
Reunión Internacional de Microbiología por
“Isolation and Purification of Two Immun-
dominant antigens of N. brasiliensis, y en 1993,
la UANL le otorgó el “Premio al Mejor Trabajo
de Investigación” en el área de Ciencias de la
Salud”.

Asimismo, en 1996 obtuvo el primer lugar de
los trabajos de investigación presentados en el
XIV Congreso Nacional de Investigación
Biomédica, organizado por la Facultad de
Medicina de la UANL; en 2000 tuvo el primer
lugar en el III Concurso Estatal de Investigación
en el área tuberculosis, organizado por la
Secretaría de Salud, y en 2004, la UANL le
confirió el nombramiento de “Profesor Emérito
de  la Facultad de Medicina”
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Es autor de 16 capítulos en libros y 50 artículos
científicos publicados en revistas especializadas
nacionales e internacionales, como: “Study of
a Family with a New Progeroid Syndrome” en
The National Foundation; “Amikacin Alone
and in Combination with Trimethoprim-
Sulfamethoxazole in the Treatment of
Actinomycotic Mycetoma” en Journal of the
American Academy of Dermatology.

Oliverio Welsh recuerda que el año  1985, y
acompañado del doctor Manuel Rodríguez fue
a las oficinas de CONACyT en la ciudad de
México, a llevar los papeles de evaluación de
un programa que fortalecería el posgrado de la
Facultad de Medicina de la UANL, de acuerdo
con la convocatoria.

Como al llegar a las oficinas una funcionaria
les dijo que ese apoyo era sólo para los grupos
de excelencia, él replicó que ese no era el
espíritu de la convocatoria, que específicamente
se refería a fortalecer todos los programas de
posgrado, pues de ser así no hubieran reunido y
llevado todos esos papeles.

De inmediato la funcionaria nos contestó, dice
el doctor Welsh, que eso así lo había decidido
un comité, por lo que no había nada que hacer.
Ante este argumento, concluye, le expresé mi
desacuerdo diciéndole que si un comité similar
hubiera proyectado el apoyo para los
insurgentes en 1910, no se hubiera iniciado el
movimiento de independencia de nuestro país.

Cuando estudiante de profesional, fue jefe de
guardia en la Cruz Verde de Monterrey. Ya
titulado, ingresó como profesor de patología
clínica en la Facultad de Medicina de la UANL.
Para 1969, era ya profesor de tiempo completo
en la institución. Después de ser subjefe y luego

jefe del servicio de dermatología del Hospital
Universitario, actualmente es profesor y
coordinador de investigación básica en ese
servicio. Es de mencionar que durante su
periodo al frente de ese departamento se
estableció el Centro Regional para el
diagnóstico, tratamiento y prevención de
enfermedades de la piel; el laboratorio de
investigación dermatológica y el Centro Láser,
investigación clínica y fototerapia.

Ha realizado investigación en las áreas de
micetomas, actinomicetos, lepra, hongos y
terapéutica dermatológica. Resultado de ella son
los trabajos publicados en los capítulos en libros
y en los artículos en las revistas indexadas, ya
mencionados.

Es de subrayar que durante su estadía como
subdirector de Investigación y Estudios de
Posgrado de la Facultad de Medicina de la
UANL, el doctor Welsh inició y estructuró los
programas doctorales;  desarrolló la Secretaría
de Investigación de la Subdirección, e inició los
Congresos de Investigación que organiza
anualmente la Facultad de Medicina.
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YAGUE MURILLO, OMAR. Nació en
Torreón, Coahuila, el 31 de octubre de
1949. Es ingeniero químico por la

Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Tiene una Maestría en Ciencias
Químicas, con especialidad en Química
Analítica, de la misma UNAM, y otra en
Ingeniería y Ciencias de la Corrosión por el
Instituto de Ciencia y Tecnología de la

Universidad de Manchester, en Inglaterra
(UMIST). El doctorado en Ingeniería y Ciencias
de la Corrosión lo hizo en la UMIST.

Ha sido catedrático en la UNAM, en la
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
y en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Durante algún tiempo
fue miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I. Pertenece a la National
Association of Corrosion Engineering (NACE)
y es socio fundador de la Asociación Mexicana
de Ingenieros en Corrosión.

Entre otros, ha recibido los siguientes premios
y distinciones: en 1987, “Premio por
Contribución al Desarrollo Tecnológico” que
otorga anualmente el Instituto Mexicano del
Petróleo; en 1993 primer lugar del “Premio
Rómulo Garza en Investigación”, que da el
ITESM y en 1996 “Reconocimiento al
Desarrollo Tecnológico”, que otorga
anualmente el grupo VITRO.

Ha realizado más de 100 informes técnicos para
empresas públicas y privadas, como: “Estudio
de destilados del petróleo desde el punto de
vista de la corrosión”; “Desarrollo de tecnología
para la protección contra la corrosión de ductos
ascendentes en plataformas marinas de
explotación petrolera en zonas de mareas y
oleaje”; “Estudio para incrementar la emisividad
de acero inoxidable 304L utilizado en hornos
recocedores de vidrio” y “El rol de rodillos de
sílica en hornos de templado de vidrio sobre la
calidad superficial del cristal”

Omar Yague Murillo es un enamorado de la
naturaleza. Sobre todo le gusta observarla. Así,
pasa horas admirando la hermosura de las flores;
el verde deslumbrante del follaje; la altura y
esbeltez de los árboles; la inmensidad de los
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océanos y el serpentear de los ríos. De esta
manera, dice, logro un total relajamiento, donde
al reflexionar surgen muchas preguntas que
tecnológicamente todavía no disipamos.

Cuando estudiante, en 1974 tuvo su primer
trabajo como becario en la División de
Corrosión del Instituto Mexicano del Petróleo.
Al concluir sus estudios, lo contrataron como
ingeniero en corrosión y paralelamente impartía
clases en la UNAM. Al regresar de Inglaterra
en 1983, continuó trabajando en el I.M.P.

A Monterrey llegó en 1988 y trabajó como
investigador para el arranque del Doctorado en
Materiales en la Facultad de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica (FIME) de la UANL. En 1991, el
ITESM lo contrató como profesor investigador,
donde permanece, y actualmente es director del
Departamento de Química.

Ha realizado investigación aplicada en los
campos de ingeniería de corrosión; en ciencia
de materiales; en electroquímica y acabados
superficiales de materiales. Resultado de estas
investigaciones son mejoras tecnológicas a
procesos industriales y desarrollo de tecnología
para protección de ductos ascendentes de
plataformas marinas.

Y EOMANS REYNA, FRANCISCO
SANTIAGO. Nació en Hermosillo,
Sonora, el 5 de septiembre de 1956.

Es ingeniero civil por el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene
una Maestría en Ciencias, con especialidad en
Ingeniería Estructural, de  Iowa State University,
en Estados Unidos, y el Doctorado PhD en
Ingeniería Estructural por la misma universidad.
Ha sido catedrático en el ITESM y en Iowa State
University.

Es autor de los libros ”Manual del Proceso
Constructivo del Sistema Tecnocasa”;
“Manual del Proceso Constructivo del
Sistema Termodomo” y “Manual de Prácticas
del Laboratorio de Estructuras”, todos
ediciones especiales del ITESM, y ha publicado
28 artículos en memorias de diversos
congresos nacionales e internacionales, tales
como “Light Mortar Alternative Construction
System”.   28th Conference Our World in
Concrete Proceedings, Singapore, August 2003
y  “Seismic Isolation for Low-Income Housing”
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en el World Congress  on Natural Disaster
Mitigation, India. 2004.

Pertenece o ha pertenecido a: American
Concrete Institute;  la Sociedad Mexicana de
Ingeniería Sísmica; Asociación Mexicana de
Directivos de la Investigación Aplicada y el
Desarrollo Tecnológico; a la Phi-Kappa-Phi; a
la Chi-Epsilon; al Consejo Consultivo de
Accesibilidad Total ITESM-Cemex-DIF, NL; al
comité consultivo de posgrado del ITESM,
Campus Monterrey,  comité de Becas de la
Fundación ICA, y al Centro Nacional de
Evaluación (CENEVAL).

De entre los premios y distinciones que ha
obtenido, mencionamos: en 1994, el premio
Research Excellence Award que otorga Iowa
State University; en 1995, Mención Honorífica
en la categoría investigación en el V Concurso
Anual de Obras de Cemento CEMIC.CEMEX;
el año 2000, el “Premio Tecnos” del Gobierno
del Estado de Nuevo León, y en 2000, el premio
“Rómulo Garza” por Investigación y Desarrollo
Tecnológico. Sistema ITESM.

Cuando estudiante de profesional, trabajó
realizando alineación de torres de energía
eléctrica (topografía) en el desierto de Sonora,
para la CFE, y programas de cómputo de
ingeniería estructural para el ITESM. Ya titulado,
en 1980 ingresó al ITESM para trabajar como
profesor y paralelamente como consultor en el
área de ingeniería estructural en el diseño de
puentes, edificios, naves industriales, silos, etc.

De 1994 a 1998, fue director de la carrera de
Ingeniería Civil del propio ITESM, y a partir de
1998, es director del Centro de Investigación
en Diseño y Construcción. Además, es el
coordinador de Posgrado en Ingeniería y
Administración de la Construcción.

Ha realizado investigación en los campos de la
ingeniería estructural, especialmente en el
estudio del comportamiento inelástico de
estructuras de concreto, dinámica estructural,
desarrollo de sistemas estructurales, materiales
alternos y reciclados. Resultado de la
investigación son: los libros y los artículos en
revistas mencionados; la formación de recursos
humanos; el desarrollo de sistemas de vivienda
emergente; sistemas de aislamiento sísmico en
vivienda, así como modelos de predicción del
comportamiento de diafragmas a base de lámina
y concreto.

Miembro de una familia de nueve hermanos,
cuyo padre Santiago Yeomans Martínez (finado),
inició de joven su trabajo para una empresa de
camiones y con empeño e imaginación llegó a
tener su propia empresa de camiones de carga y
logró darles educación superior a todos sus
hijos.

A él, dice Francisco Santiago, lo recuerdo como
un hombre honesto y de carácter recio, pero
cariñoso con su familia y le hago aquí un
reconocimiento, pues influyó fuertemente en
mi formación, a través del ejemplo de esfuerzo
y dedicación a su trabajo.
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ZAMBRANO ELIZONDO, ARADIO.
 Nació en Apodaca, Nuevo León, el 13
 de diciembre de 1960. Es ingeniero

químico por la Universidad Autónoma de Nuevo
León, y tiene una Maestría en Administración,
con especialidad en Producción, de la
Universidad Regiomontana. Tomó los cursos
“Administración Ambiental” y “Sistemas de
Manufactura” en el Instituto Tecnológico y de

Estudios Superiores de Monterrey, y
“Formación de Instructores”, “Desarrollo de
Habilidades Gerenciales” y “Auditor Interno de
ISO 9000”, impartidos en la empresa Grafo
Regia, S.A.

Ha sido catedrático en la división de posgrado
de la Universidad Regiomontana. Es además,
representante de la empresa GRAFO REGIA,
S.A. , del Grupo FEMSA, ante la Asociación
Mexicana de Envase y Embalaje. Ha dictado
numerosas conferencias sobre empaques
flexibles, tanto en la Asociación Mexicana de
Envase y Embalaje, como en la Asociación
Mexicana de Soya.

Junto con la empresa, ha recibido distintos
premios y distinciones, como: los años de 1998
a 2004, la Asociación Mexicana de Envase y
Embalaje les otorgó el Premio “Embase
Estelar” por el desarrollo de distintos empaques
flexibles y etiquetas para refrescos o cerveza;
en 1999 y 2001, la empresa Mobil Films les
dio el premio Golden Mummy por el desarrollo
de empaques para jabones, y la Work Packaging
Organization les otorgó un Reconocimiento por
el desarrollo de empaques.

Asimismo, pero de manera individual, en 1999
recibió el “Premio de Creatividad FEMSA”, que
otorga el Grupo FEMSA, por el desarrollo de
empaque de “Botanicals” para jabones
traslúcidos.

Aradio Zambrano Elizondo nos entregó la
siguiente reflexión: “Disfruto de la naturaleza
y de las actividades al aire libre, principalmente
montar a caballo con mis hijos, pues estoy
convencido de que poca ciencia aleja de Dios,
pero mucha ciencia acerca a Dios, porque entre
más profundizamos en el estudio, más me doy
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cuenta de que la mano de Dios está detrás de
todo lo que ocurre en el universo”.

Ya titulado, en 1982 ingresó a la empresa
BEREL, S.A., como supervisor de Producción
en el Área de Esmaltes. Ahí mismo pasó a ser
jefe de Control de Calidad y jefe de
Investigación y Desarrollo. A Grafo Regia llegó
en 1986 como ingeniero de Manufactura en el
área de Ingeniería de planta. Después de recorrer
las áreas de Producción, Control de Calidad y
Desarrollo de Materiales, actualmente es
gerente de Investigación y Desarrollo.

Ha participado en las siguientes áreas de
desarrollo tecnológico: etiquetas para cerveza,
plásticas, metalizadas o de papel aluminio;
etiquetas monocapa para refrescos; empaques
para jabones en barra; empaques para dulces y
chicles y en películas de polietileno.

ZAMBRANO ROBLEDO, PATRICIA
DEL CARMEN. Nació en Panamá,
 República de Panamá, el 16 de febrero

de 1971. Es ingeniera mecánica
administradora y tiene una Maestría en
Ciencias de la Ingeniería Mecánica, con
especialidad en Materiales, ambos grados
académicos de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Su Doctorado en Ingeniería de
Materiales es de la misma institución. Realizó
una estancia de investigación en la
Universidad de Pittsburg, en Pennsilvania,
Estados Unidos.

Es catedrática en la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (FIME) de la UANL, y
pertenece al American Institute of Steel and
Technology. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I, y el año
1994 el Gobierno del Estado de Nuevo León
le dio el “Premio Tecnos” en la categoría de
Empresa Grande.

Es autora y coautora de 11 artículos
científicos publicados en revistas con
arbitraje internacional, como: Microtexture
of thin gauge hot rolled steel strip” en ISIJ
Internacional, de Japón y “Microestructural
anlysis of hot rolled carbon steel strips” en
la revista Materials Characterization de
Holanda.

Patricia del Carmen recuerda que el año 2002
le dieron un puesto administrativo en FIME,
la Jefatura del Departamento de Máquinas
Herramientas, cargo que ocupó por tres años,
el que le restaba tiempo a sus labores de
investigación.  Al renunciar a él, dice, casi se
hizo una encuesta sobre mi desempeño, ya que
al regresar a la oficina, después de presentar
la renuncia, el 90 por ciento del personal
estaba esperándome y me pedían que no dejara
el cargo. Aunque de cualquier forma lo hice,
concluye, esto me fue muy gratificante, pues
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era el reconocimiento de los compañeros
hacia mi trabajo.

Cuando estudiante de preparatoria trabajó en
el Departamento de Apertura de Cuentas del
Banco General de Panamá, en Panamá. Ya
titulada en 1992 laboró como investigadora
en la División Aceros Planos de Hylsa. A
FIME de la UANL, llegó en 1993 como
profesora investigadora. Ahí continua.

Ha realizado investigación en las áreas de
metales ferrosos, específicamente en planeza
de lámina rolada en caliente y en microtextura
de aceros; en el área de maquinabilidad,
específicamente en optimización de las
variables envueltas en el maquinado de aceros
de bajo carbono y aluminio para fundición y
recientemente en el maquinado de
superaleaciones utilizadas en la industria
aeroespacial.

Resultado de ella son sus trabajos publicados
en los artículos que ya mencionamos.
Asimismo es de anotar su participación en el
desarrollo de cedulas de flexión de los
rodillos de laminación en caliente para la
empresa HYLSA, así como un simulador para
el proceso de laminación. Igualmente su
participación en el desarrollo para FIME de
un simulador de maquinado que sirve de apoyo
a la docencia.

ZAMUDIO CASTILLO, MARIO
RODOLFO. Nació en Ciudad Mante,
Tamaulipas, el 8 de septiembre de 1951.

Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad Autónoma de Nuevo León, por la
que es ingeniero químico. Tiene un Diplomado
en Cerámica de la Universidad de Sheffield, en
Sheffield, Inglaterra, y el Doctorado en
Cerámica por la Universidad de Leeds, en  el
mismo Reino Unido. Fue catedrático en la
Universidad de Coahuila y maestro de tiempo
completo en la Facultad de Ciencias Químicas
de la UANL.

Ha sido miembro de la Sociedad Americana de
Cerámica y fue presidente, primero de la zona
norte y luego nacional de la Sociedad Mexicana
de Cerámica. En 1995 recibió el primer lugar
del Premio Tecnos, por “Mecanismo de llenado
antifuga para un tanque sanitario”.

De entre los numerosos artículos que ha
publicado en la revista especializada Infoceram,
mencionamos: “Medición de la distribución de
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tamaño de partículas”; “Determinación de la
capacidad de intercambio iónico”; “Reducción
de costos en defloculantes de suspensión para
secado por aspersión” (un caso práctico) y
“Cuerpos cerámicos de baja expansión térmica.

A él siempre le ha llamado la atención la idea
que se tiene respecto a que es muy fácil obtener
un posgrado en el extranjero, cuando la realidad
es que sólo se logra con esfuerzo personal y
dedicación al estudio. Así, recuerda que, estando
en Inglaterra, recibió una postal de un buen
amigo, enviada desde Acapulco, donde le decía:
no solo tú la estás pasando muy bien allá. Yo
también hago lo mismo aquí en México. Seis
meses después su amigo obtuvo el ingreso al
posgrado en Inglaterra, y se dio cuenta del trabajo
excepcional que exigen esos estudios en el
Reino Unido. Le envió, entonces, una postal
preguntándole: ¿Cómo la estás pasando?

Cuando tenía 18 años de edad, y para costearse
sus estudios profesionales, durante tres años
trabajó como taxista en turno nocturno. Al
concluir su carrera laboró en PEMEX en el área
de exploración en el estado de Veracruz.

Al regresar a Monterrey, hizo estudios de
maestría e impartió clases en la Facultad de
Ciencias Químicas. Después de estudiar el
doctorado en Inglaterra se incorporó  en
Monterrey a la empresa Geminsa del Grupo
Lamosa, como gerente de Investigación y
Desarrollo. Más adelante ocupó el puesto de
gerente de Desarrollos Especiales de Ladrillera
Monterrey.

A partir de 1985 dio Consultorías A Empresas
Como VITRO-Tec; Crimesa; Sanitarios Azteca;
Cerámica Santa Anita; Ceramosa; Lamosa, etc.
De 1999 a 2001, ocupó la superintendencia

técnica de Sanitarios Azteca, y a partir de 2001,
estableció su fábrica de sanitarios.

La investigación la ha realizado en el área de
materiales, y es coinventor de las patentes US
5.421,038 “A refilling prexenting system for a
toilet tank” y la US 5.511,253 “Dual Flush
system for a toilet tank”.

Z AVALA ENRÍQUEZ, GENARO. Nació
 en Ciudad Obregón, Sonora, el 28 de
 mayo de 1967. Es ingeniero físico

industrial por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una
Maestría y un Doctorado en Ciencia y Tecnología
del Estado Sólido otorgados por la Universidad
de Syracuse, en Nueva York, Estados Unidos.

De 1990 a 1991, fue asistente de docencia en
el ITESM, Campus Monterrey. Ahí mismo de
1997 a 2003, fue profesor asistente, y de 2003
a la fecha es profesor asociado en el
Departamento de Física. De 2000 a 2001 fue
profesor visitante en la Universidad de Syracuse.
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Ha recibido diversos reconocimientos, como:
al graduarse en 1990, el ITESM le dio “Mención
Honorífica de Excelencia”; en 1990, la Sociedad
de Ingenieros y Técnicos de Monterrey le otorgó
el “Premio al Saber”; durante sus estudios de
posgrado, obtuvo la prestigiada beca Fullbright,
otorgada por el gobierno de los Estados Unidos,
en 1995, la Universidad de Syracuse le dio un
“Reconocimiento a la Excelencia” en uno de sus
proyectos de investigación y, a partir del 2002,
es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel candidato.

Es coautor del libro “Introducción a la Física
Universitaria: conceptos y herramientas”
publicado en 2005 por Editorial Trillas y coautor
de ocho artículos científicos publicados en
revistas especializadas, como:  “Characterization
of Ferroelectric Lead Zirconate Titanate Films by
Atomic Force Microscopy” en la revista Journal
of Applied Physics y “Mechanims of and Defect
Formation in the Self-Assmbly of Polymeric
Polycation-Montmorillonite Ultrathin Films” en
la revista Journal of the American Chemical
Society. Es de subrayar que estos dos artículos
tienen cada uno más de 100 citas.

El doctor Zavala Enríquez nos comentó que,
cuando era estudiante de ingeniería física, tomó
cursos con una muchacha veracruzana, la que
de inmediato captó su atención. Mi posición de
alumno aplicado de la clase y de presidente de
la sociedad de alumnos, dice, me sirvió para
establecer una relación con ella. Al poco tiempo
de estudiar juntos las materias, nos
enamoramos. Desde luego, concluye, hablo de
la que hoy es mi esposa la doctora. Ángeles
Domínguez, con quien he procreado un hermoso
niño que tiene nueve años de edad, Gabriel Adrián.

Cuando era estudiante de preparatoria y de
licenciatura, impartió clases particulares de

física y matemáticas. En 1990 inició su carrera
docente en las instituciones que ya mencionamos.

Ha realizado investigación en las áreas de
microscopía de fuerza atómica, específi-
camente en la caracterización de propiedades
eléctricas en películas delgadas, encontrando
cargas superficiales; en propiedades
piezoeléctricas, tomando imágenes piezo-
eléctricas en películas; en propiedades
mecánicas, encontrando parámetros de fricción
a escalas nanométricas, y en propiedades
magnéticas, encontrando dominios a escala
nanométrica.

Además, ha trabajado en el área de la
investigación en la educación de la física, muy
especialmente en las dificultades conceptuales
del estudiante en el aprendizaje de la física y en
la creación de herramientas de evaluación del
aprendizaje y de la instrucción.

Z AVALA  GARCÍA,  FRANCISCO.
  Nació en Monterrey, Nuevo León, el 4
 de octubre de 1955. Es ingeniero



442

Diccionario Biográfico

agrónomo, con especialidad en fitotecnia, por
la Universidad Autónoma de Nuevo León, y tiene
una Maestría en Genética, del Colegio de
Posgraduados, en Chapingo, Estado de México.
Su Doctorado en Genética y Fisiología de
Plantas es de la Universidad de Nebraska, en los
Estados Unidos. Hizo un posdoctorado en la
misma universidad.

Ha sido profesor invitado en la Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro, en Saltillo;
profesor adjunto en la Universidad de Nebraska
y en la Facultad de Agronomía de la UANL.
Pertenece a la Sociedad Mexicana de
Fitogenética; a la American Society of
Agronomy, y  a la Crop Science Society of
America.

Ha recibido diversos premios y distinciones,
como: es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I, y de la Academia
Mexicana de Ciencias; en 1983 obtuvo el
“Premio Alanís Patiño” en Investigación, que da
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, y en 1989, la Universidad de
Nebraska lo distinguió dándole el “Hardin
Distinguished Graduate Fellowship”, y el
“Widaman Trust Distinguished Graduate Student
Award”.

Es traductor del libro “El crecimiento y
desarrollo del cultivo del sorgo” de R.K. Maiti;
autor y coautor de 11 capítulos en libros y autor
y coautor de 87 artículos publicados en
memorias de congresos y en revistas
especializadas, como: “Increasing the efficency
of crop selection for unpredictable
environments”  en la revista Crop Science y
“Potential grain from selection for yield
stability in two grain sorghum populations” en
la revista Theorical Applied Genetics.

Cuando estudiante de ingeniería trabajó en la
Refaccionaría Monterrey, realizando
inventarios, y después como ayudante de
investigación en la Facultad de Agronomía de la
UANL. Ya titulado, laboró como asesor de un
rancho agrícola en Agualeguas, N.L. y daba
clases en la misma facultad.

Al regresar de sus estudios doctorales,
reingresó a la FAUANL como profesor
investigador. Ahí permanece y, después de ser
subdirector de Posgrado, actualmente es
coordinador del Cuerpo Académico de
Genética y Biotecnología.

Ha realizado investigación en las áreas de
genética y fisiología en cereales. Resultado de
ella son sus trabajos publicados en los capítulos
en libros, en las memorias de congresos y en
los artículos que ya mencionamos.

Es de señalar que el doctor Zavala, junto con
otros investigadores, ha logrado liberar nuevas
variedades de sorgo para grano y avena forrajera,
los que son utilizados por productores de las
zonas de las grandes planicies de los Estados
Unidos, y del noreste de México.
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ZENTENO QUINTERO, RENÉ
MARTÍN. Nació en Mazatlán, Sinaloa,
el 27 de noviembre de 1962. Es

licenciado en Comunicación por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Tiene una Maestría en Demografía,
por el Colegio de México. Su Doctorado en
Sociología y Demografía es de la Universidad
de Texas, en Austin. Hizo un Posdoctorado en
Demografía en la Universidad de Pennsylvania,
en los Estados Unidos.

Ha sido catedrático en el Colegio de México;
el Colegio de la Frontera Norte; el Colegio de
Michoacán; Colegio de Sonora; la Universidad
Iberoamericana; el Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social y
en el ITESM, campus Guadalajara y Monterrey.

Es miembro tanto del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel II, como de la Academia
Mexicana de Ciencias, y pertenece a la Sociedad
Mexicana de Demografía, a la International
Union for Scientific Study of Population, a la
Population Association of America, a la

American Sociological Association y a la Latin
American Studies Association.

Es editor de los libros “Cambio Demográfico
y Social en el México del Siglo XX”, publicado
en  2004 por el Colegio de la Frontera Norte,
el ITESM y Miguel Ángel Porrua y “Población,
Desarrollo y Globalización” publicado en
1998 por el Colegio de la Frontera Norte y la
Sociedad Mexicana de Demografía, y autor y
coautor de 18 capítulos en libros.

Asimismo, es autor y coautor de 17 artículos
publicados en revistas especializadas, nacionales
y extranjeras, como: “The Dynamics of Mass
Migration” en Proceedings of the National
Academia of Sciences; “Economic
Restructuring, Financial Crisis, and Women´s
Work in Mexico” en la revista Social Problems
y “Polarización de la Movilidad Social en
México” en la revista Demos.

René Zenteno recuerda que en 1987, siendo
director de un nuevo programa de estudios de
población del Colegio de la Frontera Norte en
Tijuana, Baja California, se debatía publicamente
sobre el tamaño de esa población y que un día
lo visitó un reportero del periódico “El
Mexicano”, preguntándole sobre el número de
habitantes de Tijuana.

En ese momento, dice, le expliqué que la ciudad
era muy compleja y que diferentes metodologías
podían llevar a diferentes conclusiones. Como
la repuesta era muy académica, al día siguiente
apareció en primera plana que el Colegio de la
Frontera Norte no sabia el tamaño de la
población. Ahí aprendí, concluye, que los
reporteros buscan respuestas concretas, no
rigor académico.
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Al concluir su maestría, trabajó como jefe de
proyecto en la Evaluación del Censo de
Población 1980, en el INEGI. En 1986 ingresó
al Colegio de la Frontera Norte como profesor
investigador y ahí, más adelante, fundó y fue el
primer  director del Departamento de Estudios
de Población.

Al ITESM, campus Guadalajara, llegó en 1998
como investigador en el Centro de Estudios
Estratégicos. En 2002 se trasladó a Monterrey
como investigador del Centro de Estudios
Estratégicos del ITESM, donde actualmente es
director del Centro de Desarrollo
Metropolitano y profesor de la Escuela de
Graduados en Administración Pública y
Política.

Ha realizado investigación en las áreas de
población y desarrollo en la frontera norte;
migración mexicana hacia los Estados Unidos;
participación de la mujer en el mercado de
trabajo  y política social en México. Resultado
de ella son los trabajos publicados en los libros
y los artículos mencionados, así como la
producción de diversas encuestas nacionales y
regionales.

Z ERAOUI, ZIDANE. Nació en Sidi-
  Bel-Abbes, Argelia, el 3 de julio de
 1949. Es licenciado en Ciencias de la

Comunicación por la Universidad de Argel, en
Argelia. Tiene una Maestría y un Doctorado en
Ciencias Políticas, ambos grados académicos
de la Universidad Nacional Autónoma de
México.

Ha sido catedrático en la Facultad de Ciencias
Políticas de la UNAM y en la Universidad
Iberoamericana de la ciudad de México. A partir
de 1993 lo es en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey.

Es vicepresidente de la Asociación Mexicana
de Estudios Internacionales y pertenece  a la
Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia
y África; al claustro del Master de Geopolítica
y Seguridad Internacional del Instituto de
Estudios Políticos de Toulouse, Francia; al
claustro del doctorado en Relaciones
Internacionales de la Universidad de La Plata,
en Argentina y al directorio de la revista
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“Alternativas” del Instituto de Relaciones
Internacionales de Irán.

De entre los premios y distinciones que ha
merecido, sólo mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel II; en
1997, la UNAM le otorgó la “Medalla Gabino
Barreda”; en 2001, el ITESM le dio el “Premio
a la Docencia” y en 2001, el periódico “El
Norte” le dio un reconocimiento como “El
Académico del Año”.

Es autor de 10 libros, de los que sólo referimos:
“Islam y política”, publicado en 2004 por
Editorial Trillas y “Arab Inmigration in
Mexico”, publicado en 2003 por Agustine
Press. Asimismo, es autor de nueve capítulos
en libros y de más de 50 artículos en revistas
nacionales y extranjeras (Francia, Venezuela,
Cuba, Argentina, etc.), como: “Repensar la
historia del pensamiento. Los aportes de Ibn
Jaldún” en la revista Espacio Abierto de
Venezuela y “El Mundo Árabe y el reto de la
globalización” en la revista de la Universidad
de Costa Rica.

Ya titulado, de 1973 a 1975 trabajó como
periodista en el diario La Republique, en Oran,
Argelia, y de 1975 a 1977 en la revista El Djeich,
en Argel. A México llegó en 1977 y laboró hasta
1983 en el Centro de Estudios Económicos y
Sociales del Tercer Mundo, como investigador.
De 1983 a 1993 fue profesor investigador en la
Universidad Iberoamericana y de 1978 a 1993,
profesor de cátedra en la UNAM. En 1993
ingresó al ITESM como profesor investigador.

El doctor Zidane Zeraoui nos comenta que toda
su juventud transcurrió en un clima de violencia
y muerte, debido a la guerra de independencia
de Argelia, de 1954 a 1962. Por esa razón, es

decir por haberlas sufrido, dice, soy
profundamente antibelicista.

Sus investigaciones se centran en nuevos actores
internacionales (nacionalismo, fundamen-
talismo y terrorismo) y la problemática árabe
islámica. Resultado de ella son los libros, los
capítulos en libros y los artículos que ya
mencionamos.

ZÚÑIGA GONZÁLEZ, VÍCTOR
AURELIO. Nació en Guadalajara,
Jalisco el 8 de diciembre de 1953. Es

maestro de piano por la UANL y  licenciado en
Ciencias de la Educación por la Universidad de
Monterrey (UDEM). Tiene una Maestría en
Sociología de la Educación y un Doctorado en
Sociología de la Educación y la Cultura, ambos
grados académicos obtenidos en la Universidad
de París VIII-Vincennes, Francia.

Ha sido profesor a nivel de posgrado en el
Colegio de la Frontera Norte; en el Instituto
Tecnológico y Estudios Superiores de
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Monterrey; en las facultades de Economía,
Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social,
Salud Pública y Filosofía y Letras de la
Universidad Autónoma de Nuevo León; en el
Colegio de Sonora y en la UDEM. Al mismo
tiempo, es profesor huésped en la Universidad
de Versailles.

Entre otros, fue miembro del Consejo Técnico
del Instituto Estatal de Desarrollo Urbano del
Estado de Nuevo León; consejero del Consejo
Estatal para la Cultura de Nuevo León
(CONARTE); es miembro del Consejo
Internacional del Laboratorie Printemps: Travail
et Mobilités, Universidad de Versailles;
miembro del Comité de Verificación del Padrón
Electoral del Instituto Federal Electoral, y
miembro del Consejo Directivo de la Society
of Economic Anthropology.

Ha recibido numerosos premios y distinciones
de los que sólo mencionamos:  miembro del
Sistema Nacional de Investigadores desde 1989,
del que actualmente es investigador nivel II; en
1993, la UANL le dio un “Reconocimiento por
los Altos Méritos Obtenidos en el Desarrollo
de la Investigación Social”; en 1994 obtuvo el
“Premio Fondo Editorial Nuevo León”, y en
1994, la UANL le otorgó el “Premio de
Investigación” en el área de Ciencias Sociales.

Es autor de siete libros, de entre los que
destacamos Voces de la Frontera: estudios
sobre la dispersión cultural en la frontera
México-Estados Unidos, publicado en 1998 por
la UANL y New destinations of Mexican
Inmigration in the United States, publicado en
2005 en New York  por Rusell Sage Foundation.

Asimismo, es autor de 29 capítulos en libros,
como: “Migrantes internacionales de México a

Estados Unidos: hacia la creación de políticas
educativas binacionales”, en Rodolfo Tuirán
Migración México-Estados Unidos. Opciones
de Política y de 32 artículos científicos
aparecidos en revistas como Social Science
Quarterly, Revue Française de Sociologie y
Estudios Sociológicos de El Colegio de
México.

El doctor Zúñiga nos entregó la siguiente
anécdota: “Hacia octubre de 1996, sufría yo de
las consecuencias de una severa sordera, muy
probablemente hereditaria, que no resolví hasta
tres años después gracias a una intervención
quirúrgica. En ese octubre recibí una llamada
telefónica de Erwin Mitchell, un exsenador por
el estado de Georgia, que con los años se
convertiría en un extraordinario y maravilloso
amigo. Sus 72 años y su muy fuerte acento
sureño hicieron que no entendiera casi nada de
lo que me estaba diciendo por teléfono. Yo, por
caballerosidad o por vergüenza, nunca me atreví
a decirle que casi no entendía nada. Por lo que
me limitaba a decirle: ‘Very interesting, Mr.
Mitchell, very interesting.’”

“Estas respuestas fueron interpretadas por él
como mi aceptación a la invitación que él me
estaba haciendo y , en consecuencia, como el
inicio de un proyecto binacional en el que
ambos participaríamos. Fue cierto. De ahí nació
El Proyecto Georgia, un proyecto que ha
permitido que 90 maestros de Monterrey pasen
dos o tres años en escuelas de Georgia ayudando
a los maestros norteamericanos a educar a los
niños mexicanos y a más de 100 maestros de
Georgia venir a la Universidad de Monterrey a
conocer las culturas de México. Un proyecto,
además, que me abrió las puertas al sur de
Estados Unidos y al estudio de los nuevos
destinos de la migración mexicana a ese país.”
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“Esta cooperación binacional ha atraído el
interés académico en Estados Unidos, al grado
de que hay tres tesis doctorales sobre el
proyecto. En una de ellas se afirma: ‘el proyecto
nació gracias a la sordera de la contraparte
mexicana’. Hoy día, el señor. Mitchell lo sigue
festejando en cada reunión pública a la que
asistimos juntos. ‘A lo largo de mi carrera
política hay un solo hombre que siempre ha
estado de acuerdo conmigo. Es Víctor. ¿Saben
por qué? Porque no escucha nada de lo que yo
digo.’”

Cuando estudiante de licenciatura, dio clases de
piano a particulares, y de flauta a niños de
diversas primarias del Estado. Ya titulado, en
1977 fue maestro en la Escuela de Salud Pública
de la UANL, y de sociología en la UDEM, donde
de 1983 a 1985 fue director del Departamento
de Sociología. Más adelante, de 1986 a 1988,
fue jefe del Departamento de Investigación
Educativa de la Secretaría de Educación y
Cultura del Estado.

A la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL
llegó en 1988 como investigador. En 1990
ingresó al Colegio de la Frontera Norte en
Monterrey, como director general de la Región
Noreste. A la UDEM regresó en 1996 como
profesor y actualmente es director de la
División de Educación y Humanidades.

Desde el inicio de su carrera como investigador,
ha sido un sociólogo apasionado por
comprender las fronteras y el cruce de fronteras.
Es por ello que la mayor parte de su producción
científica se inscribe en el estudio de  la frontera
México-Estados Unidos y de las comunidades
mexicanas en Estados Unidos.  La migración
interna también ha sido de su interés,
especialmente la que proviene del campo a la
zona metropolitana de Monterrey.

Resultado de esa pasión son sus trabajos
publicados en los libros; en los capítulos en
libros y en los artículos que ya mencionamos.
Sus conocimientos de la geografía de la
migración de México a Estados Unidos han
hecho que sea invitado a participar en comités
técnicos del IFE en vistas a definir las
modalidades de voto de los mexicanos que viven
en el extranjero.
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