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Una de las virtudes que debieran acompañar a todo 
ser humano es la gratitud. 

Gratitud y reconocimiento son dos palabras que suelen ir 
unidas: la una contiene a la otra, no importa en qué orden 
se las coloque.

Decía Ortega y Gasset en su obra La rebelión de las masas: 
...el destino –lo que vitalmente se tiene que ser o no se 
tiene que ser- no se discute, sino que se acepta o no. Si lo 
aceptamos, somos auténticos; si no lo aceptamos, somos 
la negación, la falsificación de nosotros mismos... Hamlet 
diría: To be or not to be, that is the question. 

Reconocimiento, obra del investigador Juan Roberto Za-
vala Treviño, se sustenta en estos dos principios: la cons-
tancia de haber vivido, que construyen las personas, y la 
gratitud de otras, que reconocen en dicha construcción, 
testimonios de vida. Para estos propósitos, Zavala es 
nuestro emisario.

Marguerite Yourcenar escribió en Memorias de Adriano: 
...lo que verdaderamente cuenta es lo que no figurará en 
las biografías oficiales, lo que no se inscribe en las tum-
bas... Zavala finca este trabajo de investigación precisa-
mente en la compilación de evidencia empírica, lejos de 
la biografía oficial, que, por lo demás, es un género que 
merece mi respeto.

Reconocimiento es, en este caso, portador de un gran 
sentimiento de gratitud de muchos regiomontanos para 

INTRODUCCIÓN
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con los hombres y mujeres que de alguna forma nos han 
incluido en su proyecto de vida y han trabajado por com-
partirnos sus luces, sus hallazgos, sus búsquedas, sus 
encuentros con la ciencia, la literatura, la educación, la 
filosofía, la técnica y la esperanza de una vida mejor en 
todos los sentidos. 

Esencialmente, la gratitud que evidencia Zavala consiste 
en una disposición de hombre bien nacido, genuinamen-
te agradecido, que trata de expresar en palabras breves 
toda la vida y las obras de los personajes nuestros; que 
de alguna manera invoca ese sentido de propiedad, que 
implica respeto profundo por el otro, como en el Padre-
nuestro.

El trabajo de Zavala es apenas una pequeña muestra de lo 
que puede llegar a ser. Durante varios años, diariamente 
ha estado buscando, llamando, conversando, entrevistan-
do, documentando Reconocimiento, breves líneas escritas 
cuidadosamente para plasmarlas en el periódico (Conoci-
miento) y en la revista (Ciencia, Conocimiento, Tecnolo-
gía) que han dado dimensión a la ciencia y a la tecnología 
nuevoleonesas gracias a la visión de Luis Eugenio Todd. 
Pocos pueden documentar un trabajo tan arduo, tan in-
dividual, tan elaborado a solas como lo hace Zavala, con-
siderando que, además, cumple una de las más eficien-
tes funciones del quehacer público en la Coordinación 
de Ciencia y Tecnología, mientras “descansa” elaborando 
otras amplias investigaciones relativas a la Historia de la 
Educación Superior y los Científicos y Tecnólogos de Nue-
vo León.

Definitivamente, éste no es un diccionario biográfico; es, 
como bien se establece en la portada, un Reconocimiento 
a más de cuatrocientos personajes nuestros; algunos de 
ellos, que ilustran la primera de forros, se nos adelanta-
ron en el cumplimiento de la cita y, como Alejandro Aura, 
fueron capaces de decir:
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Así pues, hay que en algún momento cerrar la cuenta,
pedir los abrigos y marcharnos, aquí se quedarán las 

cosas que trajimos al siglo
y en las que cada uno pusimos nuestra identidad;

se quedarán los demás, que cada vez son otros
y entre los cuales habrá de construirse lo que sigue;
también el hueco de nuestra imaginación se queda,

para que entre todos se encarguen de llenarlo,
y nos vamos a nada limpiamente como las plantas,

como los pájaros, como todo lo que está vivo un tiempo
y luego, sin rencor, deja de estarlo…

Desde mi espejo deforme, que me devuelve una imagen 
que sueña con ser diferente a la real, Juan Roberto, te 
abrazo y reconozco, sintiéndome honrado si fructifica mi 
intención de preservarte. Porque ya se sabe cuál círculo 
del Infierno  les toca a los ingratos; y yo, como los muchos 
bendecidos por tu amistad, custodio ese lugar. El tuyo. El 
nuestro. 

-Ismael Vidales D.

1Dice Dante, en La Divina Comedia que el tercer círculo del Infierno está lleno de soberbios 
y envidiosos; que es el lugar de lluvia eterna, maldita y fría. Aquí aparece Cerbero que es un 
perro de tres cabezas, las cuales simbolizan a la voracidad insaciable y la ingratitud.
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Alejandra Rangel Hinojosa

Incansable luchadora por la integración de 
las clases sociales, no sólo en el discurso, 
sino en la permanente búsqueda por 

erradicar el analfabetismo, la enfermedad 
y la miseria, condiciones que impiden la 
realización del hombre como verdadero ser 
humano, Alejandra Rangel Hinojosa es una 
de las más destacadas nuevoleonesas en el 
campo social.

Esta su preocupación por solucionar los 
problemas de la pobreza, no sólo en el sentido 
material, sino en sus causas más profundas, 
los aspectos cultural y educativo, la ha llevado 
desde muy joven, como un imperativo ético, 
a actuar en áreas marginadas. Su ejemplo 
de trabajo y creatividad han permitido que 
muchas mujeres salgan de la apatía y pobreza 
que las envolvía.

Nació en Monterrey, Nuevo León. Es licenciada 
en Filosofía por la Universidad de Monterrey 
(UDEM) y tiene también una maestría en 
Metodología de las Ciencias, por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL).

En el aspecto docente, ha sido catedrática en 
la Universidad de Monterrey, en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey y en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. Ha impartido conferencias de 
filosofía en diversas instituciones públicas 
y privadas. Además, participó en la creación 
de un centro de Alfabetización y Superación, 
de índole voluntaria y privada, en la colonia 
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Pinos, en San Pedro Garza García, y de otro 
centro comunitario para mujeres en los 
antiguos tiraderos de basura, hoy colonias 
René Álvarez y Felipe Zambrano.

Ha sido directora de la Red de Bibliotecas, 
Museos y Patrimonio Cultural del Estado; 
miembro de la Junta de Gobierno de El 
Colegio de la Frontera Norte, de la Asociación 
Filosófica de México, A.C.; miembro del Consejo 
Consultivo de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León; miembro de la Junta de Gobierno 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León; 
miembro de la Cátedra Alfonso Reyes, del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey; presidenta del Consejo para 
la Cultura de Nuevo León; coordinadora 
nacional del Programa de Educación Artística 
y Desarrollo Integral en la Secretaría de 
Educación Pública, en el área de Educación 
Básica; directora general del Instituto México, 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
y actualmente es presidenta ejecutiva del 
Consejo de Desarrollo Social del Estado de 
Nuevo León. Destacada escritora, ha publicado 
numerosos ensayos académicos en el área de 
ciencias sociales, y es autora y coautora de los 
siguientes libros: De mujeres y otros cuentos, 
editado por la UANL en 1989; La pastorela: 
tradición en una comunidad marginada, en 
Zúñiga, Víctor y Ribeiro, compiladores; La 
marginación urbana en Monterrey, publicado 
por la UANL en 1990; Mujeres y Ciudades, 
editado por El Colegio de México en 1992; 
Desde la penumbra, libro de cuentos, Ediciones 
Castillo, 1996; Coautora de Nuevo León hoy, 
Diez Estudios Sociopolíticos, UANL, 1998.
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Carlos Bazán Cañamar

Uno de los más importantes ingenieros 
nuevoleoneses del siglo XX, pues 
independientemente de haber 

construido carreteras por todo el país, en 
Monterrey realizó la que quizá es la obra 
ingenieril de mayor trascendencia en el 
Estado, pues evita la pérdida de muchas 
vidas humanas: la canalización del río Santa 
Catarina.

Nació en Montemorelos, Nuevo León, el 20 de 
julio de 1891. Murió en la Ciudad de México 
el 15 de agosto de 1962. Aunque muy joven 
quedó huérfano de padre y tuvo que trabajar 
para ayudar a sus dos hermanos, logró 
terminar su carre ra de ingeniero civil en la 
Universidad Nacional de México.

Por un corto período, de 1938 a 1940, salió de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
y trabajó con los ferrocarriles. De 1938 a 1939 
trazó y tendió la línea ferroviaria Uruapan-
Apatzingán, construyendo ahí el primer gran 
puente de acero en arco, con un claro de 
330 metros sobre el río Márquez. Asimismo 
partici pó como supervisor responsable de 
la línea ferroviaria en el desierto de Altar, 
entre Puerto Peñasco, Sonora, y la ciudad de 
Mexicali.

Después de regresar a la secretaría y de ser 
nue vamente director general de Caminos, se 
retiró al ejercicio privado de su profesión, 
llegando a Monterrey en 1946. Aquí, el 
gobernador Ignacio Morones Prieto le 
encomendó el proyecto y la ejecución de la 
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obra de la canalización del Río Santa Catarina, 
con lo que la ciudad no se ha vuelto a inun dar 
por el desbordamiento de ese río.

Asimismo, construyó el primer puente de 
concreto pre-esforzado (puente de Zaragoza) 
sobre el lecho del río Santa Catarina. 
Posteriormente y con dos de sus hijos, 
ingenieros civiles, Raúl Jorge y Carlos Hugo, 
fundó la empresa Ingenieros Bazán, S.A., 
y con ella realiza ron muchas obras, como 
su parti cipación en el fraccionamiento y 
urbanización de la colonia Vista Hermosa y 
la construcción de la parroquia en la misma 
colonia. Igualmente, y durante varios años, 
trabajaron en la construcción y man tenimiento 
de caminos vecinales y la conservación de 
carreteras federales

Carlos de la Garza Páez

Con un claro interés por la ciencia, 
especial mente 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 servi cio 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.
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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 
consi deraban la donación de huesos como 
una profa nación de cadáveres. Gracias a ella, 
se logró que en el año 2000 se inaugurara el 
Banco de Huesos y Tejidos, que es ejemplo 
nacional.

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 especiali-
dad en Traumatología y Ortopedia en el 
Hospital Universitario de esa institución.

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 menciona-
mos: En 1960, primer premio nacional en 
cola boración 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 
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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 
Rosas. 

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 Emérito Internationale 
de Chirurgie Ortopedique 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.

De entre sus trabajos publicados hemos selec-
cionado: “20 casos de sarcoma osteogénico, 
seguido por “7 años” en las memorias de las 
Primeras Jornadas Nacionales de Ortopedia; 
“Diagnóstico clínico y radiológico de la luxa-
ción congénita de cadera” en la Revista de la 
Sociedad de Pediatría de Nuevo León, 1962; 
“Injerto de piel, estudio y evolución de 100 
casos”, por los doctores Enrique Garza y Carlos 
de la Garza Páez. Vol. VI No. 1-2 Anuales de 
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Ortopedia y Traumatología Enero-Junio 1971; 
“Fractura de chance reporte 3 casos”, Revista 
Mexicana de Traumatología y Ortopedia. 

La Universidad perdió a un gran maestro y 
excelente médico. Lo lamentamos mucho.

David Gómez Almaguer

Médico, investigador y docente

Con una destacada trayectoria en las áreas 
docen te y de investigación en el campo 
de la medicina y muy especialmente en 

el de las enfermedades de la sangre, como 
anemia aplásica, leucemia y tras plantes, 
el doctor David Gómez Almaguer es jefe 
del Servicio de Hematología del Hospital 
Universitario de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, donde, independientemente de 
lograr la recuperación o mejoría de muchos 
pacientes, se integra el proceso de educación 
al de la investiga ción.

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.

Es autor de 29 capítulos en libros; editor de tres 
y autor de 62 artículos científicos publicados 
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en revistas nacionales e internacionales 
especializa das. 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.

David Gómez Almaguer recuerda que en una 
oca sión, allá por 1999, un colega hematólogo 
difería de su opinión en cuanto a la utilidad 
de un tras plante 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, imagina ción, perseverancia y... 
un poco de suerte.

Cuando estudiante de medicina trabajó en 
el con junto musical Secta Band, tocando 
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el bajo. Ya titu lado, en 1977 fue residente 
en el Departamento de Medicina Interna 
del Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición 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 espe cializadas 
nacionales y extranjeras, mencionadas. Es de 
subrayar que en la actualidad el doctor Gómez 
Almaguer trabaja en una nueva técnica para 
simplificar los trasplantes de médula ósea.

Eduardo Aguirre Pequeño

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 posgrado 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 
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Instituto Politécnico Nacional; en la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y en la Policlínica 
Escolar No. 1 de la Secretaria de Educación 
Pública. En Monterrey impartió clases en el 
Colegio Civil, del que fue su director de 1934 
a 1935 y en la 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 
Universidad Autónoma de Nuevo León.

Con el propósito de descentralizar 
la investigación científica al norte 
del país enlazándola con la realidad 
circundante, en 1944 funda 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, post-
mortem, Benemérito de la Educación en el 
Estado. Vale la pena mencionar su vocación 
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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 
estudiantil de box y perteneció a los equipos 
de voleyball. 

Aunque 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, que 
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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. 
De esta misma época fue su comprobación 
científica de que el llamado “mal del pinto” es 
causado por una espiroqueta, pues en 1939 
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, sólo mencionamos: “Viejos y 
Nuevos Horizontes de la Medicina Geriátrica”; 
“La Gerontología como una necesidad social 
en instituciones afines en Latinoamérica”; 
“Aislamiento del Histoplasma Capsulatum del 
guano del murciélago en cuevas del noreste 
de México”; “Historia de la Higiene en Nuevo 
León” y “Datos para la historia la medicina en 
Monterrey”. 
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Esthela María Gutiérrez Garza

Con una destacada trayectoria en el área 
docente, la investiga ción, la difusión 
del conoci miento y el ámbito editorial, 

la doctora Esthela Gutiérrez Garza se ha 
distinguido por su empeño en el desarrollo 
de las Ciencias Sociales; por su siempre com-
prometida labor con la Universidad Autónoma 
de Nuevo León y por su vincula ción y estimulo 
a los investiga dores de la entidad.

Entusiasta de la posibilidad de vincular 
el conocimiento y aná lisis científico a la 
problemática social de nuestro país, Esthela 
Gutiérrez Garza es también una convencida 
de la necesidad, para enriquecerla, de crear 
nue vos instrumentos para una mejor política 
pública.

Nació en Monterrey, Nuevo León e hizo sus 
estudios profe sionales en la Universidad de 
Monterrey (UDEM).Posteriormente cursó una 
maestría en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), trasladándose a Francia, 
donde estudió el docto rado en Economía 
Política en la Universidad de París VIII.

En 1999 organizó y coordinó, por parte de la 
UANL y conjun tamente con la Universidad de 
Guadalajara (UDG) y la UNAM, el diplomado 
“El Debate Nacional” que se realizó conse-
cutivamente en cada una de las citadas 
universidades. 

A partir del año 1989 es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, nivel II. En el año 
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1990, el gobierno de los Estados Unidos le 
otorgó el reconocimiento, a través de la beca 
“Fullbright” con lo que hizo una estancia de 
investiga ción en la Universidad de Berkeley, 
California.

En el aspecto académico, la doc tora Gutiérrez 
Garza ha sido catedrática de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 
Paralelamente ha sido invitada a dar cursos 
en la 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 docto rado en 
Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo 
Sustentable

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; 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 UANL y Editorial El Caballito 
en 2002.
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Febronio Eduardo Chavarría Fernández

Aunque también con una clara inclinación 
estética por la música, pues es un 
enamorado de la guitarra, con la que 

interpreta música clásica, Febronio Eduardo 
Chavarría ha realizado investigación en 
las áreas de geología 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.

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. 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.
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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?

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.

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 Secretaria de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos. A partir de 1984, se dedicó 
a la construcción industrial y consultoría 
ambiental con sus empresas del Grupo FCH y 
actualmente es director de Saneamiento de los 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

Félix Carrasco Córdova
Artista excepcional

Con un incuestionable reconocimiento 
nacional e internacional como uno de 
los directores de orquesta con mayor 
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prestigio en México y Latinoamérica, Félix 
Carrasco Córdova ha demostrado, a lo largo 
de su vida, no sólo una espléndida técnica 
de dirección, sino también un profundo 
conocimiento musical y la excepcional 
habilidad para, dirigiendo con alegría y pasión, 
cautivar tanto a los músicos de la orquesta, 
como a la audiencia.

En ese su camino de la perfección ha sabido, 
con profesionalismo, llevar música clásica a 
nuevas audiencias y logrado, especialmente, 
que muchos nuevoleoneses sin experiencia 
en esta música se acerquen a sus conciertos y 
terminen con un alto grado de apreciación y 
respeto hacia la música clásica.

Artista excepcional cuya mayor alegría es 
condu cir a los mejores músicos, ha sido 
director hués ped de más de 60 diferentes 
orquestas del mundo, satisfaciendo e 
impactando a los melómanos más exigentes 
del orbe.

De entre los países donde se ha presentado 
como director de algunas de sus principales 
orquestas, sólo mencionamos: Alemania, 
Austria, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, 
Macedonia, Polonia, Portugal, República 
Checa, Rumania y Suiza, en Europa. En África, 
Medio Oriente y Asia: Chipre, Egipto, Taiwán 
y Turquía. En América: Canadá, Colombia, 
Cuba, Estados Unidos, México, República 
Dominicana y Venezuela.

Nació en la ciudad de Mexicali el 29 de 
julio de 1955. Cursó estudios profesionales 
de piano, oboe y dirección de orquesta en 
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el Conservatorio Nacional de México. En 
Austria se graduó en 1982 como Director de 
Orquesta con mención honorífica unánime 
en la famosa Escuela Superior de Música 
de Viena (Hochschule für Musik in Wien), 
en donde estudió dirección orquestal con 
Karl Ósterreicher; composición con Thomas 
Christian David; dirección de ópera con 
Harald Goertz, y dirección coral con Günther 
Theuring.

En 1995 recibió el Premio a las Artes de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, por 
su desempeño al frente de la Sinfónica de la 
misma Universidad, y en 1997 el Gobierno 
de Nuevo León le otorgó la Medalla al Mérito 
Cívico en el área de las Artes Auditivas, 
por su contribución al desarrollo cultural 
en el Estado. En el año 2002, Carrasco fue 
galardonado por la Fundación Cultural 
Domecq A.C., con la Medalla Mozart de Oro 
Capítulo Excelencia, la cual ha sido entregada 
a los máximos intérpretes de la música 
académica en México.

A partir de 1991 es director artístico de 
la Orquesta Sinfónica de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, de la que ahora es 
director gene ral y artístico.

En 1997 creó la Orquesta de Cámara de 
Monterrey con la cual ha tenido exitosas 
presentaciones en los estados de Querétaro, 
Tlaxcala y Yucatán, la Ciudad de México y 
Brownsville, Texas. Como catedrático, ha 
sido profe sor de dirección orquestal en 
tres universidades mexi canas: Nuevo León, 
Coahuila y la Nacional de México.
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Guillermo Cortés Melo

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 su 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.

Ha sido 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. Es autor de 
diversas investigaciones y trabajos impresos, 
como: La Vivienda en la 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).
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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. 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, he 
buscado soluciones en la autoconstrucción 
y en la construcción de materiales menos 
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inflacionarios como el adobe. Asimismo, 
recuerda su insistencia 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. 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.

Herminia Guadalupe Martínez Rodríguez
Genetista de excepción

Con una excelente trayectoria como 
investigadora en el campo de la biología 
celular y molecular y muy especialmente 

en el de la genética de las células eucariotas, 
la doctora Herminia Guadalupe Martínez 
Rodríguez es profesora, secretaria académica 
de posgrado en el área básica y jefa del 
Departamento de Bioquímica de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León.

Aunque dedicada durante muchos años 
al cultivo de células, recientemente ha 
incursionado, con el Departamento de 
Farmacología y Hematología del Hospital 
Universitario, en el campo de la fármaco 
genética, buscando la caracterización de la 
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población del noreste de México en algunos 
genes, para su respuesta a los medicamentos, y 
con el banco de huesos de la misma institución 
para el cultivo de células del cartílago para la 
reparación de lesiones articulares.

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 Microbiología, ambos del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN). Tiene 
un diplomado de Enseñanza de la Medicina, 
impartido 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: 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.

Es coautora de cuatro capítulos en libros 
y de 34 artículos en revistas indexadas, de 
los que sólo presentamos los siguientes 
ejemplos: “Isolation and characterization of 
mammalian cell lines carrying suppressible 
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mutations” en la revista Molecular General 
Genetics; “Expression of  Human Placental 
lactogen and Variant Growth hormona in 
Placentas” en la revis ta Archives of Medical 
Research; “Functional domains of human 
growth hormona necessary for the adipogenic 
activity of hGH/hPI chimeric molecules” en 
Journal of Cell Science.

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 
ahí mismo maestra por horas. Ya titulada,
continuó como maestra de tiem po completo.

Al regresar a Monterrey de sus estu dios de 
maestría y doc torado, en 1980 se reintegró 
como maes tra a la Facultad de Ciencias 
Biológicas, y en 1983 pasó como profesora 
investigado ra a la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la misma universi dad. En 1985 
llega a la Facultad de Medicina de la UANL,l 
como maestra.

Ha realizado investi gación en las áreas de 
biología celular y molecular. Resultado de 
ella son sus trabajos publicados en los artí-
culos mencionados, y ha dirigido 7 tesis de 
licenciatura; 15 de maestría y 9 de docto-
rado.

Hugo Barrera Saldaña

Es uno de los más jóvenes y des tacados 
investigadores de Nuevo León, quien 
por su talento y empeño en entender las 

enfermedades y plantear nuevas alternativas 
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terapéuti cas que beneficien al género humano, 
ha recibido 13 pre mios de investigación de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y 15 
de carácter nacional.
Nació en Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, 
el 7 de octubre de 1957. Es licenciado en 
Biología por la UANL. Tiene un Doctorado 
en Ciencias Biomédicas, por la Universidad 
de Texas en Houston, Estados Unidos, y un 
posdoc torado 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 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 
Chemistry, Embo Journal y Molecular Medicine 
y autor del libro Información Genética, su 
estructura, fun ción y manipulación (1992); 
y de la patente No. 965082 “Levaduras 
metilotróficas modifi cadas genéticamente 
para la producción y secreción de la hormo-
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na del crecimiento humano”. El año 2003 la 
revista Nature Medicine le dedicó un perfil en 
su edición de julio.

Siendo estudiante, su primer trabajo fue 
en 1977, como auxiliar de laboratorio de la 
mate ria 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, parte hacia Estrasburgo, Francia, 
donde hace una estancia postdoctoral. Al 
regresar a Monterrey en 1984 se incorpo ró a 
la Facultad de Medicina como catedrático de 
su Departamento de Bioquímica, donde hasta 
esta fecha perma nece.

Ha incursionado, como investi gador, 
en tres grandes campos de la ciencia: la 
Biología Molecular, la Medicina Molecular 
y la Biotecnología Médica. De entre sus 
investigaciones desta camos: el entendimiento 
del origen, la estructura y la fun ción de los 
genes de la hormo na del crecimiento, a partir 
de lo cual planteó un nuevo diag nóstico de 
alteraciones en los mismos e inventó una 
nueva manera de producir estas hor monas 
por ingeniería genética. Lo mismo ha hecho 
con inves tigaciones sobre el cáncer y sobre 
diversas enfermedades hereditarias.

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

De los trabajos de investiga ción más recientes 
del autor y sus colaboradores, resalta el haber 
traído a México la tera pia 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 
investiga ción y de la formación de recursos 
humanos, han induci do el avance de sus 
áreas de especialidad (biología molecu lar, 
medicina molecular y bio tecnología médica) 
en diversas entidades del país y otros paí ses 
de Latinoamérica.

Jaime Parada Ávila

Con una amplia experiencia de más de 
25 años en el campo de la investi gación 
y el desarrollo tecnológico, tanto en la 

empresa privada como en el sector público, el 
actual director general del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), ingeniero 
Jaime Parada Ávila, es el responsable de las 
políticas de cien cia y tecnología en nuestro 
país; y el organismo que dirige, el encargado de 
financiar una buena parte de la investigación 
que se realiza en el territorio nacional.

Nació en la Ciudad de México el 29 de diciembre 
de 1948. Es ingeniero mecánico electricista, 
con especiali dad en ingeniería industrial, 
por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), y tomó cursos de posgrado 
y especialización tanto en México como en el 
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extranjero, en áreas de planeación estratégica, 
sistema de calidad, sistema de manufactura y 
dirección tecnológica, entre otros.
Con un claro liderazgo, producto de su 
talento y experiencia, Jaime Parada Ávila ha 
sido director nacional del Programa de Apoyo 
a Centros de Investigación Tecnológica; 
director técnico de Empresas Asociadas, una 
división del Grupo SIDERMEX; director general 
del Instituto Mexicano de Investigación en 
Manufacturas; director de tecnología del 
Grupo Vitro; director de Tecnología, en el 
nivel corporativo en Grupo CYDSA, y director 
general de otras tres compa ñías.

En el aspecto académico, ha sido coordinador 
de matemáticas de la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM, coautor de libros y apuntes 
de mate máticas en esa misma facultad, y 
expositor y ponente en seminarios y cursos 
nacionales e internacionales sobre temas 
de Desarrollo Tecnológico, Sistemas de 
Manufactura y Calidad.

Es, también, miembro fundador de la 
Asociación Mexicana de Directivos de 
Investigación Aplicada y Desarrollo 
Tecnológico; de la Sección de Desarrollo 
Tecnológico del Consejo de la Conferencia y 
del Instituto de Investigación Industrial, de 
los Estados Unidos. Es, asimismo, miembro 
del Consejo del Centro en Investigación en 
Química Aplicada (CIQA); Consejo Técnico 
del Premio Nacional de Tecnología; Comité 
Técnico para la Creación de Nuevos Campos 
Científicos por Surgir, y el Foro Permanente 
en Ciencia y Tecnología, y de la Organización 
Consultiva para la Presidencia de México.
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Por último, mencionamos que, con una clara 
idea de que la inversión del gobierno federal 
en mate ria de ciencia y tecnología debe 
orientarse a impulsar la competitividad y 
modernización del sector productivo, a partir 
del 16 de enero de 2001 y por designación 
del presidente de la República, el ingeniero 
Jaime Parada Ávila con duce los destinos del 
CONACYT.

Joaquín A. Mora Alvarado

Nació en Velardeña, Durango, el 21 de 
agosto de 1906, y falle ció en Monterrey, 
Nuevo León, el 13 de marzo de 1966. 

Realizó sus estudios en la Universidad de 
Texas, en los Estados Unidos, donde se gra-
duó de arquitecto. En 1946 se le designó 
coordinador y en 1948 director fundador de la 
Facultad de Arquitectura de la UANL. De 1958 
a 1962 fue rector de la entonces Universidad 
de Nuevo León, cargo que le confirió el gran 
nuevoleonés y gobernador del Estado, Raúl 
Rangel Frías.

Fue, además, secretario y presi dente de la 
Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior(ANUIES), 
coordina dor académico y director del Instituto 
Mexicano Norteamericano de Relaciones 
Culturales y presidente de la Asociación de 
Óleo y Acuarela.

Sin familiares ni conocidos, el arquitecto Mora 
se avecindó en Monterrey en 1932, donde vivió 
en una casa de asisten cias. Pronto encontró 
trabajo en la oficina del arquitecto Manuel 
Muriel, y más adelante fueron asociados. El 
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despacho funcionó con el nombre de Muriel 
y Mora.

Aunque al principio con un len guaje 
arquitectónico, su obra, un tanto historicista, 
paulatina mente irá cediendo en aras de un 
lenguaje más comprometido con los principios 
de los maes tros de la arquitectura moderna, 
difundidos en México por el arquitecto José 
Villagrán García. Asimismo fue un destacado 
artista, historiador, restaurador y educador. 
Son famosas sus acuarelas que destacan en 
las obras seriadas de El Quijote de la Mancha, 
Cuentos de las Mil y una Noches y la obra 
inconclusa La Biblia Negra. Sus obras se han 
expuesto en muchas ciudades del país y de los 
Estados Unidos. Como res taurador, realizó de 
1950 a 1953 la reconstrucción del edi ficio del 
Obispado.

Entre sus obras más sobresa lientes, 
mencionamos la iglesia de Nuestra Señora del 
Refugio y  la de San Juan Bosco;  la Facultad 
de Medicina de la UANL; el Colegio Americano 
en Garza García; el Instituto Mexicano 
Norteamericano de Relaciones Culturales en 
la calle Hidalgo y varias casas en la colonia 
Obispado, entre ellas la de la familia Torres, 
en la calle José Benítez número 1922.

Asimismo participó en las remodelaciones del 
Colegio Civil, del Hotel Colonial; del Banco de 
Comercio, sito en las calles de Padre Mier y 
Parás y del entonces edificio Isaac Garza, en 
la esquina de Padre Mier y Escobedo.
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Joel Víctor González Flores

Nació en Monterrey, Nuevo León, el 28 
de julio de 1936. Realizó sus estudios 
profesionales en la Universidad de Nuevo 

León, de la que obtuvo su título de ingeniero 
civil. Tiene Maestría en Valuación Inmobiliaria 
por la Facultad de Arquitectura de la misma 
universidad. Fue también catedrático de la 
Facultad de Ingeniería Civil de la UANL.
Entre otras cosas, ha sido director de 
Planeación, Mantenimiento y Construcción de 
la UANL; valuador profesional de inmuebles, 
maquinaria y equipo; presiden te de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción, 
delegación Nuevo León, y presidente fundador 
del Colegio de Valuadores.

Asimismo, presidente fundador de la 
Delegación de la Cámara Nacional de Empresas 
de Consultoría, y fundador y pre sidente de la 
Comisión Arbitral Permanente de esa cámara, 
así como autor y coordinador de un diplomado 
reali zado conjuntamente con la Facultad 
de Arquitectura de la UANL y el Colegio de 
Valuadores.

De entre los premios que ha recibi do, 
mencionamos: en septiembre de 2000, el de 
“Excelencia Profesional”, que le otorgó la Fede-
ración de Colegios Profesionales del Estado; 
en septiembre de 2001, “Medalla Monterrey al 
Mérito Ecológico”, del municipio de Monterrey, 
por el diseño y cons trucción del Campus 
Cumbres del Instituto Regiomontano, A.C.; y 
en febrero de 2002, el gobierno del Estado le 
otorgó por la misma obra el premio “Hacer 
Ciudad”, que se da por el mejoramiento de la 



Reconocimiento a personajes nuestros

57

fun cionalidad urbana. Durante su periodo al 
frente de la CMIC, se gestionó con la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes y el gobierno 
estatal, y se logró, la construcción de la 
autopista Monterrey-Cadereyta-Reynosa, la que 
se concesionó a constructores de la localidad.

En el mismo periodo, y con motivo de los 
desastrosos terremotos acaecidos en la ciudad 
de México los días 19 y 20 de septiembre de 
1985, la cámara organizó un programa de 
ayuda y rescate, enviando a la ciudad de México, 
durante 90 días, sin costo alguno, personal y 60 
plataformas con maquinaria diversa.

Él considera esta hazaña el mejor proyecto 
de su experiencia gremial y profesional pues, 
mostrando la calidad humana y orga nizativa de 
la delegación Nuevo León de la CMIC, se logró 
salvar vidas y mitigar el dolor.

Aunque entre su numerosa obra se cuentan 
grupos habitacionales, automercados, edificios 
universitarios y educativos en gene ral, sólo 
mencionamos la proyección y construcción del 
“Campus Cumbres” del Instituto Regiomontano, 
A.C., edificado en 47 hectáreas, con su 
urbanización, edificios e identidades culturales 
y educativas, reali zadas en concreto.

José Cárdenas Cavazos

José Cárdenas Cavazos es un destacado 
profe sionista universitario que ha 
logrado incursionar exitosamente en 

diversos ámbitos académicos, públicos, 
políticos y financieros. En la Secretaría de 
Educación Pública fue, de 2001 a 2003, 
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delegado estatal de la Dirección de Educación 
Tecnológica e Industrial (DGETI). En la 
Universidad Autónoma de Nuevo León fue, 
durante dos períodos, de 1974 a 1979, direc-
tor de la Facultad de Contaduría Pública y 
Administración, secretario general y director 
del Centro de Investigaciones.

En el Centro de Estudios Universitarios 
(CEU) ocupó, de 1980 a 2000, los cargos de 
vicerrec tor, director de Posgrado y director 
de la División de Ciencias Económico-
Administrativas.

Destacado intelectual, es autor de 11 libros 
sobre temas educativos, sociales y cultu-
rales, de los cuales sólo mencionamos: 
Metodología de la Investigación, publicado 
por la UANL; La Flama de la Verdad. Crónica 
de la UANL, editado por la UANL, y Pioneros 
de la Contaduría, editado por la Facultad de 
Contaduría Pública de la misma institución.

En el Servicio Público ha desempeñado 
diversos cargos, tanto municipales, como 
estata les y federales. De 1987 a 1990, fue 
tesorero municipal de San Nicolás de los 
Garza, y de 1994 a 1996, tesorero municipal 
de Ciudad Benito Juárez, Nuevo León.

En el gobierno federal desempeñó el 
puesto de jefe de Personal y subdirector de 
Administración de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. En la Secretaría de Finanzas 
y Tesorería General del Estado ocupó el 
cargo de auditor interno, y actualmente es 
subcontralor interno del Gobierno Estatal.
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En el aspecto político, ha tenido una excelente 
trayectoria, pues fue electo diputado local 
a la LXV Legislatura, ocupando los puestos 
de presidente del H. Congreso del Estado, 
presi dente de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública, secretario de la Comisión 
de Hacienda y secretario de la Comisión de 
Educación.

En el marco del Partido Revolucionario 
Institucional, cubrió el cargo de director 
estatal del Centro de Estudios Políticos, 
Económicos y Sociales (CEPES), así como 
secretario general de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) 
y presidente del Comité Directivo Municipal 
en San Nicolás de los Garza, N.L.

El 12 de marzo del año en curso tomó 
posesión como presidente del Instituto de 
Administración Pública de Nuevo León y 
el 26 de agosto fue electo vicepresidente 
para los Estados, del Instituto Nacional de 
Administración Pública.

Entré las principales acciones realizadas en el 
Instituto de dministración Pública destacan 
la impartición y organización de cursos, 
diplomados, seminarios, talle res, cátedras 
magistrales, mesas de dia logo, conferencias 
y charlas sobre temas académicos, así como 
de capacitación y profesionalización de la 
función pública.

Además, se han realizado convenios con el 
Gobierno del Estado, la UANL, el ITESM, la 
UNESCO y el INAP, entre otros.
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José Eleuterio González “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. 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, y 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.

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 
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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. 
El pueblo de Nuevo León premió también su 
entrega, pues el H. Congreso del Estado lo 
declaró Benemérito del Estado en 1867.

De entre sus numerosos trabajos señalamos: 
Tratado elemental de anatomía general (1863), 
del 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).

Asimismo, Algunos apuntes y datos 
estadísticos que pueden servir de base para 
formar una estadística del estado de Nuevo 
León; 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. 
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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).

José Rafael Borbolla Escoboza

Nació en Los Mochis, Sinaloa, el 3 de 
julio de 1967. Es médico ciru jano y 
partero por la Universidad Autónoma 

de Baja California, campus Mexicali. 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 
en Investigación Clínica en la Universidad 
George Washington.

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 
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 princi pios básicos, publicado 
en 2004 por McGraw-Hill Interamericana, y 
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coautor de “Síndromes Mielodisplásticos” 
en el Manual de Oncología, Procedimientos 
Médico-Quirúrgicos, del Instituto Nacional de 
Cancerologia, publi cado en 2004 por McGraw-
Hill Interamericana, y del libro Manual de 
Medicina Transfusional, publicado por la 
misma editorial este 2005.

Ha publicado numerosos artículos en revistas 
especializadas. 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 Pediátrica” de los laboratorios 
WYETH.

Al ITESM, en Monterrey, llegó el año 2000 
como profesor investi gador, coordinando el 
laboratorio de Hematología y Cáncer. Es tam-
bién coordinador del Programa de Trasplante 
de Médula Ósea del Hospital San José-Tec de 
Monterrey.

Juan Antonio González Aréchiga

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 licen ciada en letras inglesas 
Beatriz Ramírez Wiella, con quien pro creó 
seis hijos: Juan Antonio, Bernardo, Beatriz, 
Eugenio, María y Felipe de Jesús.
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Tal vez como culminación gené tica, Juan 
Antonio González Aréchiga es poseedor, a 
la vez, de una clara vocación científica y de 
un humanismo inspirador de ide ales, pues 
es hijo del médico ciru jano 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 con tra 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.

Ha sido catedrático en el ITESM; fundador y 
primer director del Departamento de Térmica, 
Fluidos 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 ense ñanza 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 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, 
A.C.; 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 men-
cionamos: al concluir sus estu dios en 1953, la 
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Sociedad de Ingenieros y Técnicos le otorgó el 
“Premio al Saber”; en 1953 reci bió la Mención 
Especial del Consejo del ITESM 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 compi lador 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: Melitón Villarreal. Vida y 
obra de un filán tropo nuevoleonés (1992); 
Educadores de Nuevo León (1996); Confort en 
la vivienda (1999) y Status y tendencias en el 
aislamiento térmico de la vivienda (2003).

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 1976 fue invitado a planear y fue 
rector de la Universidad Mexicana del Noreste, 
cargo con el que se jubiló el año 2004. A lo 
largo de su vida, ha realizado investigación en 
las áreas de edu cación, térmica, medición y 
con trol, vivienda, desarrollo humano y ética 
profesional. Producto de ella es la formación 
de personas para la investigación, como la 
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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.

Juan Francisco González Guerrero

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 los enfermos, como 
por la experiencia que le dan muchos años 
dedicados a esta actividad.

Esta su lucha, que se da en medio de una diver-
sidad de cuadros clínicos que se producen 
cuando unas células del cuerpo crecen y se 
multipli can 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 perso nas con o sin recursos 
económicos.

Fue él quien en 1986, y con la idea de dar 
una mejor atención a los seres humanos 
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y buscando un enfoque más agresivo y 
lógico de diagnósti co y tratamiento para 
el control o cura de muchas enfermedades 
tumorales, logró desarrollar, al fundar en el 
servicio de oncología, una muy importante 
infraestructura y logística cien tífica 
encaminada a prevenir, detectar y combatir 
estos males y paralelamente dedicada a la 
for mación oncológica, mediante la búsqueda 
de la excelencia académica, el fomento a 
la investiga ción y la actualización de los 
conocimientos de los médicos y profesores 
de la institución.

El doctor Juan Francisco González Guerrero 
nació el 19 de octubre de 1950. Hizo sus 
estu dios 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 
las 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 (SOME-
RA); del Consejo Mexicano de Radioterapia 
y del Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares.
Ha sido jefe de residentes del Medicina 
Interna del Hospital Universitario de la 
UANL y ahí mismo y desde 1983, maestro de 
tiempo com pleto. A partir de 1986 es jefe del 
Servicio de Oncología del mismo hospital, y 
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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.

Es autor y coautor de diversos trabajos de 
inves tigación científica publicados en revistas 
especializadas, nacionales y extranjeras, de 
los que sólo mencionamos: “Tratamiento de 
la enferme dad neoplásica del trofoblasto 
gestacional”; “Quimoterapia adyuvante en el 
cáncer de mama; “Experiencia en el Instituto 
Nacional de Cancerología”; “Multidisciplinary 
Therapy for localilty advanded breast cáncer”; 
“Ten years results of a multidiciplinary 
therapy por locally advanded breast cáncer” 
y “Detection of the human papillomavirus 
genome in cervical cáncer”.

Juventino González Benavides

Por un apartado camino de la vieja Palestina 
se escucha un campani lleo de acento 
lúgubre. No anuncia la vida, sino la muerte 

en vida. Ésta es la señal de alarma para que los 
caminantes se alejen con prisa.

Por el camino viene con certeza un apestado, un 
paria de la sociedad; un hombre o una mujer 
que fue expulsado de la comunidad, por que 
está condenado a un mal incu rable y al que se 
considera alta mente contagioso.

Ésa es la imagen de un leproso que nos reflejan 
las historias bíblicas y algunas películas que 
abordan los temas de la época de Cristo. Mal 
legendario que se quedó en las páginas de la 
historia vieja, para la mayoría de las personas, 
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que per dieron la huella de la enfermedad en 
los tiempos contemporáneos.

Quien así habla es un prestigiado médico que ha 
dedicado su exis tencia a combatir este terrible 
mal y que además ha sido alcalde de la ciudad 
de Monterrey y es actual mente el decano de la 
Facultad de Medicina y de la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León. Se trata del doctor 
Juventino González Benavides, quien nació en 
San Vicente, una comunidad del muni cipio de 
Los Herreras, y quien el próximo 25 de enero 
habrá de cumplir 82 años de vida. Una vida 
dedicada a las mejores causas en favor de sus 
semejantes.

Con título profesional de médico cirujano 
y partero, el doctor González Benavides ha 
destacado en su vida profesional, y es en 
la actualidad uno de los más presti giados 
dermatólogos, no sólo en Nuevo León, sino 
incluso a nivel nacional e internacional.

Desde muy pequeño, se trasladó con su 
familia a la ciudad de Monterrey, y cursó sus 
estudios de primaria en la Escuela Revolución. 
Asistió a la Secundaria Número Uno y, tras la 
preparatoria, ingresó a la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Nuevo León, don de obtuvo 
su título el 15 de enero de 1949.

En sus estudios de posgrado, el doctor 
González Benavides prestó especial atención al 
área de la der matología, y su ejercicio profesio-
nal ha sido principalmente en este campo.

Ha dedicado buena parte de su tiempo a la cá-
tedra universitaria, y pertenece en la actualidad a 
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varias agrupaciones profesionales, como son la 
Sociedad Mexicana de Dermatología, Sociedad 
Mexicana de Acción Contra la Lepra, Socie-
dad Brasileira de Dermatología y Sifilografía, 
American Dermato lógical Association, North 
Ameri can Clinical Dermatológical Society, 
Colegio Ibero Latino Ame ricano, Sociedad 
de Dermatología de Nuevo León y Consejo 
Mexicano de Dermatología.

Gracias a su dedicación y méritos profesionales, 
el doctor González Benavides obtuvo el 
Premio Servicio a la Humanidad del Club 
Sertoma Regional, el Recono cimiento al Mérito 
Universitario, de la Facultad de Medicina de 
la UANL; el nombramiento de Ciudadano 
Distinguido, por el Ayuntamiento de Monterrey, 
en 1981. Además, fue designado Huésped de 
Honor del municipio de Za catecas en 1967.

Ha elaborado más de un centenar de trabajos 
científicos y de investi gación, y ha desarrollado 
muchas otras actividades profesionales, que 
le han ganado un lugar distin guido en el campo 
de la medicina, y particularmente en el ramo de 
la dermatología.

Ha sido diputado local, alcalde de la ciudad 
de Monterrey y es actual mente el decano de 
la Facultad de Medicina y de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.

Linda Elsa Muñoz Espinosa
Especialista en trasplantes

Con una larga y bien cimentada trayectoria 
en la investigación científica y especial-
mente en las áreas de sistema inmune 

en pacientes con hepatopatía crónica, epide-
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miología de las enfermedades hepáticas, 
carcinoma hepatocelular, absceso hepático 
amibiano, trasplante hepático ortotópico 
y hepatitis autoinmune, la doctora Linda 
Elsa Muñoz Espinosa inició el estudio 
de la hepatología en el estado de Nuevo 
León, formando el grupo de la Unidad de 
Hígado en el Hospital Universitario de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, que 
desarrolla investigación clínica básica en esa 
especialidad.

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 
por 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 Roy al Free de la Universidad de 
Londres, en Londres, Inglaterra.

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. Pertenece a la Asociación Mexicana de 
Gastroenterología; a la Asociación Mexicana 
de Hepatología, de la que fue presidenta; a 
la Asociación Internacional de Enfermedades 
Hepáticas y a la Sociedad de Gastroenterología 
del Estado de Nuevo León, de la que fue 
presidenta.
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Ha recibido numerosos premios y distin-
ciones 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 
“Citosinas 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; tradu jo la obra Atlas a color 
de enfermedades hepáticas, del profesor 
Dame Sheila Sherlock y doctor John A. 
Summerfield, y es autora de 25 capítulos en 
libros y 300 resúmenes de sus participaciones 
en con gresos nacionales e internacionales. 
Asimismo, es autora de 53 artículos publi-
cados en revistas nacionales e internacio nales 
con arbitraje. 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 
profesora en el Departamento de Medicina 
Interna. Ahí formó la Unidad de Hígado, de la 
que actualmente es directora.
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María Elena Chapa Hernández

Una de las más destacadas y polifacéticas 
nuevoleonesas de la época actual, quien 
exitosamente ha incursionado en los 

ámbitos académicos, públicos y políti cos del 
Estado y del país. Nació en Doctor González, 
Nuevo León, el 19 de abril de 1944. Hizo sus 
estudios de maestra en la Escuela Normal 
Miguel F. Martínez, de Monterrey. Es licenciada 
en Filosofía por la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, y tiene dos maestrí as: una en 
Filosofía y otra en Recursos Humanos.

Ha tenido una destacada vida pública, pues 
ha sido diputada federal en la LIV Legislatura; 
senadora de la República por el Estado de 
Nuevo León; diputa da Local plurinominal a 
la LXIII Legislatura del Estado de Nuevo León 
y diputada federal en la LVIII Legislatura. 
Actualmente es presidenta del Instituto 
Estatal de las Mujeres en Nuevo León.

En el aspecto educativo, ha sido maestra de 
educación primaria, secundaria y normal y 
profeso ra universitaria en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Actualmente cola-
bora en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
misma institu ción.

Ha recibido diversas distincio nes, como: 
Premio de México 1995 a “La mujer que 
hace la diferencia” del Foro Internacional 
de Mujeres; Premio del Consorcio para el 
Dialogo y la Equidad, y “Premio Josefa Ortiz 
de Domínguez” de INMUJERES. Destacada 
intelectual, ha publicado importantes obras de 
educación y humanidades, así como un gran 
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número de artículos y ensayos relacionados 
con la política actual y la problemática de 
las mujeres contemporáneas. Sus escritos 
más recientes son: El método de análisis 
para la formación docente, OEA (1986); Foro 
de aná lisis y debate sobre partidos políticos 
y sociedad civil, Instituto Federal Electoral 
(1995); La nueva cultura política, consensos 
y disensos, UANL (1990); Trabajo político 
(1988-1994).

De entre su trayectoria señalamos que ha sido 
también presidenta del Consejo Consultivo 
del Programa Nacional de la Mujer (PRONAM) 
e invitada permanente de la Junta de Gobierno 
del Instituto Nacional de las Mujeres; 
presidenta fundadora del International 
Women’s Forum (IWF), Capítulo México; 
presidenta honoraria del IWF; presidenta del 
Congreso Nacional de Mujeres por el cambio 
del Partido Revolucionario Institucional.

María Yolanda Blanco

Mujer sensible, firme, de metas claras y 
con la determinación necesaria para 
llegar a ellas; fue alumna perseverante, 

y ha sido maestra comprometida y 
responsable, servidora pública con un alto 
sentido humanista, que la ha caracterizado a 
lo largo de su trayectoria.

La profesora María Yolanda Blanco García 
nació en Matamoros, Tamaulipas, el 30 de 
enero de 1931. Desde muy pequeña, junto 
con su familia, se trasladó a la Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, para continuar sus 
estudios.
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Su preparación docente la recibió en la Escuela 
Normal “Ing. Miguel F. Martínez” y en la 
Normal Superior del Estado. Asimismo, tiene 
una licenciatura en Filosofía, la cual cursó en 
la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Su experiencia como maestra frente a 
grupo la tuvo no sólo en Educación Básica, 
sino también en instituciones de Educación 
Superior como: las escuelas normales, la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, en donde impartió Orientación 
Educativa y Vocacional, entre otras materias.

Sus conocimientos en dichos temas la lle-
varon por diversos estados de la República, 
en donde impartió conferencias a especia-
listas de esas materias.

La maestra María Yolanda Blanco no sólo 
se ha limitado a la enseñanza en las aulas, 
pues ha realizado textos didácticos como 
el de Ciencias Sociales de Io, 2o y 3er. grado; 
Cuaderno de trabajo para Orientación 
Vocacional, en coautoría, para 3er.. grado de 
Secundaria; Taller para Lecturas Literarias 
para Preparatorias Nocturnas, en coautoría; 
Civismo para Io y 2o de Secundaria en coautoría 
y Orientación Educativa para 3er. grado de 
Secundaria,  en coautoría.

Debido a su incansable labor en el sistema 
educativo, ha recibido diversos reconoci-
mientos: Medalla Rafael Ramírez, por 30 años 
de servicio; Maestra Emérita, en 1995, por el 
Día Mundial del Docente por el Estado, y en 
1996 representó a los maestros de Nuevo 
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León en la Ciudad de México, en donde recibió 
el mismo homenaje a nivel nacional. Dicha 
celebración se conmemora el 5 de octubre 
de cada año. La escuela Secundaria No. 11, 
ubicada en el municipio de Santa Catarina, 
lleva su nombre.

Actualmente se desempeña como secretaria 
de Educación en Nuevo León, en donde con 
una visión integradora, innova dora y de 
calidad, atiende las necesidades del sistema 
educativo del Estado.

Mariano Palacios Alcocer
Un hombre trascendente

Cuando en el ejercicio de la función 
pública no prevalecen los principios 
esenciales de la ética, es difícil encontrar 

valo res ejemplares que para las nue vas 
generaciones puedan ser considerados como 
modelos o paradigmas en la práctica del 
servicio gubernamental.

Mariano Palacios Alcocer es uno de esos 
valores que con creces cumple las característi-
cas de un personaje ejemplar.

Tanto en el ámbito académico universitario, 
como en el des arrollo político y en la práctica 
de gobierno, ha logrado alcan zar la excelencia 
en diversas expresiones.

Desde su época estudiantil en su natal 
Querétaro, destacó por su notable desempeño. 
Llegó a ser director de la Facultad de Derecho, 
y posteriormente fue electo rector de la 
Universidad. Luego cursó la maestría y el 
doctorado en la UNAM, donde recibió las más 
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altas distincio nes académicas. Su incursión 
en la política lo llevó a ocupar importantes 
car gos públicos: presidente muni cipal, 
diputado local, diputado federal, senador de 
la República y gobernador de su Estado.

Fue también secretario del Trabajo y Previsión 
Social, procurador general de Protección al 
Ambiente, y en el servicio diplomático se ha 
des empeñado como embajador de México en 
Portugal.

Lo dicho, en el confuso mundo en que hoy se 
debate la política nacional, la figura de Mariano 
Palacios Alcocer bien puede considerarse 
como modelo o paradigma en el eficiente ejer-
cicio de la Administración Pública. Mariano 
Palacios Alcocer nació el 27 de mayo del año 
1952, en Querétaro, Querétaro.

Es doctor en Derecho, por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (1995), 
maestro en Derecho Público egresado de 
la Universidad del Estado de México (1993) 
y licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Querétaro (1976).
Antes de convertirse en gober nador del 
estado de Querétaro (1985-1991), participó 
activa mente en la política del país, hasta que 
llegó a ser gobernador de su estado natal. 
Luego de cumplir su periodo como jefe del 
ejecu tivo estatal, continuó involucra do en la 
política.

También ha publicado impor tantes obras 
de temas políticos como El constituyente 
Frente a su Obra (1984) y La acción de la 
palabra (1990); Estudios Jurídicos en Torno 
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a la Constitución Mexicana de 1917 en su 
Septuagésimo Aniversario: Las entidades 
Federativas y la Constitución (1992); Las 
enmiendas Constitucionales en Materia 
Eclesiástica (1993); La Reforma Constitucional 
en Materia Religiosa dos años después 
(1994), El régimen de Garantías Sociales en 
el Constitucionalismo Mexicano Evolución 
y Perspectivas Contemporáneas (1995) y 
Partidos Políticos y Educación en México 
(1995).

Méntor Tijerina de la Garza
Pionero de la cirugía cardiovascular

Considerado uno de los más importantes 
médicos cirujanos de Nuevo León en el 
siglo XX, pues independientemente de 

haber realiza do a lo largo de su vida 1025 
operaciones de corazón, el doctor Méntor 
Tijerina de la Garza hizo, el 21 de marzo de 
1953, la primera cirugía de corazón (estenosis 
mitral) en Monterrey, en un paciente del servi-
cio de cardiología del Hospital Universitario 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

En la intervención colaboraron los destacados 
cirujanos doctores Carlos Medina Curcho, 
entonces jefe del servicio de cardiología 
del Hospital Universitario y Raúl Herrera 
Martínez, subjefe. El anestesiólogo fue el 
doctor Raúl Tabeada, y auxiliaron en la 
intervención los doctores Rafael Olmos y 
Ramiro Montemayor.

Antecedente de esta su pasión por la cirugía 
de corazón es el haber conocido y visto 
operar un pulmón, en la ciudad de Nueva 
York, al doctor Charles P. Bailey, quien fuera 
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el que más adelan te hizo la primera cirugía 
de corazón (estenosis mitral) en el mundo, 
y también haber colabora do con él durante 
una visita que hizo al hospital a dictar 
conferencias y realizar cirugías. A la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Nuevo 
León trajo nuevamente al doctor Bailey en 
cinco ocasiones, y con él inició realmente su 
aprendizaje como cirujano cardiovascular.

Dotado de una fuerte y peculiar personalidad 
que asocia los más altos valores humanos, 
la franqueza del lenguaje regional y la más 
elevada formación y práctica de la medicina, 
el doctor Méntor Tijerina de la Garza nació en 
la cabece ra municipal de General Bravo, Nue-
vo León, el 4 de septiembre de 1921 y vivió 
gran parte de su niñez en el rancho El Corralón, 
de ese municipio. Realizó sus estudios 
profesionales en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) por la que es 
médico cirujano. Hizo su internado y fue 
médico residente en el Hospital Universitario 
de la UANL.

Cirujano por oposición del Servicio de Cirugía 
General del Hospital Universitario y profesor 
de Clínica de Cirugía General de la Facultad 
de Medicina, en 1949 inició su trabajo en 
cirugía cardiovascular experimental; fundó el 
departa mento correspondiente en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Nuevo León 
y el Servicio de Cirugía Cardiovascular del 
Hospital Universitario de Nuevo León, y operó 
la prime ra “Comisurotomia Mitral Cerrada” en 
el Hospital Universitario, el día 22 de marzo 
de 1953 (segundo en México) y la primera 
comisurotomia aórtica en Latinoamérica por 
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vía aórtica con parche de pericardio en octu-
bre 21 de 1955. (La película de esta 
intervención fue premiada en la Asamblea 
Nacional de Cirujanos de 1958).

En 1956 trabajó experimentalmente en 
circula ción extracorpórea con la máquina 
“Sigmamoto” y oxigenador de burbuja. La 
primera comunica ción intercuricular en 
humano la realizó en octu bre 15 de 1959, y la 
primera interventricular en julio 23 de 1960 
en el Hospital Universitario. En 1963 colocó 
la primera prótesis mitral en el Hospital de 
Zona del IMSS. Aunque continuó ejerciendo 
la profesión, después de realizar 1,025 
intervenciones de corazón (sin incluir la 
cirugía vascular) con una mortalidad global del 
8 por ciento en los Departamentos de Cirugía 
Experimental, en los hospitales Universitario 
y del IMSS, el doctor Tijerina de la Garza se 
jubi ló en 1978. Además, con orgullo dice 
haber ope rado también 1200 perros.

Es autor de los libros Educación Médica del 
estado de Nuevo León (1961) y Evocaciones 
(1997), publicados por la UANL. Es de mencio-
nar que en 1995 el Gobierno del Estado de 
Nuevo León le otorgó la “Presea Nuevo León y 
Medalla al Mérito Cívico” y en 1999 el munici-
pio de Monterrey le otorgó la “Presea al Mérito 
Cívico Diego de Montemayor”.

De entre los cargos que ha ocupado sólo 
mencio namos: fundador y jefe del Servicio de 
Cirugía de Corazón del Hospital Universitario; 
fundador y jefe del Servicio de Cirugía 
Cardiovascular del IMSS; jefe del Servicio de 
Cirugía Cardiovascular del Hospital Regional 
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del ISSSTE y, de 1955 a 1961, director de 
la Facultad de Medicina y del Hospital 
Universitario de la UANL.

Nemesio García Naranjo

Nemesio García Naranjo fue uno 
de los más destacados escritores 
nuevoleoneses del siglo XX. Nació en 

el municipio de Lampazos, Nuevo León, el 8 
de marzo de 1883, y murió en la Ciudad de 
México el 21 de diciembre de 1962.

Aunque estudió y en 1909 recibió su título de 
abogado de la Facultad de Jurispru dencia de 
México, su humanismo y la an chura de sus 
horizontes lo llevaron por el cami no de las 
letras y la política, actividades con las que 
ejerció una influencia decisiva en la formación 
de muchos jóvenes nuevo leoneses.

Académico de número de la Academia 
Mexicana de la Lengua y de la Academia 
Mexicana de Jurisprudencia, y Doctor Honoris 
Causa de la Universidad de Guadalajara, 
du rante 63 años se dedicó con pasión al 
periodis mo, escribiendo en periódicos y 
revistas de numerosas ciudades, como Buenos 
Aires, Madrid, Caracas, La Habana, San José, 
Guatemala, México, etc. Durante muchos 
años, el periódico El Porvenir, de Monterrey, 
publicó sus artículos.

De entre su actividad política, sólo señalamos 
que fue diputado al último congreso 
porfirista; que formó parte del llamado 
“Cuadrilátero” que componían él, José María 
Lozano, Francisco de Olaguíbel y Querido 
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Moheno; y secretario de instrucción pública 
en el gobier no de Victoriano Huerta. Dadas 
sus inclinaciones políticas, a la caída del 
gobierno de Victoriano Huerta, en 1914, fue 
desterrado del país y se dirigió hacia San 
Antonio, Texas.

Ahí radicó y fundó la Revista Mexicana, 
con una clara postura contra el régimen de 
Venustiano Carranza. En 1923 regresó al país 
y nuevamente fue des terrado durante dos 
años.

Distinguido poeta y novelista, escribió tam bién 
obras de teatro que fueron escenifica das en 
diversos países de Latinoamérica. Fue también 
un excelente orador y profesor de his toria de 
México en la Escuela Nacional Preparatoria, 
y de historia universal en el Co legio Militar. 
De entre sus obras mencionamos: Discursos 
(1923); El aroma viril, novela, (1925); El quinto 
evangelio (1929); Porfirio Díaz (1930); Simón 
Bolívar (1931); En los nidos de antaño (1951); 
Bajo el signo de Hidalgo (1953); El vendedor 
de muñecas, comedia y Memorias, en 10 
volúmenes, (1956-1963).

Pedro Ramírez Vázquez

Con una vasta obra nacional e inter-
nacional, con inumerables proyectos ar-
quitectónicos diseñados y construidos, 

que reflejan material y espiritualmente al 
hombre mismo, y que además respetan el 
entorno natural sin sacrificar la funcionalidad 
o la belleza, Pedro Ramírez Vázquez es uno de 
los más importantes arquitectos mexicanos 
del siglo XX.
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Su sensibilidad por los detalles y su magistral 
manejo de la luz y los espacios, como los 
casos de la Basílica de Guadalupe y el Museo 
Nacional de Antropología en la Ciudad de 
México, expresan su preocupación por hacer 
agradables, para nuestra permanencia, las 
obras que diseña.

En 1943 obtuvo su título de arquitecto, 
presentando por primera vez en México una 
tesis de urbanismo: Plano Regulador de Ciudad 
Guzmán, Jalisco. Fue fundador y primer 
rector general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), en la que estableció una 
nueva división del conocimiento con el Área de 
Ciencias y Artes para el Diseño, abarcando el 
diseño de la comunicación, diseño industrial, 
diseño arquitectónico y diseño urbano.

Cuando fue secretario de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas del Gobierno 
Mexicano, de 1976 a 1982, integró el Sistema 
Nacional de Planeación y Desarrollo Urbano 
hasta el nivel estatal, municipal y de los centros 
de población mayores de 20,000 habitantes. 
Ha construido en la República Mexicana 
35,000 aulas del tipo rural prefabricado. De 
este mismo tipo construyó diversas unidades 
en diez países de América Latina, Filipinas, 
Indonesia, La India. Yugoslavia y Sicilia, en 
Italia.

De entre sus obras arquitectónicas, sólo 
mencionamos: edificio para la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, El Estadio Azteca, el 
Museo Nacional de Antropología, la Basílica 
de Santa María de Guadalupe, la Sede del 
Congreso de la Unión, el Museo del Templo 
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Mayor; el desarrollo arquitectónico de la Nueva 
Capital de Tanzania, Dodoma; el Edificio 
Sede del Comité Olímpico Internacional 
en Lausana, Suiza; el Museo Olímpico en 
Lausana, que en 1995 fue reconocido como 
el mejor Museo de Europa en ese momento; 
Museo de la Cultura Nubia en Aswan, Egipto; 
la Capilla Guadalupana en San Pedro, Roma, 
y los Pabellones de México en las Ferias 
Internacionales de Bruselas (1958), Nueva 
York (1964) y Sevilla (1992). Ha recibido 
numerosos premios y distinciones, como: 
La Estrella de Oro de Bélgica; Medalla de 
Oro de la XII Trienal de Milán; Gran Premio 
y Medalla de Oro de la VIII Bienal de Arte de 
Sao Paulo, Brasil; Comendador de la Orden de 
las Artes y Letras de Francia; Premio Nacional 
de las Artes, otorgado por el Gobierno 
Mexicano; Medalla de Oro de la Academia de 
Arquitectura, de Francia; Medalla de Oro por 
“Desarrollo Urbano en la III Bienal Mundial 
de Arquitectura, Sofía, Bulgaria, y ha sido 
declarado “Arquitecto de América” por la 
Federación Panamericana de Arquitectos en 
Brasilia, y en 1994 recibió el Premio Nacional 
de Arquitectura.

Rafael Rangel Sostmann

Considerado con justicia como rector de 
rectores, pues dirige una institución 
con 33 campus y sedes en México y 

Latinoamérica; 8,037 profesores y más de 
100,000 alumnos que cursan sus estudios 
desde el nivel de preparatoria hasta el 
doctorado, Rafael Rangel Sostmann es el 
quinto rector del Sistema Tecnológico de 
Monterrey. 
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A partir de su llegada en 1985, el ITESM ha 
desarrollado una serie de programas que han 
hecho de la Institución una de los centros 
educativos más reconocidos en México y el 
mundo.

Nació en Parral, Chihuahua. Es ingeniero 
mecá nico electricista por el ITESM, y tiene 
una maestría en Ingeniería Mecánica de la 
Universidad de Wisconsin, en los Estados 
Unidos. De 1966 a 1968 trabajó en la compañía 
Honeywell de Minneapolis, como ingeniero de 
Desarrollo, y en 1973 obtuvo su Doctorado en 
Ingeniería en la Universidad de Wisconsin.

Ha recibido los siguientes reconocimientos 
internacionales; el Grado Honorífico de Doctor, 
en 1994, por la Universidad Internacional 
de Florida; en 2003, por la Universidad de 
Columbia Británica; y recientemente en mayo 
de 2004, por la Universidad Estatal de Arizona. 
En 1993, el Colegio de Ingenieros de la 
Universidad de Wisconsin-Madison, le entregó 
el reconocimiento denominado Distinguished 
Service Citation; y la Universidad de Carolina 
del Norte le otorgó la presea denominada 
Presidential Medallion, en 2001.

El doctor Rangel Sostmann es miembro de los 
consejos de: World Bank Institute; LASPAU, 
fundación norteamericana que apoya con 
becas a excelentes estudiantes universitarios 
de América Latina; Overseers’ Committee to 
Visit the Harvard Business School; UNIVERSIA, 
Consorcio de Universidades Españolas y 
Latinoamericanas; Consejo Social para la 
Calidad de la Educación; CEMEX; HYLSAMEX; 
KATCON, empresa de convertidores 
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catalíticos; Consejo para la Competitividad 
de México y BBVA-Bancomer.

En 1975 fue nombrado director general del 
ahora Campus Querétaro del ITESM, y a partir 
de enero de 1985 ocupa el cargo de rector del 
Sistema TEC.

De entre los programas más importantes que ha 
desarrollado como rector, sólo mencionamos: 
los procesos que llevaron a definir de la Misión 
del Instituto y el programa de rediseño de los 
cursos que centra el proceso en el aprendizaje 
del alumno, mientras que el profesor toma el 
papel de guía y los Programas de Desarrollo de 
Profesores, con lo que el 98% de los grupos de 
profesional tienen profesores con posgrado; y 
el 94% de los grupos de posgrado, profesores 
con doctorado.

Asimismo: la internacionalización del 
Instituto, pues se han firmado convenios de 
intercambio de profesores y alumnos con 
320 universidades, lo que ha permitido que 
7,500 estudiantes al año salgan al extranjero 
y 4,500 por año vengan del extranjero al 
Instituto. Igualmente, la Universidad Virtual, a 
través de la cual el instituto ofrece programas 
de posgrado y de educación continua para 
maestros, funcionarios públicos y directivos 
de organismos no guberna mentales

Por último mencionamos: la fundación 
del siste ma universitario Tec Milenio, 
para personas que desean hacer estudios 
universitarios pero que tienen necesidad de 
colaborar en la economía familiar; la de los 
Centros Comunitarios de Aprendizaje, que 
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llevan programas educativos, vía Internet, 
especialmente a comunidades remotas y 
marginadas y la fundación de PrepaNet, para 
hacer estudios de preparatoria por Internet.

Raúl Rangel Frías, Benemérito de NL

Para Nuevo León y para los nuevoleoneses, 
el nombre de Raúl Rangel Frías está ligado 
a su historia y su cul tura. Es, junto a Fray 

Servando y Alfonso Reyes, un regiomontano 
ilus tre, cuya obra está presente en todos los 
rincones del Estado.

Rangel Frías nació en esta ciudad de Monterrey, 
el 15 de marzo de 1913. Entre sus actividades, 
des tacan el haber sido maestro, jefe de Acción 
Social de la Universidad de Nuevo León; rector 
de la Máxima Casa de Estudios, gobernador 
del Estado, director general del Instituto de 
Investigaciones Humanísticas de la UANL, 
delegado de la Secretaría de Educación Pública 
y director general del Instituto de la Cultura de 
Nuevo León.

Su vida y su obra merecieron el reco nocimiento 
de los contemporáneos. Tuvo el privilegio de 
estar presente en múltiples homenajes de parte 
de los universitarios y del pueblo en general. 
Recibió la Medalla Alfonso Reyes, la Medalla 
Diego de Montemayor, la Medalla Serafín 
Peña, la Medalla al Mérito Cívico del Estado de 
Nuevo León y el Doctorado Honoris Causa de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su 
nombre figura en calles y escuelas.

Nuestra generación es una generación 
afortunada. Nos ha tocado asistir a una serie 
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de cambios profundos, pero sobre todo nos 
ha correspondido el honor de compartir parte 
del tiempo de Alfonso Reyes y de Raúl Rangel 
Frías, dos hombres que contribuyeron a la 
grandeza de Nuevo León y de México. Porque 
la grandeza de un pueblo no se mide por la 
extensión de su territorio, ni por el número 
de sus habitantes o la altura de sus edificios. 
La grandeza de un pueblo se mide por sus 
hombres.

Y Raúl Rangel Frías es uno de nues tros grandes 
hombres. La Universidad y el Estado de Nuevo 
León recibieron de él notables beneficios. 
Podemos afirmar que Nuevo León es otro des-
pués de la Rectoría y del Gobierno de Rangel 
Frías. El Nuevo León de hoy no sería el mismo 
sin su obra.

La    creación     de    la    Ciudad Universitaria, 
nuevas escuelas y facul tades, la Biblioteca 
Alfonso Reyes, el Museo del Obispado, los 
caminos del sur, la ampliación de avenidas y de 
la red de agua potable, así como la intro ducción 
de la energía eléctrica a pue blos que antes 
vivían sedientos y a oscuras, son algunas de 
sus contribu ciones a la grandeza de nuestro 
Estado. Por ello, es justo decir que Rangel 
Frías iluminó pueblos y conciencias.

El 8 de diciembre de 1961, nuestro Premio 
Nobel de Literatura, Octavio Paz, le envió 
desde París una carta en la que, entre otras 
cosas, le decía: “Tu obra como Gobernador ha 
sido, a mi juicio, ejemplar. Lo que has hecho 
por la Universidad, por sabido se calla”. Rangel 
Frías estuvo siempre conscien te de lo efímero 
de la vida, una vida que pasa y con ella pasan 
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los hombres. Pero supo también que los frutos 
que dan y que la humanidad vivirá siem pre. Fue 
un hombre que se dedicó a luchar por el bien, 
por la verdad y la justicia, y que puso todas sus 
energías al servicio de las ideas.

Su obra es la expresión de nuestro tiempo. 
Carmen Alardín lo calificó de hombre de su 
tiempo en toda la exten sión de la palabra Tiene 
razón. En pri mer lugar, porque pudo construir 
su tiempo. En segundo lugar, porque consiguió 
transformarlo; en tercer tér mino, porque 
trascendió ese tiempo que construyó y que 
transformó, por medio de la palabra escrita 
mediante la promoción de las artes y la mejoría 
de todo un Estado, nuestro Estado. Su acierto 
como gobernante seguirá sien do tan comentado 
por las gene raciones futuras, como sus tex tos 
escritos, sus ensayos y su labor humanística en 
general. Pero no sólo eso: debemos reconocer 
que Rangel Frías se adelantó a su tiempo.

Rangel Frías constituye ejemplo tangi ble y 
admirable de lo que Nuevo León ha ofrendado 
a la Nación y al mundo en las figuras de sus 
hombres de genio superior que, con su vida y 
obra, se han ganado merecidamente un lugar 
en las páginas de la historia

Don Raúl, fallecido en la ciudad de Monterrey 
el 8 de abril de 1998, a los 80 años de edad, 
dedicó su existencia a las mejores causas 
y a servir a los demás. Sabía que en la más 
modesta porción de la realidad mexicana hay 
una tarea que cumplir. Y él cumplió la suya con 
creces. Su desaparición física constituyó una 
lamentable pérdida no sólo para sus familiares 
y amigos. 
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La comunidad toda lamentó profundamente la 
ausen cia de uno de sus más grandes hom bres. 
Sin embargo, nos dejó el ejemplo de su vida, y 
su obra está presente en todo el Estado.

Ricardo Covarrubias

Tenido con justicia como uno de los 
grandes historiadores y periodistas de 
la región durante el  siglo XX, 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 sep tiembre 
de 1972. Fue sepultado en  Monterrey.

La variedad de sus intereses y experien cias 
lo hicieron desta car no sólo en el campo del 
periodismo, donde fue redactor, editorialista 
y director de revistas y periódi cos; en el de la 
histo ria, del que ya es clá sico de la historiogra-
fía nuevoleonesa, y en la política, pues llegó 
a ser tres veces diputa do federal, una por el 
estado de Baja California y dos por Nuevo 
León.

A Monterrey llegó en 1946, donde fijó su 
residencia y donde   nacieron   sus hijos: 
Miguel, Rafael, Jorge, Ramón Ricardo y 
Maricela Covarrubias Ortiz.

Maestro por convicción, duran te 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 con vencía.
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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 diri-
gió El Día. Publicó tam bién 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; miem-
bro 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  
inde pendiente (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.
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Ricardo Rangel Guerra

Estudiante con las más altas calificaciones; 
profesor de dibu jo en el Colegio Civil; 
caricatu rista de excelencia y médico con 

prestigio internacio nal, 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 resi dencia en Medicina Interna, 
todavía se recuerdan sus histo rias clínicas, 
por la precisión, claridad y por una letra y 
orto grafía de excelencia que ya no se practica, 
y menos en el campo de la medicina.

Dada la variedad de sus intere ses y 
experiencias en los más de 40 años de 
ejercicio profesional, Ricardo Rangel Guerra 
sigue presente y, al igual que sus her manos, 
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 
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ha invadido el campo de la medicina.Nació en 
Monterrey, Nuevo León, el 3 de marzo de 1934. 
Es médico cirujano y partero por la UANL. 
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 
residen cia 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 pertene ce, entre otras instituciones, 
a la Academia Mexicana de Neurología, en la 
categoría fellow; a la American Neurological 
Association; al American College of Physicians; 
a la Academia Mexicana de Neurología, de 
la que ha sido presidente, y a la American 
Epilepsy Society.

A lo largo de su vida ha recibi do numerosos 
premios y reco nocimientos, de los que sólo 
mencionamos: en 1981, la Academia Mexicana 
de Neurología le otorgó el primer lugar de los 
trabajos de investi gación presentados en su 
reu nión anual, por “Resonancia Magnética 
en Neurología. Aplicaciones clínicas”, y en 
1994, el Gobierno del Estado de Nuevo León 
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le confirió el Premio al Mérito Cívico, en la 
categoría de Investigación Científica.

Por último, mencionamos que es autor de 428 
trabajos publi cados en revistas científicas, 
nacionales y extranjeras, y ha dictado 840 
conferencias.

Rogelio Hernández Santos

Con una clara inclinación por la ciencia 
aplicada, que lo ha llevado a realizar 
desarrollos tecnológicos en las áreas de 

descontaminación y uso eficiente del agua, 
pues considera que es patrimonio común 
y debe conservarse como un bien público, 
el arquitecto Rogelio A Hernández Santos 
es, además, inventor y tiene dos patentes 
que buscan consolidar las políticas de 
conservación del agua.

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 Environment Protection Agency, ambas 
de los EUA. Ha sido catedrático en el ITESM y 
durante cinco años maestro de la Academia 
de Policía de N.L. De 1971 a 1972 fue director 
del Programa de la Frontera Norte, que en 
colaboración con la American Water Works 
capa-citó operadores para los sistemas de 
agua de México.

En el sector público ha sido director de Obras 
Públicas del municipio de Monterrey; miembro 
del Consejo del Planificación del Gobierno del 
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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.

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. 
Como 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”.
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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.
 
Salvatore Sabella Bracale

Considerado como uno de los más 
importantes impulsores de la cultura en 
el Estado, pues independientemente de 

promover entre los nuevoleoneses, desde la 
década de los sesenta del siglo XX, todas las 
manifestaciones del arte, con la presentación 
de conferencias y exposi ciones de pintura, 
escultura y arquitectura, Salvatore Sabella 
Bracale es, junto con el gran nuevoleonés Raúl 
Rangel Frías y los maestros Antón Guadagno, 
uno de los organizadores fundadores de la 
Orquesta Sinfónica de Monterrey, antecedente 
de lo que es hoy la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León.

Para la formación de esta orquesta en 1959, 
que tenía como primer objetivo participar en 
las temporadas de ópera que se presentaban 
en el Teatro Florida de Monterrey, el 
maestro Antón Guadagno y él recorrieron 
los restaurantes, clubes sociales y lugares 
de concentración de bandas y mariachis, 
reclutando los músicos necesarios para la 
orquesta.
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En octubre del mismo 1959, y bajo la dirección 
del gran maestro que fue Antón Guadagno, 
debutó la orquesta en la temporada de ópera 
de ese año. En 1960, y con el decidido apoyo del 
gobernador Raúl Rangel Frías, y del rector de 
la UANL, arquitecto Joaquín A. Mora, lograron 
con cluir la formación de lo que es la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, habiéndose presentado en 
1961 en el Teatro María Teresa Montoya la 
primera temporada de ópera universitaria 
donde debutó en la ciudad el tenor Plácido 
Domingo y parti cipó la extraordinaria soprano 
regiomontana Lucila Sabella, que fuera esposa 
de Salvatore.

Salvatore Sabella Bracale nació en Nápoles, 
Italia, el 30 de marzo de 1929. Hizo estudios 
de primaria, secundaria y preparatoria en las 
ciu dades de Nápoles y Roma. La nacionalidad 
mexicana la obtuvo en 1975. A Monterrey 
llegó en 1954, integrándose a la sociedad 
regiomon tana y dedicando la mayor parte 
de su vida a la promoción cultural. En 1959 
colaboró en la for mación de la Orquesta 
Sinfónica y de la Opera Universitaria de la 
UANL y en 1968 participó en la fundación 
del Comité de Nuevo León “Dante Alighieri”. 
En 1989 fue electo presidente fundador de la 
Compañía de Opera de Monterrey, A.C.

Es autor del libro autobiográfico El otro 
mundo de Salvatore Sabella, publicado en 
1990 y de IV siglos de presencia italiana en 
Monterrey (1997), destinando su importe 
para la construcción de un monumento 
para simbo lizar y reafirmar la amistad entre 
Italia y México, situado en la Piazza Italia, 
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en Garza García, Nuevo León. Ha recibido 
numerosas distinciones, como: en 1996 la 
Sociedad Musical “Parnassos” le otor gó la 
“Corchea de Oro” como ciudadano distin-
guido culturalmente; y en 2003 la ciudad de 
San Antonio, Texas, le dio el nombramiento 
de “Ciudadano Honorario”, por promover 
las rela ciones culturales entre esa ciudad 
y Monterrey. Es de mencionar que en 1997 
el gobierno del Estado de Nuevo León y la 
Séptima Zona Militar le otorgaron “Medalla 
de Plata” por su conducta ejemplar y por su 
sentido del deber, por haber realizado un acto 
heroico en 1955, al salvar de un incendio en 
un autobús de pasaje ros a varias personas, 
con riesgo de su propia vida.

Es miembro del Consejo Cultural de Nuevo 
León, de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia 
Geográfica y Estadística, director de Cultura de 
la Asociación Nacional de Ciudades Hermanas 
y presidente de la Asociación Presencia 
Italiana en Monterrey; vicepresidente del 
Consejo Cultural de la Comunidad Europea 
para México; presidente del Patronato para la 
Construcción del Centro Cultural y Museo de 
la Música Norestense en Los Ramones, N.L.

Xorge Alejandro Domínguez

Xorge Alejandro Domínguez, 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 Nacional (IPN).
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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 Guadal ajara (U de G) le dio 
un Doctorado en Química, Honoris Causa.

Ha sido 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; las universidades 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.

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 que fue autor de numerosos 
libros, como: Elementos de Química Orgánica 
(1957); Cromatografía en papel y en capa 
delgada (1975); Ciencias naturales, cuaderno 
de trabajo (1979); Fito química (1973); Química 
orgánica experimental (1982); Química de 
Hidrocarburos Alifáticos y Aromáticos (1975); 
Experimentos de Química Inorgánica (1970 y 
1982) y Química orgánica (1980).y Tópicos 
modernos de estereoquímica (1982).

De entre los 242 artículos científicos que 
publicó, sólo mencionamos: “Estructura de la 
eugarzasadina, una nueva norditerpenlactona 
aislada del Teucrium cúbense, Jacq. (Labia-
cea), en la Revista Latinoamericana de 
Química; Asimismo “Estructura de la 
cerrosillina B (5,6,3 ‘4’5 ‘-tri-metoxyflavona), 
aislada de las hojas del chapóte amarillo (Sar-
gentia greggii)” y “Veracruzalona, una nueva 
tropolona del Polyporus tomentosus”, ambos 
en la Revista Latinoamericana de Química.

Rodrigo Guerra Botello

Es ingeniero químico, graduado por el 
Tecnológico de Monterrey desde 1965; en 
ese año inició su carrera laboral en IBM, 

donde desempeñó varios puestos importantes 
hasta llegar a la presidencia y gerencia de la 
empresa en México; además, llegó a ocupar la 
presidencia de AT&T.
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Actualmente es rector de la Universidad 
Regiomontana, pero también ha participado en 
la vida de la sociedad empresarial trabajando 
en organizaciones como la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) 
y el Consejo Coordinador Empresarial.

Etelvina Torres Arceo

Maestra de maestras, nació en Ciudad 
Jiménez, Chihuahua, pero es 
regiomontana por adopción y por 

convicción. Se formó como maestra en la 
Normal “Miguel F. Martínez”. Continuó su 
formación profesional en la Normal Superior 
de Coahuila, donde estudió Ciencias Sociales, 
con especialidad en Historia, y la maestría en 
Pedagogía; en la Normal Superior de la Ciudad 
de México estudió Psicología Educativa y 
Orientación Vocacional; y en la Universidad de 
Monterrey estudió la Maestría en Educación. 

Se desempeñó como maestra en los colegios 
“Justo Sierra”, “Mexicano” y en el ITESM, 
pero su vocación rebasó estos espacios y 
prácticamente ha sido maestra de todos 
cuantos se han interesado en la educación 
desde la perspectiva humanística. 

Coautora de las obras Breve estudio histórico 
geográfico del municipio de Monterrey 
(1959), Historia Moderna de Occidente (1973), 
Historia mundial contemporánea (1973), Guía 
de Historia de México (1974), María Valdés, 
maestra toda su vida (1994). Recipiendaria 
de la presea “Mérito Cívico” (1996), hoy 
dedicada a la formación ética y moral desde 
la perspectiva cristiana.
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Cenobio Flores Treviño

Maestro y caballero. Nació en el 
municipio de Villaldama, Nuevo León, 
el 18 de marzo de 1913. Al concluir 

su educación primaria, ingresó en la Escuela 
Normal de Profesores, que era dirigida por 
don Celso Flores Zamora.

En el lapso de 1928 a 1932 cursó la carrera de 
“Maestro de Instrucción Primaria”. Asimismo, 
cursó la Licenciatura en Derecho en la 
Universidad de Nuevo León, y en la misma 
institución obtuvo una Maestría en Historia. 
Vivió su larga trayectoria en el magisterio 
-impartió clases a lo largo de 60 años, siempre 
en Nuevo León- en todos los niveles educativos 
públicos y privados.

Ha recibido diversos reconocimientos, como 
las preseas “Rafael Ramírez” e “Ignacio Manuel 
Altamirano”, esta última cuando cumplió 
cincuenta años de ejercicio magisterial. El 
municipio de Monterrey le otorgó la medalla 
“Diego de Montemayor”.

Fue director de la Preparatoria Número 7 de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
y durante la administración del licenciado 
Eduardo A. Elizondo como gobernador, fue 
designado subdirector de Educación Normal. 
El maestro Flores Treviño es un ejemplo de 
honradez, trabajo, disciplina y honestidad.

Óscar González Valle 

Nació en Sabinas Hidalgo, el 30 de octubre 
de 1929. Egresó de la Normal “Miguel F. 
Martínez” en 1948.
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Fue presidente de la primera Academia de 
Directores, organismo inédito dedicado a 
crear conciencia en los directivos escolares 
sobre su trabajo y responsabilidad social; 
con esta misma idea, más tarde fundó la 
Asociación de Inspectores de Pre primaria y 
Primaria, realizando importantes aportaciones 
pedagógicas y didácticas de aplicabilidad en 
todo el sistema educativo. 

Director de la Normal “Miguel F. Martínez” 
en uno de los momentos más difíciles de la 
institución, derivado del cierre de ésta en su 
edificio de Juárez y Tapia, para renacer con 
nuevos alumnos y maestros bajo su dirección 
en el Oriente de la ciudad, donde se ubica 
actualmente. 

Director general de Educación Pública del 
Estado, diputado local. Su nombre lo lleva 
una escuela primaria de Monterrey, otra de 
Apodaca, un aula de la Normal “Miguel F. 
Martínez” y una calle de la localidad.

Ramiro Montemayor Martínez

Nació en Sabinas Hidalgo, el 8 de 
diciembre de 1926, hijo del eminente
maestro Francisco J. Montemayor. 

Egresado de la Normal “Miguel F. Martínez” y 
de la Facultad de Medicina de la UANL, obtuvo 
su doctorado en 1988. Fue catedrático de la 
normal “Miguel F. Martínez” y de la Superior, 
de la cual también fue director. Igualmente, 
ha ejercido la docencia en licenciatura y 
posgrado, en las facultades de Medicina y 
Psicología de la UANL y de la UDEM. 
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Ha recibido las distinciones académicas de 
“Profesor Emérito de la Facultad de Medicina” 
(1966), Medalla “Gonzalitos” por 43 años de 
trabajo docente en la Facultad de Medicina 
(1996), Presea “Al Mérito Cívico” (1997). 
Gracias a su alta calidad en la especialidad 
de neurología, ha formado parte de diversas 
sociedades y comités científicos como la 
Sociedad Mexicana de Ciencias Morfológicas, 
el Colegio Mexicano de Neurología y 
Psiquiatría A. C., y la Sociedad Mexicana de 
Cirugía Neurológica, A. C.

Israel Cavazos Garza 

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, así como en la 
Escuela de Verano del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha 
recibido innumerables premios y distinciones 
de los que sólo mencionamos: en 1968 la 
Academia Nacional de Historia y Geografía le 
otorgó las “Palmas Académicas”; en 1986 el 
Gobierno de Nuevo León le impuso la “Medalla 
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al Mérito Cívico”; en 1990 el Gobierno de la 
República le impuso la condecoración del 
“Águila Azteca”; en 1996 la UANL le otorgó 
su máximo galardón: la Medalla “Alfonso 
Reyes”.

Es autor de 21 libros; coautor de 22 y autor de 
12 ensayos. Ha editado 11 libros. De ellos, sólo 
mencionamos: El muy ilustre Ayuntamiento 
de Monterrey, desde 1596 (1953 y 1980); 
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. Tiene, además, importantes 
estudios sobre el sitio y la toma de la ciudad 
de Monterrey por el ejército estadounidense.

Romeo Flores Caballero

Destacado educador e historiador 
nuevoleonés, ha tenido activa 
participación en la vida pública 

y académica de nuestro país. Dado su 
conocimiento sobre el desarrollo histórico 
y el estado actual de las relaciones México-
Estados Unidos, es actualmente coordinador 
del Desarrollo Regional del Noreste y su 
Vinculación con Texas. Es profesor
egresado de la Escuela Normal de Nuevo 
León. Tiene maestría en Pedagogía por el Sam 
Houston State Teachers College y otra en 
Artes de la Universidad de Texas. Es doctor 
en filosofía, con especialidad en Historia de 
América Latina de esta misma universidad.

Ha sido catedrático en la Escuela Normal 
Superior de Nuevo León; en la Facultad 
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de Economía de la UANL; en la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM); en el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey y en 
las universidades de California, Nebraska y 
Arizona en los EUA. Fue profesor e investigador 
de El Colegio de México.

Ocupó la Secretaría de El Colegio de México; 
a partir de 1972 fue secretario de Educación 
y Cultura del Estado de Nuevo León, y ha 
sido director de Asuntos Internacionales 
de la Secretaría de Patrimonio y Fomento 
Industrial, director general de la Industria 
Metal Mecánica de la Secretaría de Patrimonio 
y Fomento Industrial, cónsul general de
México en Los Ángeles, California, y director 
general de IMEVISIÓN (Canal 7 y 13). De 
entre sus obras publicadas mencionamos: 
La contrarrevolución en la Independencia... 
(1804-1838). (México, 1969); reeditado en 
inglés por la Universidad de Nebraska (1974); 
La frontera entre México y Estados Unidos. 
Desarrollo histórico (Monterrey, 1976); 
Administración y política en la historia de 
México (1981) y Tarea educativa y quehacer 
cívico (1983); Evolución de la deuda externa 
de México (1950-1993) (1995).

Arturo García Espinosa

Economista regiomontano con formación 
internacional. Nació el 6 de diciembre 
de 1950. Es egresado de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León. Obtuvo la Maestría 
en Economía en la propia UANL y el Master 
In Arts en la Escuela Fletcher de Leyes y 
Diplomacia, de la Universidad Tufts, Estados 
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Unidos. Tiene estudios de posgrado en la 
Universidad Southampton, en Inglaterra, 
y diplomados del Instituto Panamericano 
de Alta Dirección de Empresas (IPADE) y la 
Universidad de Minnesota.

Fue presidente del Colegio de Economistas de 
Nuevo León, y ha sido director de la Facultad 
de Economía de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, director general de Delegaciones 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
director regional del Noreste de la SRE y 
administrador regional de Aduanas del 
Noreste. Actualmente es director general del 
Fideicomiso para el Desarrollo del Norte del 
Estado de Nuevo León.

Ha sido profesor de Economía y Relaciones 
Exteriores y tiene diversas publicaciones sobre 
cruces fronterizos, comercio internacional 
y economía internacional. De ellas, sólo 
mencionamos: Cambios en las Relaciones 
Económicas México-EUA: Más allá de la 
frontera, y La apertura comercial y la frontera 
norte de México, publicado por ANUIESUANL-
UAC.

Gerardo M. López Guajardo

Destacado hombre de negocios 
regiomontano. Durante muchos años 
ha abonado la amistad entre México y 

Estados Unidos, pues desde 1970 participa 
activamente en el Consejo Internacional 
de Buena Vecindad, donde ha sido, en dos 
ocasiones, presidente de la Sección Monterrey, 
y una vez presidente internacional. Con una 
clara inclinación por la historia, es coautor 
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del libro Mesones y Hoteles en la Historia de 
Nuevo León.

Nació en la habitación número 1 del Hotel 
Reforma en Monterrey. Al fallecer su padre, 
se convirtió en hotelero a la edad de 17 años. 
Don Gerardo fue fundador de los hoteles 
López en 1961, América en 1968, Nuevo León 
en 1970, Victoria en 1977 y el Down Town en 
McAllen Texas, en 1987.

Ha sido miembro activo de todos los 
organismos privados en los que la hotelería 
tiene participación, vicepresidente de 
Turismo de la Cámara Nacional de Comercio 
de Monterrey; presidente de la Asociación 
Mexicana de Hoteles y Moteles de Nuevo León 
y en el ámbito nacional ocupó, de 1979 a 1981, 
la Presidencia de la Asociación Mexicana de 
Hoteles y Moteles. A él se debe la compra de 
las oficinas que ocupa actualmente.

Benito Pereyra Alférez

Investigador en las áreas de genética y 
biología molecular de microorganismos 
entomopatógenos y microorganismos 

mineros, Benito Pereyra Alférez 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 el Instituto de 
Biotecnología de la UNAM y en la Facultades 
de Ciencias Químicas; actualmente lo es en la 
de Ciencias Biológicas de la UANL. Es miembro 
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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.

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.

Sergio Omar Martínez Chapa 

Dedicado desde 1997 al diseño de 
sistemas microelectrónicos y sistemas 
microelectromecánicos que utilizan 

tecnologías compatibles con la electrónica, 
específicamente en las aplicaciones de 
redes ópticas e ingeniería biomédica, Sergio 
Omar Martínez Chapa es, además, profesor 
investigador en el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, donde 
ocupa la Dirección del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica.

A partir de los últimos tres años se ha 
especializado en el desarrollo de biomems, 
tales como sistemas para ayuda a pacientes 
con diabetes o para quienes han padecido de 
leucemia aguda. En 2004 elaboró un mapa 
tecnológico de biomems para México, donde 
se incluyen áreas de oportunidad de estas 
tecnologías y las estrategias para su evolución 
en el país. Es ingeniero en electrónica y 
comunicaciones por el ITESM y tiene dos 
maestrías: una en ingeniería de control del 
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ITESM y otro del Instituto Internacional Philips 
de Holanda. Su doctorado en microelectrónica 
es del Instituto Nacional Politécnico de 
Grenoble, Francia.

Roberto Montes de Oca Luna 

Investigador con una importante 
trayectoria en el área de biotecnología y 
muy especialmente en el de la ingeniería 

genética, entre otras cosas, Roberto Montes de 
Oca Luna descubrió el mecanismo molecular 
de la enfermedad “Charcot-Marie-Tooth tipo 
1 A”, con lo que se logró establecer una 
prueba de diagnóstico molecular y con ella 
por primera vez se pudo hacer un diagnóstico 
prenatal del sistema nervioso periférico.
Es licenciado en biología. Tiene una Maestría 
en Ciencias, con especialidad en biología 
experimental y un Doctorado en Ciencias, con 
especialidad en biología molecular e ingeniería 
genética, los tres grados académicos por la 
Universidad Autónoma de Nuevo León.

Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel III. Ha sido investigador 
en el Departamento de Ingeniería Genética 
de Plantas en el Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados del IPN; asistente de 
investigación en el Instituto de Genética 
Molecular del Baylor College of Medicine, 
en Houston, Texas; investigador en el MD 
Anderson Cancer Center, de la Universidad de 
Texas, y profesor investigador en la Escuela de 
Medicina y Centro de Biotecnología del ITESM. 
Actualmente, y desde 1998, es investigador 
en la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
UANL.
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Belzahet Treviño Arjona

Dedicado desde hace varios años a 
la investigación del uso del agua 
industrial, y principalmente en el área 

de reducción del consumo y recuperación 
de aguas, Belzahet Treviño Arjona ha 
logrado, con una estrategia especial, reducir 
consumos, reusar, recuperar e integrar 
aguas residuales. 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 en el ITESM, tanto en el campus 
Guaymas como en el de Monterrey. Los años 
1995 y 2000 el ITESM le dio el “Premio a la 
Labor Docente” y en 1998 obtuvo el premio 
“Rómulo Garza” en Investigación, que otorga 
la misma institución.

De 1998 a 2002 fue director del Centro de 
Tecnología Limpia; de 2003 a la fecha, director 
del Centro de Estudios del Agua, y a partir de 
2005 es director operativo del Instituto del 
Agua de Nuevo León. Es autor de 32 trabajos 
de investigación presentados en congresos 
nacionales e internacionales.

Salvador Contreras Balderas

Ligado siempre a la conservación de los 
recursos naturales y con numerosas 
investigaciones en las áreas de ictiología, 

impacto ambiental y ecosistemas, el biólogo 
Salvador Contreras Balderas fue, de 1965 
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a 1994, profesor y jefe del Laboratorio 
de Ictiología de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, de la que es “Profesor 
Emérito”. Actualmente realiza investigación 
en biodiversidad acuática aplicada al 
manejo integral y sustentable de cuencas 
hidrográficas.

Es maestro en Ciencias y doctor (Phd) en 
Biología, ambos grados académicos por la 
Tulane University en Nueva Orleans, Estados 
Unidos. En 1999 obtuvo el Premio “Donald 
W. Tinkle Excellence on Research Award”, 
que otorga la Southwestern Association 
of Naturalist, y en 2002 la American 
Fisheries Society le otorgó el reconocimiento 
“President`s Award in Conservation of Fish 
and Fisheries”.

Es autor principal del libro Listado Preliminar 
de la Fauna del Estado de Nuevo León, México, 
editado en 1995 por el Consejo Estatal de Flora 
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 especializadas, 
nacionales y extranjeras

Ricardo Mier Ayala

Con experiencia de muchos años en 
el estudio de las ramas del derecho 
ecológico, Ricardo Mier Ayala ha sido 

promotor de conservación ecológica y la 
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protección ambiental, en el Noreste y Centro 
del país y en el Sur de los Estados Unidos, 
y autor del Proyecto y Supervisor del Primer 
Parque Ecológico en el País, Los Coyotes, en 
Coyoacán, Ciudad de México.

Durante seis años fue uno de los miembros 
del Consejo Directivo de la Coalición de la 
Cuenca Hidrológica Internacional del Río 
Bravo-Río Grande, organismo que en 1999 
recibió del vicepresidente de los Estados 
Unidos, Al Gore, el Premio Presidencial a la 
Sustentabilidad.

Es académico de número y miembro fundador 
de la Academia Mexicana de Derecho Ecológico, 
y de 1987 a 1993 fue el primer director estatal 
de Ecología del Estado de Coahuila. Es autor 
de un anteproyecto de Ley de Protección al 
Ambiente del Estado de Nuevo León, la que 
no ha sido aprobada por el H. Congreso del 
Estado. En 2002, el municipio de Monterrey 
le otorgó la “Medalla Monterrey al Mérito 
Ecológico”.

Julio César Villarreal Guajardo

Empresario nuevoleonés comprometido 
con el desarrollo industrial de México, 
Julio César Villarreal Guajardo ha 

impulsado fuertemente la producción de 
acero y, por tanto, el desarrollo siderúrgico de 
nuestro país. Con una clara visión humanista, 
preside desde 1995 la Fundación Cívico 
Cultural Villacero, institución dedicada a 
la asistencia y desarrollo social de México.
Actualmente, es presidente del Consejo 
Directivo de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas 
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Las Truchas (SICARTSA), ubicada en Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, y presidente del 
Consejo de Administración de AFIRME, Grupo 
Financiero. Además, ha fundado diversas 
empresas de distribución y transportación de 
productos de acero.
A partir del año 2004, es presidente de la 
Cámara Nacional del Hierro y el Acero, y 
de 1999 a 2001 fue presidente del Instituto 
Latinoamericano del Hierro y del Acero.

Eugenio Garza Lagüera 

De estirpe empresarial, pues es hijo 
de aquel otro ilustre industrial 
nuevoleonés, don Eugenio Garza Sada, 

y con clara vocación financiera, don Eugenio 
Garza Lagüera es también un promotor 
incansable de las artes y de la educación, 
habiendo encauzado al ITESM al liderazgo de 
la enseñanza superior privada en el país y en 
Latinoamérica.

Ingeniero Químico industrial por el ITESM, se 
educó también en escuelas técnicas de Missouri 
y de Texas, en los Estados Unidos. A los 16 
años de edad se inició como laboratorista en 
la empresa “Técnica Industrial”, y llegó a ser 
presidente del Consejo de Administración 
del Grupo VISA, en 1982. De entre sus 
actividades empresariales, mencionamos su 
participación en el Grupo Financiero SERFÍN; 
en la adquisición de BANCOMER y en el 
GRUPO FEMSA.
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Lorenzo H. Zambrano

Prominente empresario mexicano, de 
amplia experiencia en los negocios y 
con una clara vocación que lo impulsa a 

mejorar la educación superior en nuestro país, 
se unió a CEMEX en 1968, y fue nombrado 
presidente en 1985. Desde 1995 es presidente 
del Consejo Administrativo de esta empresa, 
reconocida por ser una de las cementeras más 
grandes del mundo. También es miembro de 
importantes agrupaciones, como el Consejo 
de Directores de Alfa, Grupo Financiero 
BANAMEX, FEMSA, Televisa, Vitro e IBM, entre 
otras. Es ingeniero mecánico, egresado del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, y cuenta con un doctorado MBA 
de la Universidad de Stanford, en Estados 
Unidos. En el ámbito educativo, participa como 
presidente del ITESM y también es miembro 
de consejos de instituciones como American 
Society, Conservation International, el Museo 
de Arte Contemporáneo de Monterrey y de 
la Escuela de Negocios de Stanford. De esta 
última recibió el reconocimiento “Ernest C. 
Arbuckle” en 1998, presea considerada como 
una de las más prestigiadas en excelencia 
directiva.

David Muñoz Rodríguez
 

Con una afición musical que lo distingue 
y una marcada inquietud por conocer 
los orígenes del cosmos, de las galaxias 

y de los sistemas solares; es decir, por la 
astronomía, David Muñoz Rodríguez es, sobre 
todo, investigador en telecomunicaciones, 
especialmente en sistemas de trasmisión 
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y teoría de la información; sistemas de 
comunicación inalámbrica; y en el desarrollo 
de modelos para análisis, diseño, desempeño 
y sincronización de sistemas. Catedrático 
e investigador del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, es 
ingeniero en Comunicaciones y Electrónica 
por la Universidad de Guadalajara y tiene 
una Maestría en Ciencias del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados. 

Su Doctorado PhD lo hizo en la Universidad 
de Essex, en Inglaterra. Realizó estancias de 
docencia e investigación en la Universidad 
de Essex en Inglaterra; en los laboratorios 
Bell Norteen Research, en Canadá y Estados 
Unidos y en la Universidad de Texas, en 
Dallas. Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores nivel III y 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. En 1990 obtuvo 
el “Premio Nacional de Ciencia y Tecnología 
Erikson”, que otorga la compañía Erikson 
por sus contribuciones en el área de las 
telecomunicaciones.

Lilia Hortensia Morales Ramos

Dedicada a la investigación en las áreas 
de control biológico de insectos, plaga 
de importancia agrícola y médica, y en 

el área de formulación de bioinsecticidas, la 
doctora Lilia Hortencia Morales Ramos realizó 
una investigación que logró un formulado 
para el control del gusano barrenador de 
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la caña de azúcar, que actualmente está en 
trámite de patente. 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. Su 
Doctorado en Ciencias, con especialidad en 
Biotecnología, es de la UANL. Es catedrática 
en la Facultad de Ciencias Biológicas de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León 
y es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel I.

Es autora y coautora de 4 capítulos en libros 
y autora y coautora de 26 artículos científicos 
publicados en revistas especializadas; en 
los años 1999 y 2003 la UANL le otorgó 
los “Premios de Investigación” en las áreas 
de Ciencias de la Tierra y Agropecuarias y 
Ciencias Naturales. El año 2000 obtuvo el 
Primer Lugar en el área de Ciencias Básicas, 
durante el XVIII Congreso Nacional de 
Investigación Biomédica.

Patricia Tamez Guerra

Investigadora en las áreas de formulación 
de microorganismos benéficos (bacterias, 
hongos y virus) para mejorar su actividad 

como fertilizantes, bioinsecticidas o 
biofungicidas, y en la caracterización de 
microorganismos con potencial como 
bioinsecticidas, Patricia Tamez Guerra trabaja 
también en el desarrollo de mecanismos 
de resistencia de insectos a productos 
comerciales y productos de seguridad de 
bioinsecticidas y plantas transgénicas que 
expresan proteínas insecticidas.
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Es química bacterióloga parasitóloga por la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, y tiene 
una Maestría en Ciencias, con especialidad en 
Biología Vegetal, del Centro de Investigación 
y Estudios Avanzados. Es, además, doctora en 
Ciencias, en Micología, de la UANL. Profesora 
de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
UANL, es miembro 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.

Ramón Martín Rodríguez Dagnino

Con una marcada inclinación por 
la investigación en las áreas de 
telecomunicaciones, electrónica y óptica, 

Ramón Martín Rodríguez Dagnino es profesor 
investigador del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey y miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 
II. Actualmente impulsa el desarrollo de la 
tecnología de visión estereoscópica .

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. Su Doctorado PhD lo hizo en la 
Universidad de Toronto, en Canadá. 
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Es autor de 15 artículos en revistas 
especializadas como: “Attenuation 
Characteristics in Confocal Annular Elliptic 
Waveguides and Resonators” en la revista 
IEEE Transactions on Microwave Theory and 
Techniques.

En 1990 obtuvo el 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 ward”, en la conferencia 
MICAI- 2000 en la ciudad de Acapulco, y en 
2002 el ITESM le otorgó nuevamente el “Premio 
a la Labor Docente y de Investigación”.

Saskia Juárez

Con una obra que dibuja magistralmen-
te el paisaje del norte del país, 
particularmente el de los alrededores 

de Monterrey, Saskia Juárez es una de las 
más destacadas pintoras nuevoleonesas 
contemporáneas y, a partir de 1968 y durante 
muchos años, fue maestra de la Facultad de 
Artes Visuales de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. En 1988 la UANL le otorgó el 
Premio Universitario de Artes.

Estudió en el Taller de Artes Plásticas de la 
UNL y más adelante en la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas de San Carlos, en la Ciudad 
de México. Ahí mismo cursó la carrera con 
especialidad en pintura, que concluyó en 
1967. En 1968 colaboró como auxiliar de Juan 
O´Gorman en la realización de un mural en la 
ciudad de Santiago de Chile, y algunos de sus 
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grabados han sido expuestos en Sudamérica 
y en los Estados Unidos. Ha presentado 
numerosas exposiciones individuales, y en 
1983 realizó una obra mural monumental en 
el vestíbulo y en otras áreas de lectura de la 
Capilla Alfonsina de la UANL.

Alejandro Marfil Rivera

Dedicado al estudio del dolor de cabeza 
y del complejo proceso del dolor en 
general, con sus variables de inicio, 

intensidad, duración y frecuencia, y a la 
asistencia neurológica mediante el tratamiento 
de pacientes a través de la medicina 
institucional o del ejercicio privado de su 
profesión, el doctor Alejandro Marfil Rivera 
es, además, jefe de enseñanza del Servicio 
de Neurología del Hospital Universitario de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, e 
investigador del fundamento fisiológico que 
explica la creatividad.

Es médico cirujano partero por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, e hizo dos 
residencias en el Hospital Universitario “Doctor 
José Eleuterio González”. Actualmente cursa 
el doctorado en medicina, y es fundador y 
director editorial de la revista Sinapsis de la 
Sociedad de Neurología Clínica del Noreste. 
En 1991 obtuvo el primer lugar en el área de 
Ciencias Clínicas, dentro del IX Encuentro de 
Investigación Biomédica organizado por la 
Facultad de Medicina de la UANL.
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Cuauhtémoc Zamudio

Artista con una obra esencialmente 
figurativa sobre personajes históricos 
de la cultura popular, Cuauhtémoc 

Zamudio es un escultor nuevoleonés de 
producción prolífica. Su obra ha sido expuesta 
en espacios públicos y privados de México, 
Estados Unidos y Europa.

Nació en Monterrey y estudió en la entonces 
Escuela de Artes Plásticas de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, y en la Escuela 
Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda, 
de México. Fue alumno de los escultores José 
L. Ruiz y Francisco Zúñiga. En 1965 obtuvo el 
primer lugar en un concurso promovido por 
el Instituto Nacional de Bellas Artes.

De entre sus obras destacamos la de don 
Francisco I. Madero, en la avenida de ese 
nombre; la de Cri Cri en la Alameda; La Maestra, 
en la Plaza de la Luz y las de Alfonso Reyes y 
Nemesio García Naranjo. En Saltillo, destacan 
las estatuas ecuestres de don Venustiano 
Carranza, Francisco I. Madero, la de Ramos 
Arizpe y otras. En cuanto a su obra personal, 
predominan sus desnudos de mujeres.

Francisco Javier Carrillo Gamboa

Destacado investigador de las áreas 
de administración del conocimiento; 
desarrollo basado en conocimiento; 

adquisiciones de patrones de consulta 
científica y en general sobre los nuevos 
sistemas de conocimiento, Francisco Javier 
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Carrillo Gamboa es, desde 1992, director 
del Centro de Sistemas de Conocimiento del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, Campus Monterrey.

Es licenciado en Psicología por el Instituto 
Universitario de Ciencias de la Educación de 
la Ciudad de México. Hizo dos maestrías: una 
en Sicología con especialización en Análisis 
Experimental de la Conducta en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, y otra en 
Ciencias, con acentuación en Lógica y Método 
Científico, de la Universidad de Londres, en 
Inglaterra. Su doctorado en Psicología de 
la Ciencia y la Tecnología es de la misma 
universidad.

Su método de Sistemas de Capitales para 
Desarrollo basado en el conocimiento es 
aplicado en varias compañías internacionales 
y más recientemente en varias ciudades, 
incluyendo Manchester, en Inglaterra.

Silvia Laura Camarillo Vázquez

Directora del Centro de Integración 
Juvenil Monterrey, A.C., desde agosto 
de 2002, y por tanto dedicada a la 

prevención, tratamiento, rehabilitación e 
investigación científica sobre el consumo de 
drogas en Nuevo León, Silvia Laura Camarillo 
Vázquez dirige un grupo de médicos
psiquíatras, psicólogos y trabajadoras sociales 
que implementan programas preventivos 
y dan tratamiento a los adictos y a sus 
familiares. Es licenciada en Psicología por la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene 
una especialidad en Psicoterapia Individual, 
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con orientación psicoanalítica, de la Facultad 
de Psicología de la misma institución.

Lázaro Alejandro Cavazos Galván

Con experiencia en el área de la Psiquiatría 
General e Infantil, especialmente 
en el diagnóstico y tratamiento de 

padecimientos afectivos, Lázaro Alejandro 
Cavazos Galván dedica también una parte 
importante de su tiempo al trastorno 
ocasionado por la adicción a diversos tipos 
de substancias como alcohol, tabaco, cocaína, 
anfetaminas, etcétera.

Es médico cirujano partero por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, con especialidad 
en Psiquiatría General, de la Universidad 
de Nueva York, y en Psiquiatría Infantil, 
del Colegio Médico de Nueva York. Ha sido 
profesor en las escuelas de medicina de la 
UANL y del ITESM.

Juan José Roque Segovia

Con experiencia de más de 20 años en la 
prevención y tratamiento de trastornos 
mentales y psicosociales, atendiendo 

especialmente a niños y adolescentes, tanto 
en el sector público como en el privado, Juan 
José Roque Segovia es pieza fundamental en 
el diseño e implementación de programas de 
salud mental comunitaria, donde se incluyen 
los problemas de adicciones, violencia y 
enfermedades mentales.

Es médico cirujano partero por la UANL, 
con especialidades en Psiquiatría General 
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y Psiquiatría Psicoterapéutica de niños y 
adolescentes. Actualmente es director del 
Servicio de Psiquiatría Infantil y Adolescencia 
del Hospital Universitario, y coordinador del 
Programa Estatal de Prevención y Control de 
las Adicciones en la Secretaría de Salud.

Saturnino Campoy Mendoza

Conductor de seminarios y talleres sobre 
liderazgo y desarrollo personal, y con 
una formación ética que lo hace ser muy 

pronto solidario con los demás, Saturnino 
Campoy Mendoza es también experto
en prevención de adicciones, muy 
especialmente en alcoholismo.

Es ingeniero químico administrador de 
Producción por la Universidad de Stanford, en 
los Estados Unidos. Ha sido catedrático en el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, y actualmente es consultor 
independiente en el área administrativa; 
coordina también el Programa de Desarrollo 
Humano y Prevención de Adicciones del 
CECYTENL.

Francisco Javier Rodríguez Lara

Dedicado desde hace varios años a la 
psicoterapia de grupo, de pareja, de 
familia; en psiquiatría y medicina de 

enlace y psicoterapia de adultos, el doctor 
Francisco Javier Rodríguez Lara es también 
experto en manejo psicofarmacológico de los 
trastornos mentales, entre los cuales están 
las diferentes modalidades de tratamiento de 
las drogo-dependencias.
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Actualmente es el coordinador general de 
Servicios Clínicos del Departamento de 
Psiquiatría del Hospital Universitario. Es 
médico cirujano, especialista en Psiquiatría 
General y en Medicina de Enlace, por la UANL. 
Hizo también el curso de Psicoterapia de 
Grupo, Pareja y Familia en la UANL.

Héctor Horacio Pérez Payán

Experto en el campo de la psicofarmacología; 
es decir en los medicamentos que curan 
las diferentes enfermedades mentales, 

Héctor Horacio Pérez Payán lo es también en 
las sustancias que afectan el cerebro y por lo 
tanto producen alteraciones en la conducta, 
como la adicción al alcohol, cocaína, 
marihuana, hongos, etcétera.

Es médico cirujano por la UANL, y tiene una 
especialidad en Psiquiatría por el Instituto 
Nacional de Neurología de la SSA en la Ciudad 
de México. Asimismo, tiene una Maestría 
en Psicofarmacología, por la Universidad 
de Harvard, en Boston, Massachussets, y es 
“fellowship” de Investigación Psiquiátrica de 
la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, 
Tennesse, en los Estados Unidos.

José Ángel Almaguer García

Enfocado desde 1986 al estudio de la 
sexualidad humana y muy especialmente 
al apoyo emocional a pacientes que viven 

con VIH-SIDA y a la prevención de embarazo 
en adolescentes, José Ángel Almaguer ha 
realizado importantes trabajos de investigación 
en dos campos: la homosexualidad masculina 
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y la prevención de abuso sexual en niños. Es 
licenciado en Psicología y tiene una Maestría 
en Metodología de la Ciencia, ambos grados 
académicos de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. Es profesor y miembro del Centro 
de Investigación Psicológica de la Facultad de 
Psicología de la UANL. Además, es miembro 
de la Sociedad Mexicana de Análisis de la 
Conducta.

Héctor Manuel Garza Hernández

Funcionario del gobierno de Nuevo 
León dedicado a la labor de la salud 
pública desde que inició sus estudios 

en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, institución en la 
cual obtuvo el grado de médico y maestro en 
el área de salud pública.

Originario de Tampico, Tamaulipas, nació el 
seis de enero de 1953. Actualmente ocupa 
el puesto de director de Salud Pública de la 
Secretaria de Salud del Estado, en donde, 
además de cumplir con las labores que su cargo 
exige, también participa en la capacitación de 
los empleados de esta dependencia en temas 
de salud pública. Ha participado con diversos 
artículos para la revista de “Salud Pública” 
que tiene circulación nacional.

Alicia Ibarra Tamez

Estudiosa de los derechos de las personas 
y muy especialmente de la de los 
transexuales en México, para saber si es 

posible reconocerles su personalidad jurídica, 
pues el cambio de sexo les ha significado 
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grandes sacrificios económicos y emocionales, 
Alicia Ibarra Tamez es también, actualmente, 
juez décimo de lo familiar.

En la Universidad Autónoma de Nuevo León 
hizo su Licenciatura en Derecho, y una 
maestría en Derecho Laboral. Tomó el curso de 
Especialización Judicial Federal en el Consejo 
de la Judicatura Federal.  Actualmente cursa 
el doctorado en derecho y fue juez civil de 
1998 a 2000. En 2005, el Colegio de Abogados 
de  Nuevo León le dio un reconocimiento por 
su destacada labor en el Poder Judicial

José Manuel Ramírez Aranda

Ligado desde 1986 a la investigación sobre 
VIH-SIDA y desde 1999 a la prevención y 
atención de esta pandemia, el doctor José 

Manuel Ramírez Aranda estableció en Nuevo 
León el Programa de Prevención dedicado a 
grupos de población vulnerable, habiendo 
implementado también una clínica de atención 
integral en el Hospital Metropolitano, donde 
actualmente se da tratamiento y estudios 
gratuitos a 253 personas.

Es médico familiar por la UANL y fellowship 
sobre cuidado ambulatorio de pacientes VIH-
SIDA y sobre investigación, de la Universidad 
Mc Gill en Montreal, Canadá, y la Universidad 
de Texas, en los Estados Unidos. Su doctorado 
en Medicina es de la UANL. Actualmente es 
secretario técnico del Consejo Estatal de Sida 
y jefe del Programa de Prevención de VIH-
SIDA  de la Secretaría de Salud.
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María Eugenia Rangel Domene

Dedicada al diagnóstico y tratamiento 
de padecimientos psicológicos en la 
infancia, adolescencia y en los adultos, 

que incluye tratamiento de pareja, intervención 
en crisis, evaluación neurosicológica de 
alteraciones cerebrales; y dada la importancia 
que tiene en la integración global de los 
individuos, María Eugenia Rangel Domene es 
también estudiosa de la sexología.

Es doctora en Psicología Clínica por la Union 
and Experimenting College and University 
en los Estados Unidos, y psicoanalista por 
el Instituto Regiomontano de Psicoanálisis. 
De 1985 a 1991 fue directora de Educación 
Especial de la Secretaría de Educación y Cultura 
del Gobierno de Nuevo León. Es autora de 
los libros Psicoterapia Psicoanalítica Infantil, 
publicado por Editorial Cuéllar; Tierra sin 
entonces, de Editorial Aduanero; En el bárbaro 
norte, publicado por Editorial Castillo, y 
coautora de Social Psychiatry across cultures, 
de Editorial Plenum.

Alba Fernández Arciniega

Experta en comunicación y sus patologías, 
tanto en problemas familiares de 
comunicación e individuales como en la 

interacción, el habla, funciones musculares, 
crecimiento y cognición, Alba Fernández 
Arciniega estudia también los cambios 
fisiológicos de la voz en relación con la 
edad, así como alteraciones de la misma que 
pueden ocurrir en personas cuyo uso vocal es 
inapropiado.
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Es licenciada en Foniatría por la Universidad 
de las Américas y el Instituto Mexicano de 
Audición y Lenguaje, y ha tomado numerosos 
cursos sobre audición y voz, tanto en la 
UNAM como en la UANL. Es coautora del 
libro Alimentación y nutrición del niño con 
paladar hendido y anomalías craneofaciales”, 
y autora de numerosos artículos publicados 
en revistas especializadas.

Verónica Flores Treviño

Con amplia experiencia en pruebas 
proyectivas para la valoración de la 
personalidad, enfocadas al diagnóstico 

de psicopatologías mentales en apoyo a la 
elaboración de tratamiento psicológicos 
o psiquiátricos, y supervisora de pruebas 
psicológicas en la residencia de posgrado 
del Hospital Universitario, Verónica Flores 
Treviño es a la vez estudiosa de las alteraciones 
del pensamiento, valoradas a través del 
lenguaje.

Obtuvo su Licenciatura en Psicología en 
la UANL, y en el Hospital Universitario su 
especialidad en Psiquiatría Hospitalaria y 
de la Comunidad para Psicólogos Clínicos. 
Está por terminar la especialidad de Analista 
de Grupo, Pareja y Familia de la Sociedad 
Analítica Grupo Monterrey SAGMO, A. C.

Héctor Ramón Martínez Rodríguez

Dedicado a la atención de pacientes con 
enfermedades de Parkinson y esclerosis 
lateral amiotrófica, buscando siempre el 

tratamiento definitivo a través de trasplantes 
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celulares, Héctor Ramón Martínez Rodríguez 
es también experto en los trastornos del 
lenguaje que ocurren como consecuencia de 
las enfermedades neurodegenerativas y el 
infarto cerebral. 

Es médico cirujano por la UANL, e hizo dos 
especialidades: una en Medicina Interna, en el 
Hospital Universitario 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. En 1994 obtuvo el Premio Nacional 
de Investigación en Neurología, que otorga la 
Academia Nacional de Neurología, y en 2004, 
la UANL le dio el Premio de Investigación en 
el Área Biomédica.

Jorge M. Rocha González

Enfocado a la consultoría en investigación 
biomédica, especialmente en cuestiones 
psiquiátricas, como perfil de salud 

psicosocial de adolescentes y deserción en 
tratamientos psiquiátricos, Jorge Miguel 
Rocha González es también especialista 
en antropología cognoscitiva del lenguaje. 
Actualmente brinda consultoría al 
Departamento de Psiquiatría del Hospital 
Psiquiátrico de la UANL.

Es licenciado en Administración de Recursos 
Humanos, por la UDEM, y tiene los grados de 
Maestría y Doctorado en Antropología, de la 
Universidad de Florida, en los Estados Unidos. 
Es autor de numerosos artículos científicos 
publicados en revistas especializadas, y 
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miembro fundador de la Asociación de 
Ciencias Antropológicas de los Estados 
Unidos.

María Concepción Valtierra Guerra

Maestra de Educación Especial y 
dedicada desde 1977 a la solución de 
problemas de audición, habla, voz y 

lenguaje, enfocada muy especialmente a la 
población infantil, María Concepción Valtierra 
Guerra trabaja estos problemas en el Servicio 
de Neurología del Hospital Universitario y en 
la práctica privada de su profesión. Además, 
da atención a adultos en acacias y síndrome 
de Parkinson. Es licenciada en Psicología por 
el CEU; maestra de educación pre-escolar; 
maestra especializada en trastornos de la 
audición, voz y lenguaje, y tiene diplomados 
en desarrollo de habilidades del pensamiento 
y de neuropsicología infantil. Ha impartido 
numerosos cursos de neurología básica 
integral; foniatría y educación sexual, tanto en 
el Hospital Universitario de la UANL como en 
otras instituciones. Ha sido articulista de los 
periódicos El Diario de Monterrey, El Porvenir 
y El Norte, y conductora y productora de 
programas de televisión.

Natalia Berrún Castañón

Investigadora en el campo de los sistemas 
de información para la vigilancia 
epidemiológica de la nutrición, Natalia 

Berrún Castañón es experta en evaluación de 
problemas de nutrición y en la metodología 
del diagnóstico nutriológico en la comunidad. 
Actualmente es presidenta de la Asociación 
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Mexicana de Educación en Salud Pública, y 
vicepresidenta de la Asociación Mexicana 
de Miembros de Escuelas y Facultades de 
Nutrición.

Es licenciada en Nutrición y tiene una Maestría 
en Salud Pública y Nutrición, con especialidad 
en Nutrición Comunitaria, ambos grados 
académicos de la UANL. El año 2000 recibió el 
segundo lugar del Premio Estatal de Salud que 
da el Gobierno del Estado, y en 2001 obtuvo el 
Premio a los Mejores Trabajos presentados en 
el Congreso de la Sociedad Latinoamericana 
de Nutrición, celebrado en Argentina.

Diana Galindo Osuna

Enfocada desde el año 2000 a la atención 
del paciente hospitalizado y ambulatorio 
con problemas de sobrepeso, como 

obesidad, diabetes, hipertensión arterial y 
aun con padecimientos renales hepáticos y 
con cáncer, Diana Galindo Osuna es experta 
en nutrición especializada.

Es licenciada en Nutrición por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Ha tomado diversos 
cursos, como el de Soporte Nutricional 
en Pacientes Críticos, de la Texas Woman 
University, en Denton, Texas, y actualmente 
hace la especialidad de Nutriología Clínica en 
el Hospital Universitario.
Es comentarista de nutrición en el programa 
“Visión Élite”, del Canal
12 de TV.
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Carmen Hernández Brenes

Experta en tecnología de alimentos, 
especialmente en compuestos presentes 
en frutas y vegetales que tienen 

propiedades benéficas para la salud (alimentos 
nutracéuticos), Carmen Hernández Brenes 
realiza también investigación en el área de 
tecnologías emergentes de industrialización 
de alimentos. Es profesora del ITESM e 
investigadora principal en proyectos de 
investigación, en su mayoría apoyados por el 
gobierno de los Estados Unidos.

Es ingeniera en Industrias Alimentarías por 
el ITESM. Tiene una Maestría en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos de la Texas A&M 
University, y un Doctorado en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos de la Universidad 
de Arkansas. Ha sido certificada (HACCP) 
en Inocuidad Alimentaria por la Texas A&M 
University.

Cecilia Rojas de Gante

Experta en las áreas de envases para 
alimentos; migración y aspectos 
toxicológicos de los componentes de los 

envases para alimentos; en envases flexibles 
esterilizables y en envases y bioenvases 
activos e inteligentes, Cecilia Rojas de Gante 
es también investigadora en el campo de los 
alimentos probióticos. El año 2001, el ITESM 
le dio el “Premio a la labor de investigación”.

Es química farmacéutica bióloga por la 
UNAM y maestra en Ciencias Alimentarías, 
de la Universidad de Ciencia y Tecnología 
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de Languedoc Montpellier II, Francia. Su 
Doctorado en Ciencias es de la Universidad 
de Ciencias de Reims Champagne-Ardenne en 
el mismo país.

Sergio R. Othón Serna

Destacado investigador en el área de 
ciencia y tecnología de alimentos, 
con énfasis en procesamiento, 

industrialización y valor nutritivo de los 
granos, Sergio Román Othón Serna Saldívar 
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”. Es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores, 
nivel III. Es ingeniero agrónomo zootecnista 
por el ITESM. Tiene el grado de Maestría en 
Nutrición Científica y el Doctorado en Ciencia 
y Tecnología de Alimentos, ambos por la 
Universidad de Texas, donde fue profesor 
adjunto. Es profesor investigador en el 
ITESM y autor de tres libros; siete artículos 
en enciclopedias y ha publicado 52 artículos 
científicos en revistas especializadas.

Dora Elizabeth Solís Pérez

Experta en nutrición, obesidad y 
enfermedades relacionadas, como 
diabetes, hipertensión, dislipidemias 

y cardiovasculares, Elizabeth Solís Pérez 
es también investigadora en el Servicio de 
Endocrinología del Hospital Universitario, y 
profesora titular “C” de la Facultad de Salud 
Pública y Nutrición de la UANL.
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Es licenciada en Nutrición y tiene una 
Maestría en Salud Pública, con especialidad 
en Nutrición Comunitaria, ambos grados 
académicos de la UANL. Su doctorado PhD en 
Nutrición es de la Texas Woman`s University. 
Es, además, nutrióloga certificada por el 
Consejo Mexicano de Nutriología. Es autora 
del libro Los nutriólogos en México: calidad 
educativa y profesional, publicado en 2003 
por Editorial Trillas.

Mario Cerutti

Uno de los constructores de nuestra 
cultura regional, Mario Cerutti ha 
realizado investigación en historia 

económica y empresarial del norte de México. 
Es autor de 23 libros, 31 capítulos en libros y 
46 artículos publicados en revistas nacionales 
y extranjeras. De entre sus libros sólo 
mencionamos Burguesía, capitales e industria 
en el norte de México. Monterrey y su ámbito 
nacional, editado en 1992 por la UANL.

Aunque nació en Córdoba, Argentina, muy 
joven se avecindó en Monterrey. Es licenciado 
en Historia por la Universidad Nacional de 
Córdoba, en Argentina, y doctor en Ciencias 
Sociales de la Universidad de Utrecht, en 
Holanda. Ha dictado conferencias e impartido 
seminarios en numerosas universidades 
de América y Europa. De 1975 a 1999 fue 
catedrático en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UANL, y a partir del año 2000 lo 
es en la Facultad de Economía de la misma 
institución.
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Carlos Chavarría Garza

Destacado hombre de negocios que en 
una primera etapa de su vida se dedicó 
a la consultoría en sistemas de redes, 

y de 1990 a 1996 ocupó la Dirección del 
Consejo Estatal de Transporte del Gobierno 
del Estado de Nuevo León, Carlos Chavarría 
Garza es actualmente secretario del Consejo 
del Grupo TRANSREGIO, que entre una de sus 
actividades se dedica al transporte público y 
privado.

Es ingeniero químico, y tiene una Maestría en 
Investigación de Operaciones, ambos grados 
académicos de la UANL. Hizo un Diplomado en 
Administración de Medios de Transportes en 
la Universidad Tecnológica de Rhainbanhaus, 
en Dusseldorf, Alemania. Es autor de los 
libros El transporte en el área metropolitana 
de Monterrey. Análisis y solución de un viejo 
problema y Un modelo de equilibrio para 
redes de transporte, ambos editados en 1993 
por la UANL.

Jorge García Murillo

Dedicado desde hace 30 años a la 
promoción cultural en nuestra ciudad, 
Jorge García Murillo fue profesor y, de 

1975 a 1983, director del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación del ITESM. Fue 
fundador y miembro del Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes (CONARTE) y ha sido 
también director del Museo de Monterrey y 
del de Historia Mexicana. 
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Actualmente es consultor del Gobierno del 
Estado y miembro del Comité Organizador 
del Foro Universal de las Culturas 2007.

Es licenciado en Psicología por la Universidad 
Labastida. Tiene una Maestría en Psicología 
Clínica por la Universidad de Lovaina, 
en Bélgica, y en la misma institución, sin 
titularse, realizó estudios doctorales en esa 
especialidad. Ha tomado numerosos cursos y 
diplomados, como “Seminario de Liderazgo 
Siglo XXI”, “Proceso de toma de decisiones” y 
el de “Persuasión” los tres en la J.F.K. School 
de Administración Pública, de la Universidad 
de Harvard.

Humberto Leal García

Importante constructor de nuestra ciudad, 
fundador del Grupo Inmobiliario Lexus, 
S. A. de C. V., el ingeniero Humberto 

Leal García es actualmente presidente de la 
Sociedad de Urbanismo, región Monterrey, A. 
C., y del Consejo de Participación Ciudadana 
para el Desarrollo Urbano y Obras Publicas 
del Estado de Nuevo León.

Ingeniero Civil por la entonces Universidad de 
Nuevo León, tiene también dos maestrías: una 
en Administración Pública y otra en Valuación 
Inmobiliaria, ambas de la UANL. 

Catedrático de las facultades de Arquitectura, 
Ingeniería Civil y Ciencias Políticas y 
Administración Pública de la misma institución, 
ha sido también secretario de Obras Públicas 
del municipio de Monterrey; representante del 
Ayuntamiento de Monterrey ante la Comisión 
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de Agua Potable y presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Nuevo León, A. C.

Jeannette L. Clariond

Una de las más destacadas poetas 
mexicanas, quien ha hecho de la 
reflexión y de su amor por la vida un 

ejercicio poético integral, Jeannette L. Clariond 
es también traductora de obra poética del 
inglés e italiano al español, y se ha dedicado 
por varios años a estudiar el pensamiento y 
la religión en el México antiguo, tema que ha 
abordado dentro y fuera del país. 

Es licenciada en Filosofía por la UR, y tiene 
dos maestrías: una en Metodología de la 
Ciencia y otra en Letras Españolas, ambos 
grados académicos de la UANL. Ha publicado 
siete obras, de las que sólo mencionamos: 
Desierta memoria, cuya primera edición 
es de Juan Pablo Editores y Ediciones Sin 
Nombre, y la segunda de Ed. Plaza & Janés, 
y Todo antes de la noche, de Ed. Pre-textos. 
Actualmente trabaja al lado de Harold Bloom 
en una antología de poesía norteamericana 
contemporánea.

Jorge Elizondo

Dedicado a ser lo que es: escultor, y 
por tanto a investigar y utilizar, por el 
solo placer de manipularlo, el espacio 

no utilitario, Jorge Elizondo aspira a lograr 
-lo que para nosotros ya ha conseguido- las 
tres cosas más importantes e inspiradoras 
de su vida: conservar el espíritu de niño que 
existe en todo ser humano; utilizar al mismo 
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tiempo, en su trabajo de escultor, el corazón, 
las manos y el cerebro, y ser lo que es; es 
decir, no pretender ser algo que no es. 

Es ingeniero químico por la UANL. Cursó 
estudios de dibujo, diseño y composición 
en el Instituto Allende, en San Miguel de 
Allende, Guanajuato, y de escultura en la 
Escuela Masona, en Barcelona España. Ha 
participando en numerosas exposiciones 
colectivas e individuales en Estados Unidos, 
Italia, España, Alemania y en nuestro país.

Ricardo Escobedo

Entusiasta difusor y promotor en Nuevo 
León del conocimiento y aprecio por la 
cerámica artística, Ricardo Escobedo 

es uno de los más reconocidos ceramistas 
mexicanos quien, como parte de nuestra 
esencia cultural, está en constante proceso 
de aprendizaje y de investigación sobre las 
posibilidades expresivas y estéticas de la 
arcilla.

Aunque tiene una maestría en Lingüística 
Española, de la Normal Superior del Estado, 
se ha dedicado de lleno a la cerámica, la 
que estudió en España, Estados Unidos y 
Canadá. En 1978 fundó, con el maestro Rafael 
Gabilondo, el Taller de Cerámica Tres Piedras 
y ha organizado Encuentros Nacionales de 
Ceramistas. Cuenta con ocho exposiciones 
individuales y ha presentado trabajos en 71 
exposiciones colectivas. En su carrera como 
ceramista ha recibido seis premios, un premio 
especial de acabados y dos menciones de 
honor.
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Rubén González Garza

Dedicado desde 1949 a la actuación, 
dirección y a la dramaturgia, pues inició 
como traspunte, utilero y después 

como actor con la destacada directora teatral 
Elisa María Ortiz de González Garza, Rubén 
González Garza es también, actualmente, 
catedrático en la UANL y en el ITESM.

Aunque es técnico mecánico electricista por 
el ITESM e hizo estudios, sin concluirlos, de 
Letras y Psicología en la Universidad Labastida, 
la mayor parte de sus estudios son de 
dirección escénica, actuación y dramaturgia, 
los que realizó en diversas ciudades del país, 
habiendo sido alumno de personalidades 
como Sergio Magaña, Emilio Carballido, Luisa 
Josefina Hernández y Sanchís Sinisterre, y en 
dirección, de Salvador Novo, L. Margules y 
Seki Sano, entre otros.

Adán Héctor Lozano Arrambide

Con una inclinación natural por admirar 
las cosas bellas, facilidad para el dibujo 
y el deseo de comunicarse con los 

demás, Adán Héctor Lozano Arrambide eligió 
una profesión eminentemente humanista al 
servicio del hombre: la arquitectura, y con 
ella se ha dedicado al diseño arquitectónico 
residencial con un enfoque muy contemporáneo 
y una visión de obra total que abarca desde el 
diseño de jardines, diseño de interiores y la 
totalidad de los complementos de la obra.

Egresó y es catedrático de la Escuela de 
Arquitectura del ITESM. Además, es miembro 
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de número y posteriormente emérito, de 
la Academia Nacional de Arquitectura, 
capítulo Monterrey; presidente del Consejo 
Consultivo Ciudadano de Desarrollo Urbano 
del municipio de Garza García y miembro del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
Ha recibido numerosos premios por sus 
aportaciones a la arquitectura.

Napoleón Cantú Cerna

Destacado abogado nuevoleonés, con 
una fructífera trayectoria en los 
ámbitos público y privado. En el 

ejercicio de la abogacía es reconocido como 
un ejemplo de entrega, profesionalismo y 
rectitud. Mezclando exitosamente su trabajo 
con el servicio público, ha sido actuario de 
juzgado, secretario particular del gobernador 
del territorio de Baja California Sur; de 1970 
a 1971, secretario general del Gobierno del 
Estado de Nuevo León; procurador general 
de Justicia en nuestra entidad, y desde 2003 
nuevamente ocupa la Secretaría General de 
Gobierno. Fue también diputado y ha sido 
catedrático en la UANL y el ITESM.

David Galván Ancira

Abogado postulante desde 1969, David 
Galván Ancira es también un distinguido 
universitario, pues desde 1973 ha 

sido profesor de la Facultad de Derecho y 
Criminología de la UANL en la que ocupa, por 
segunda ocasión, el cargo de director, y ha sido 
profesor visitante en diversas universidades, 
como la Universidad Mayor de San Marcos en 
Perú y la Universidad Mayor de San Simón, en 
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Bolivia. En 1993 fue vicerrector de la UANL, 
Unidad Linares. Es autor de publicaciones 
como Municipio libre. Validez y vigencia y 
Por la formación de abogados con conciencia 
social.

Lucas de La Garza González

Con una clara inclinación por el 
fortalecimiento de la cultura política 
y la democracia; enemigo de los 

reconocimientos y con una bonhomía 
confirmada, Lucas de la Garza González 
ha tenido un transparente ejercicio en el 
servicio público. Es licenciado en Derecho; 
tiene un posgrado en París, Francia, y ha 
sido secretario de Asentamientos Humanos 
y Desarrollo Urbano y secretario general de 
Gobierno. Ha ejercido también actividades 
como profesionista y hombre de empresa. En 
1987 fue fundador del Frente Democrático 
Nacional y, posteriormente, del PRD nacional 
y estatal. En 1991 fue candidato a gobernador 
del Estado de Nuevo León por este último 
partido.

Marco Antonio Leija Moreno

Con una larga y sobresaliente carrera 
como miembro del Poder Judicial en 
Nuevo León, pues inició en 1949 como 

escribiente de juzgado, Marco Antonio Leija 
Moreno ha sido secretario de la Tercera Sala 
del Tribunal Superior de Justicia; de 1958 a 
1976, juez cuarto de Letras del Ramo Penal, 
y de 1976 a 1987, magistrado del H. Tribunal 
Superior de Justicia del Estado. Además de ser 
autor de diversas obras de Derecho, ha sido 
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catedrático en la UANL, el ITESM, la Escuela 
Libre de Derecho y la Universidad Autónoma 
de Coahuila, entre otras.

Juan Celada Salmón

Cuando Juan Celada Salmón inventó y 
obtuvo la patente de la reducción directa 
del mineral de hierro, desarrollada 

por ingenieros de HYLSA bajo su dirección 
(proceso ahora llamado HYL), logró producir 
fierro esponja a costos suficientemente bajos 
para justificar su uso en la fabricación de
aceros ordinarios.

Es ingeniero mecánico electricista por la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica de la Ciudad de México, y tiene 
una Maestría en Ingeniería Eléctrica por el 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
en Estados Unidos. En 1999, la Universidad 
Regiomontana le otorgó el Doctorado Honoris 
Causa en Ingeniería Química. Es autor de 49 
artículos técnicos y ha recibido numerosas 
distinciones y premios, entre los que destaca 
el “Premio Nacional de Artes y Ciencias”.

René Mario Montante Pardo

Con la creación del “Método Montante”, que 
es utilizado mundialmente en el área de 
cálculo matricial, René Mario Montante 

Pardo ha entregado a matemáticos de todo 
el mundo una fórmula que resuelve 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 
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simple y el simple revisado. Es ingeniero 
mecánico y licenciado en Matemáticas, 
ambos grados académicos por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. De 1965 a 1973 
fue profesor en la Facultad de Ingeniería Civil; 
de 1965 a 2001, de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, ambas instituciones de 
la UANL.

Fermín Montes Cavazos

Fermín Montes Cavazos ha documentado 
que las comunidades marginadas, 
que tradicionalmente se dedican a la 

producción de granos y forrajes, alcanzan 
mejores niveles de vida produciendo 
hortalizas de alto valor como chiles, tomates, 
tomate de fresadilla, ajos y cebollas, pues 
su producción ocupa más mano de obra. Su 
ética profesional y sentido de solidaridad lo 
distinguen en la comunidad.

Es ingeniero agrónomo por la UANL y tiene una 
Maestría en Horticultura por la Universidad 
Estatal de Nuevo México, Estados Unidos. 
Ha tomado cursos de tecnología de semillas 
y de semillas de hortaliza en la Universidad 
Estatal de Mississippi y en la Autónoma 
Agraria Antonio Narro. Hizo una estancia de 
Trasferencia de Tecnología en la Extracción 
de Semillas de Hortalizas en la Universidad 
de Escocia. Desde 1971 es profesor en la 
Facultad de Agronomía de la UANL, la que en 
2005 lo nombró “Profesor Emérito”.
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Roberto Moreira Flores

Al edificar en Nuevo León y estados 
colindantes una red de laboratorios 
de análisis clínicos, Roberto Moreira 

Flores ha demostrado que es posible crear 
empresas altamente eficientes y productivas 
en el campo de la salud. 

Tiene, además, un bien ganado prestigio 
por la certeza de sus análisis y propuestas 
respecto a las políticas públicas, muy 
especialmente en el campo de la educación 
y dentro de él, en el ámbito universitario. Es 
médico cirujano y partero por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, y realizó estudios 
de posgrado en los Laboratorios Clínicos de 
la Universidad de Buffalo, en Nueva York. Ha 
tenido una destacada vida universitaria pues 
fue profesor y secretario de la Facultad de 
Medicina, y después secretario general de la 
UANL. Actualmente es director general del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo.

Carlos Prieto

Al utilizar magistralmente el cello como 
instrumento de expresión, Carlos Prieto 
ha demostrado que en México se pueden 

formar músicos de calidad internacional pues 
ofrece, por todo el mundo, un promedio de 90 
conciertos al año en países como Argentina, 
Canadá, China, Estados Unidos, Sudáfrica, 
Suiza, La India y España, y ha estrenado, a lo 
largo de su carrera musical, más de 50 obras. 
Cursó de manera simultánea, en el 
Massachussetts Institute of Technology (MIT), 
las carreras de ingeniería y economía. Entre 
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las numerosas distinciones que ha recibido 
este especie de embajador cultural de México, 
destacan la medalla Mozart, del Instituto 
Cultural Domecq y la Orden de las Artes y las 
Letras, en el grado de Oficial, otorgada por 
el gobierno francés. Ha escrito cuatro libros 
de los que sólo mencionamos: Cartas rusas 
(1962) y Sendero e imágenes de la música 
(1999).

Humberto Rodríguez González

Al efectuar en 1977, en el IMSS, el primer 
reimplante de mano en Monterrey y 
primero fuera del Distrito Federal, y 

programar, organizar, dirigir y efectuar, el 20 
de noviembre de 1997, el primer trasplante de 
corazón fuera del Distrito Federal, Humberto 
Rodríguez González ha demostrado la calidad 
de los servicios de salud en nuestra entidad.

Es médico cirujano y partero por la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Hizo tres residencias: en cirugía general: en 
el IMSS, en Torreón, Coahuila; en el Centro 
de Cardiología de Monterrey del Hospital 
Muguerza, y en cirugía cardiovascular, en el 
Hospital de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. 
Ha sido jefe del Departamento de Cirugía 
Cardiovascular, jefe de la División de Cirugía 
Cardiovascular y Torácica en el IMSS; director 
médico, y desde 2003, director general del 
Hospital 34 del IMSS.
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Luis Eugenio Todd Pérez

Pionero en el uso de la resonancia 
magnética nuclear en América Latina, 
trajo a Monterrey el primer equipo con 

el que dio servicio el Hospital Universitario. 
Realizó el primer trasplante de riñón en 
el norte del país. Es elocuente orador al 
que acompaña una buena memoria y el 
discernimiento que sólo se obtiene con el 
estudio y la cultura, y comunica emociones 
mediante una perfecta correspondencia entre 
las ideas y las palabras.

Es médico cirujano por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, y realizó estudios 
de posgrado en el Hospital de Enfermedades 
de la Nutrición en la Ciudad de México; en 
las universidades de Cornell, Nueva York; 
Georgetown, Washington, y en la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Washington. Ha 
tenido una intensa vida pública, pues entre 
otras cosas ha sido rector de la UANL, secretario 
de Educación en Nuevo León, subsecretario de 
Educación Superior e Investigación Científica, 
y embajador de México ante la UNESCO. Es 
autor de 25 libros.

Ismael Vidales Delgado

Profesor pionero en la investigación 
científica educativa en México y dueño 
de una humanidad caudalosa, que muy 

pronto lo hace ser amigo y consejero de los 
demás, Ismael Vidales Delgado ha escrito y 
publicado 89 libros en las líneas de pedagogía, 
psicología, historia, civismo, educación para 
la salud, ensayo y filosofía. Entre ellos, sólo 
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mencionamos: Psicología general, publicada 
en 2003 por Editorial Limusa y Filosofía de la 
educación. Hacia una pedagogía para América 
Latina, publicado en 1993 por la UNAM.
Es profesor de instrucción primaria, egresado 
de la Normal Miguel F. Martínez, e hizo tres 
especialidades en la Escuela Normal Superior 
del Estado: Actividades Tecnológicas, 
Orientación Vocacional y Psicología. En 1974 
tomó un curso de Pedagogía en la Universidad 
Complutense de Madrid. Su Maestría en 
Pedagogía es por la Escuela Normal Superior 
del Estado. Actualmente es director del Centro 
de Altos Estudios e Investigación Pedagógica.

José Guadalupe Martínez Núñez

Entregado desde 1998 a la capacitación 
de personal médico y paramédico 
en el diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad viral causada por los dengue-
virus que ocasionan enfermedad hemorrágica 
y de choque, José Guadalupe Martínez Núñez 
recibió en 2004 un reconocimiento de la 
Secretaría de Salud del gobierno federal, 
por haber abatido la tasa de mortalidad de 
pacientes con dengue hemorrágico, de un 
cinco por ciento a menos del uno por ciento 
(0.6 por ciento).

Es médico cirujano y partero por la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Hizo 
dos especialidades: una en Pediatría, en el 
Hospital Central “Doctor Ignacio Morones 
Prieto” de la Secretaría de Salud, en San Luís 
Potosí, y otra en Infectología Pediátrica, en el 
Instituto Nacional de Pediatría, en la Ciudad de 
México. Actualmente es infectólogo pediatra 
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en el Hospital Infantil de Monterrey, y asesor 
en dengue clínico, tanto del Centro Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica y Control de 
Enfermedades, como de la Organización 
Panamericana de la Salud OPS. El año 2000 
la OPS le otorgó la “Medalla de Mérito a la 
Salud” por actos de control de dengue en 
Centroamérica.

Javier Ramos Jiménez

Desde su etapa formativa, Javier Ramos 
Jiménez ha realizado investigación en 
el campo de la infección por VIH Sida y 

el virus de la influenza, habiendo sido quien, 
a finales de los ochenta del siglo XX, hizo los 
primeros estudios seroepidemiológicos en la 
Ciudad de Monterrey. Actualmente es profesor 
invitado de la Facultad de Medicina de la UANL 
y coordinador del Servicio de Infectología del 
Hospital Universitario. Es médico cirujano por 
la UANL. Hizo una especialidad de Medicina 
Interna en el Hospital Universitario y la de 
Infectología en el Baylor College of Medicine. 
En el Houston Ben Taub Hospital, de la misma 
ciudad, hizo la especialidad en Infectología. 

Tiene una Maestría en Microbiología Médica, 
por la UANL. Es autor del libro VIH Sida, 
publicado por Intersistemas, S..A. de C.V., y de 
14 artículos publicados en revistas indexadas. 
En 1989, la American Society of Microbiology 
le otorgó el Premio Sulikin, por investigación 
clínica, y en 2004 la Infectious Diseases of 
America lo promovió a Fellow.
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Irma Rivera Morales

Dedicada a la atención clínica de 
pacientes con patologías infecciosas, 
principalmente las inmunosuprimidas, 

como la infección por el virus de 
inmunodeficiencia humana; el virus de la 
familia herpes y el arbovirus causante de 
la enfermedad del dengue; de la fiebre del 
noreste del Nilo y el virus causante de la 
influenza, Irma Rivera Morales es, desde 
1994, catedrática de la Facultad de Medicina 
de la UANL, adscrita al Servicio de
Infectología del Hospital Universitario.

Es médico cirujano partero por la UANL. Hizo la 
especialidad en Medicina Interna en el Hospital 
Universitario, y una subespecialidad en 
Infectología en el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Tiene 
una Maestría en Ciencias Médicas en el Área 
de Epidemiología Hospitalaria. Es autora de 
15 artículos publicados en revistas nacionales 
y extranjeras.

Lydia Guadalupe Rivera Morales

Investigadora en el campo de la epidemiología 
molecular del Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), Lydia Guadalupe Rivera 

Morales participó en una investigación que, con 
la colaboración de la Universidad de Harvard, 
y utilizando muestras de población de cinco 
estados de la República con mayor número 
de casos de SIDA, los que se procesaron en el 
Laboratorio de Inmunología y Virología de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL, 
logró determinar que en México el virus 
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del VIH es del subtipo B. Es química clínico 
bióloga por la UANL. Tiene una Maestría en 
Ciencias, con especialidad en Microbiología 
Médica y un Doctorado en Ciencias, con 
especialidad en microbiología, ambos grados 
académicos de la UANL. Hizo una estancia 
doctoral en el Departamento de Inmunología 
y Enfermedades Infecciosas de la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad de Harvard, en 
los Estados Unidos. Es profesora investigadora 
en la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
UANL, y autora de cinco artículos publicados 
en revistas indexadas.

María Cristina Rodríguez Padilla

Con un bien ganado prestigio por la 
certeza y claridad de sus análisis y 
propuestas, María Cristina Rodríguez 

Padilla se ha destacado por sus aportaciones 
a la ciencia y a la tecnología, entre las que 
se cuentan la creación del Laboratorio de 
Bioseguridad nivel III, primero en su tipo en 
México, que permite llevar a cabo estudios 
con microorganismos tales como el Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana; la creación del 
Instituto de Inmunología, Virología y Biología 
Molecular y la creación del primer Banco de 
Tumores en México, con la colaboración de 
hospitales públicos y privados de la región. 
Ha recibido numerosas distinciones, como 
los “Premios de Investigación“ que le otorgó 
la UANL los años 1990, 2001 y 2003.

Es química bacterióloga parasitóloga por la 
UANL. Tiene una Maestría con especialidad en 
Inmunología y un Doctorado en Ciencias, con 
especialidad en Inmunología, ambos niveles 
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académicos del IPN. Ha sido catedrática en 
la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
del IPN y lo es en la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la UANL. 

Es coautora de tres libros, como Avances 
recientes en la biotecnología en Bacillus 
Thuringiensis, y de 51 artículos científicos 
publicados en revistas indexadas. La doctora 
Rodríguez Padilla es coinventora de tres 
patentes como la “Novel Antiproliferative 
Protein from Bacillus Thuringlensis var 
Thuringiensis”.

Agustín Basave Fernández del Valle

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 uno de los pensadores más notables de 
México y del mundo contemporáneo, y vive 
siempre con la conciencia y el propósito de 
conocer la verdad, el bien y la belleza, que 
son los valores que dan sentido a la vida. 

Filósofo, humanista, catedrático y escritor, es 
también licenciado en Ciencias Jurídicas por 
la UANL. Estudió Humanidades y Periodismo 
en la Universidad Hispanoamericana, 
en España, y es doctor en Derecho por 
la Universidad Complutense de Madrid; 
doctor H.C. en Philosophie et Lettres, por 
L´université Internationale, y doctor en 
Filosofía por la Universidad de Yucatán. 
Diversas instituciones le han conferido el 
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grado de Doctor Honoris Causa en Filosofía y 
Educación. Ha sido profesor en la UANL; en la 
Universidad de Monterrey; en la Universidad 
Cervantina; en la Academia Internacional 
de Filosofía, en Alemania, y rector de la 
Universidad Regiomontana.

José Castillo Ruiz

Dedicado al estudio y reflexión del 
campo de interacción entre medicina, 
fe y espiritualidad, especialmente 

utilizando una teoterapia que combina las 
dimensiones emocionales y espirituales de 
las personas, José Castillo Ruiz, además de 
la consulta privada, colabora en el Centro 
de Estudios Avanzados de Salud Anímica, 
donde se brinda atención de psicoterapia y 
rehabilitación.

Es médico cirujano partero por la UANL, 
habiendo realizado su Especialidad en 
Psiquiatría en el Hospital Universitario. 
Hizo una Especialidad en Psicofarmacología 
General en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Harvard, en los Estados 
Unidos, y de esa misma institución tiene 
una Maestría en Administración. Es autor de 
los libros Tú eres lo que te imaginas y La fe 
como terapia, publicados en 2003 y 2004 por 
Editorial Opus, así como de diversos artículos 
científicos publicados en The American 
Journal of Psychiatry y el Journal of Clinical 
Psichiatry. Actualmente es profesor en el 
Seminario de Monterrey.
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Antonio Hinojosa Martínez

Destacado investigador en los campos 
de la ingeniería química, tecnología 
de alimentos, metalurgia extractiva 

de metales no ferrosos y en biotecnología 
ambiental, entre las que destaca el desarrollo 
del proceso BIOCYD, que se utiliza en diversas 
plantas industriales de los Estados Unidos 
para eliminar los componentes de azufre 
presentes en los procesos de fabricación de 
celofán y rayón, Antonio Hinojosa Martínez 
es uno de los más apreciados investigadores 
del Estado.

Es ingeniero químico administrador por el 
ITESM. Tiene una Maestría en
Tecnología de Alimentos de la Universidad 
de Georgia y un Doctorado en Ingeniería 
Química de la Universidad de Denver, ambas 
instituciones en los Estados Unidos. Es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 
III, y en 2005 la Sociedad Química de México 
le otorgó el Premio Nacional de Química 
“Andrés Manuel del Río”.

Raúl Gerardo Quintero Flores

Entusiasta investigador y promotor 
del desarrollo tecnológico, durante 
los últimos 30 años Raúl Gerardo 

Quintero Flores se ha dedicado al campo de 
la tecnología siderúrgica y, dentro de él, a 
la reducción directa de minerales de hierro, 
habiendo logrado, junto con la empresa 
HYLSA, consolidar un liderazgo en este 
campo y competir en un mundo dominado 
por corporaciones extranjeras.
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Fundó la Escuela de Graduados de la Facultad 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, de 
la que fue director. Es ingeniero mecánico 
electricista y licenciado en Matemáticas por la 
UANL. Tiene dos maestrías: una en Ingeniería 
Mecánica y otra en Ingeniería Eléctrica, ambas 
por el Massachussets Institute of Technology 
(MIT), en los Estados Unidos. Al concluir sus 
estudios, la Sociedad de Ingenieros y Técnicos 
le dio el “Premio al Saber” en las dos carreras, 
y en 1991 la UANL le otorgó el Doctorado 
Honoris Causa en ingeniería. Es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores nivel III y 
autor de 168 artículos publicados en revistas 
especializadas.

Jesús Héctor Benavides Fernández

Con una clara conciencia de su 
responsabilidad en la formación y 
educación de los telespectadores, la 

que se manifiesta en los contenidos éticos de 
sus programas, que están siempre al servicio 
de la dignidad humana, particularmente de 
los más necesitados o más débiles, y siempre 
dispuesto a dar y buscar ayuda para todos, 
Jesús Héctor Benavides Fernández es uno de 
los más importantes comunicadores del país, 
y, dada la calidad de información que maneja 
y la discusión crítica que propicia, diariamente 
forma opiniones y valores que genuinamente 
expresan el pensamiento de la sociedad civil.

Es arquitecto por la UANL. Inició su carrera 
en 1960, en la estación de radio XEAR 
(Radio Alameda), y en 1965 en televisión 
en XHX Canal 12, que se trasmitía también 
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en la Ciudad de México. A partir de 1967 
es informador en televisión, y en 1968 se 
incorporó a XHAW canal 12, donde durante 
más de 30 años ha sido director de Noticieros 
y actualmente vicepresidente de Información 
de Multimedios Radio y Televisión. Ha sido 
catedrático de la UANL; del ITESM y de la 
Universidad de Monterrey, y fue becario de la 
Escuela de Periodismo de la Universidad de 
SYRACUSE, en Nueva York, Estados Unidos.

Héctor González González

Dedicado desde 1964 al periodismo 
escrito, pues se inició en el periódico 
El Porvenir, al lado de personajes tales 

como Francisco Cerda Muñoz, Hugo L. del 
Río y Romeo Ortiz Morales, y desde 1970 
como entrevistador y comentarista en Grupo 
Radio Alegría, donde desde hace 10 años es 
el editorialista en cada uno de los noticieros, 
Héctor González González es además, desde 
1990, editorialista y asesor editorial del 
periódico ABC. 

Durante la década de los setenta formó parte 
de la redacción del vespertino El Sol, donde 
tenía la famosa columna “Rondalla”. En esa 
misma década fue subdirector del diario 
Universidad y colaboró en la revista Armas 
y Letras, ambas publicaciones de la UANL. A 
finales de los ochenta fue secretario de prensa 
y propaganda del PRI y tres años más tarde 
fue director general de prensa y relaciones 
públicas del Ayuntamiento de Monterrey. En 
1995 regresó como editorialista del Grupo 
Radio Alegría y del periódico ABC.
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Gilberto Marcos Handal

Pionero en la lucha por la libertad de 
expresión, no sólo en Monterrey, sino 
en todo México, y teniendo como sello 

de su trabajo la libertad y la apertura a 
las diferentes corrientes del pensamiento 
político, Gilberto Marcos Handal ha ejercido 
el periodismo en prensa, radio y televisión. 
Durante más de 15 años fue conductor del 
programa “Buenos Días” en el Canal 2 de 
Monterrey y ahí mismo, durante 21 años, fue 
conductor y productor del programa “Foro”, 
el que de manera tradicional se escuchaba en 
los hogares regiomontanos y en los estados 
vecinos.

Es licenciado en Ciencias de la Comunicación 
y tiene una Maestría en Administración, 
ambos grados académicos del ITESM. Se 
inició en el periodismo en la revista Ecos del 
Valle, habiendo trabajado también para el 
Diario de Monterrey y la edición Sierra Madre 
del periódico El Norte. Entre 1978 y 1982 
dirigió las revistas Quid y Diálogo y en 1982 
fue nombrado subdirector del periódico El 
Diario de Monterrey. A partir de 1985 dirigió 
los noticieros del Canal 2 de Monterrey y de 
1989 a 2000 fue director general de Televisa 
Monterrey. El año 2000, el gobierno de Nuevo 
León le otorgó la Medalla al Merito Cívico.

Ricardo Omaña del Castillo

Con una clara habilidad que le permite, 
manteniendo la objetividad, realizar 
un periodismo de opinión con calidad, 

veracidad, valores y estilo, componentes 
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fundamentales del derecho a la información, 
Ricardo Omaña del Castillo es uno de los más 
destacados periodistas del Estado, habiendo 
iniciado su carrera en 1950, en la Ciudad de 
México, en el noticiero radiofónico Diario del 
Aire.

Después de participar en la página de cine 
de Novedades y en el noticiero de la XEX, 
entre 1951 y 1952 colaboró con David Alfaro 
Siqueiros en un periódico mural llamado 
Arte Público. En 1953 inició su carrera en el 
periódico El Norte, llegando a escribir cuatro 
columnas diarias, dos en El Norte y dos para 
El Sol. Además de columnista y editorialista, 
ha sido jefe de redacción, jefe de información 
y gerente editorial de esa empresa. Desde el 
año 1957 inició Una Columna, la que continúa 
hasta la fecha. Es autor de los libros El 
Pacifista, Transparencias I y Transparencias 
II. Entre los reconocimientos que ha recibido, 
mencionamos que se le otorgó la Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación Honoris 
Causa.

Ramiro Palacios Vela

Utilizando la caricatura como un medio 
de expresión y comunicación, pero 
conservando siempre sus valores y ética, 

y por tanto su libertad, Ramiro Palacios Vela, 
durante más de 50 años ha venido alegrando 
a los lectores de periódicos de nuestra 
ciudad y opinando sobre el diario acontecer 
de Monterrey y el país, con trazos que nos 
hablan de un observador comprometido 
consigo mismo y con los demás. Y de manera 
extraordinaria nos presenta en sus cartones 
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a personajes, gobierno y sociedad. Publicista 
de profesión, en 1948 fue jefe de publicidad 
de la empresa Sears y posteriormente lo 
fue de la firma Salinas y Rocha. De 1952 a 
1959 trabajó como publicista en el periódico 
El Porvenir. En 1952 inició su carrera como 
caricaturista en el periódico El Porvenir, con 
el cartón diario El pan de cada día. 

De 1959 a 1976 realizó la caricatura diaria 
para el periódico EL Norte, y de 1976 a 1990 
para el periódico Milenio. A partir de 1991 
realiza caricaturas dominicales para los 
periódicos Milenio y Regio. En 1953 estableció 
la agencia “Palacios Promociones Publicidad, 
S.A. de C.V.”.

Jorge I. Villegas Núñez

Entusiasta difusor, promotor y maestro de 
las nuevas generaciones de periodistas, 
carrera a la que ha dedicado una buena 

parte de su vida, pues inició en 1969 como 
editorialista del periódico El Porvenir, Jorge 
I. Villegas Núñez ha vivido la revolución de 
la tecnología de la información y continúa 
escribiendo dos columnas diarias, los 365 
días del año. 

Con una carrera digna de imitarse, es el 
decano de los periodistas de Nuevo León y a él 
se acercan las nuevas generaciones, a quienes 
impulsa en sus vocaciones profesionales. Es 
licenciado en Derecho por la UANL. En 1971 
inició como maestro de periodismo y opinión 
publica en el ITESM, donde fue director 
fundador de la carrera y el Departamento de 
Ciencias de la Comunicación, y participó en 
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la investigación sobre el tema de educación 
personalizada.

Ha sido maestro de periodismo en la 
Universidad Regiomontana y rector fundador 
de la Universidad de Comunicación Avanzada. 
Fue director de los periódicos Diario de 
Monterrey, El Diario de Tampico, La Opinión 
de Torreón, diario Extra de la Mañana, diario 
Extra de la Tarde, y la revista Fama. Ha escrito 
más de diez mil “Cosas Nuestras”, cuatro mil 
“A Rajatabla”, cuatro mil “Rondas” y cinco 
mil editoriales.

Alejandro Camelo Schwartz

Enfocado a la práctica de la 
Otorrinolaringología General, Alejandro 
Camelo Schwartz desde hace 15 años 

estudia y da tratamiento médico y quirúrgico, 
en el Centro Miravalle, a pacientes de todas 
las edades, con trastornos respiratorios del 
sueño. Es autor del estudio “Tratamiento 
Quirúrgico de la Apnea Obstructiva del 
Sueño”, que próximamente será publicado 
por la Universidad Nacional Autónoma de 
México en el libro Trastornos Respiratorios 
del Sueño.

Es médico por la UANL e hizo una 
especialidad de otorrinolaringología en el 
Hospital Central Norte de Concentración 
Nacional de PEMEX, en la Ciudad de México. 
Ha sido profesor invitado en la Residencia 
de Otorrinolaringología del Hospital 
Universitario, y de diversos foros nacionales e 
internacionales sobre Apnea Obstructiva del 
Sueño. Entre otras instituciones, pertenece a 
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la American Academy of Sleep Medicine; al 
Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, 
y es miembro y expresidente del Consejo 
de Cirujanos de Oído, Nariz y Garganta de 
Monterrey.

Beatriz Chávez Luévanos

Profesora desde el año 2000 en el 
área de Neurología del Hospital 
Universitario “José Eleuterio González”, 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
y ejerciendo también la práctica privada 
de Neurología Pediátrica, Beatriz Chávez 
Luévanos es experta en trastornos del sueño, 
atendiendo pacientes y realizando estudios 
de sueño (Polisomnografía) para diagnóstico 
y tratamiento a decidir en todos los rangos 
de edad.

Es médico cirujano partero y tiene dos 
especialidades: una en Pediatría y otra en 
Neurología Pediátrica, ambos en el Hospital 
Universitario. Hizo también la subespecialidad 
de Trastornos del Sueño en Niños y Adultos, 
en el Hospital Clinic de la Universidad de 
Barcelona, España. Es autora de diez artículos 
científicos y coautora de nueve publicados 
en revistas indexadas como Revista de 
Neurología, de España.

Manuel Díaz Rodríguez

Destacado maestro universitario e 
investigador sobre medicamentos para 
el tratamiento del insomnio, Manuel 

Díaz Rodríguez estableció en 1990 el primer 
Laboratorio del Sueño en Monterrey, donde 
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se estudian pacientes que sufren ronquido 
somniocrónico y somnolencia diurna. Ha 
sido jefe del Departamento de Neurología y 
Cuidados Intensivos del Hospital Universitario, 
y actualmente es director médico del Centro 
de Estudios sobre Alteraciones del Sueño. 
Pertenece, como socio numerario, a la 
Academia Nacional de Medicina.

Es médico egresado de la UANL y tiene dos 
especialidades: una en Medicina Interna, 
del Brooklyn Converland Medical Center, 
de la Universidad de New York Downstate, 
y otra en Neumología, de las universidades 
George Washington y Miami. Hizo una 
subespecialidad en alteraciones del sueño en 
los Estados Unidos. Es autor de capítulos en 
cinco libros, entre los que destacan Trastornos 
del dormir, editado el año 2000 por McGraw-
Hill Interamericana, y Terapia Intensiva. 
Manual Práctico, Ediciones I y II, publicados 
el año 2000 por Corporativo Intermédica, y 
de más de 30 artículos científicos publicados 
en revistas especializadas como Revista de la 
Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía 
de Tórax y Chest and Lancey.

Ramón González Cantú

Entregado al ejercicio de la práctica privada 
de psiquiatría clínica y psicofarmacología, 
y con un gran interés en las patologías más 

frecuentes, como esquizofrenia, depresión, 
trastornos de ansiedad, alcoholismo, adicción 
a drogas y trastornos de la personalidad, el 
doctor Ramón González Cantú es también 
estudioso de los temas relacionados con el 
sueño y sus alteraciones, que son frecuentes 
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entre los pacientes  psiquiátricos. Durante 30 
años fue jefe del Departamento de Psiquiatría 
de clínica VITRO, y, durante 15, profesor de 
psiquiatría de la Facultad de Medicina de la 
UANL. 

Es médico por la UANL, e hizo una especialidad 
en psiquiatría en la Universidad de Iowa y en 
la Universidad de Washington, en San Louis 
Missouri. Tiene las certificaciones del Consejo 
Americano de Psiquiatría y Neurología de los 
Estados Unidos y del Consejo Mexicano de 
Psiquiatría. Ha sido presidente de la Sociedad 
Psicosomática de Monterrey y presidente del 
jurado para certificación de médicos y re-
certificación de médicos psiquiatras.

Francisco Javier Guerrero Campos

Dedicado desde 1995 a la investigación 
y atención privada de pacientes con 
trastornos del sueño, y actualmente 

coordinador del Laboratorio del Sueño 
en el Servicio de Neurología del Hospital 
Universitario “José Eleuterio González”, 
Francisco Javier Guerrero Campos es un 
activista de la difusión y promoción de 
la salud del dormir, y asesor de diversas 
empresas en la prevención de accidentes 
automovilísticos provocados por sueño. Es 
autor de dos importantes investigaciones: 
una sobre “Accidentes automovilísticos y 
somnolencia”, que se realizó entre grupos de 
empleados del transporte público, y otro “El 
sueño y desempeño escolar en adolescentes”, 
realizado con la participación de 600 alumnos 
de la UDEM.
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Es médico cirujano partero por la UDEM, y 
tiene las especialidades de Medicina Interna 
y Neurología. Activista difusor, produce y 
conduce el programa de radio “Dormir y vivir”, 
único en el país que difunde la importancia 
de la salud del sueño, y es comentarista e 
invitado sobre el mismo tema de un programa 
de radio de Los Ángeles, California, que se 
transmite de costa a costa en los Estados 
Unidos. Pertenece a la Sociedad de Neurología 
Clínica del Noreste, A. C., de la que es miembro 
fundador, y a la Sociedad Mexicana de la 
Investigación y Medicina del sueño.

Prisciliano de León Dávalos

Experto en el campo de los problemas 
emocionales y de relaciones humanas 
y en la determinación e investigación 

de los procesos mentales y los procesos 
terapéuticos que inciden y procuran la mayor 
eficacia de los tratamientos de la conducta, 
Prisciliano de León Dávalos es médico 
psiquiatra psicoanalista, y psicoanalista de 
niños, y estudioso también de los problemas 
relacionados con el sueño y sus alteraciones.

Egresó de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León como médico cirujano partero, 
e hizo la especialidad de Psiquiatría en 
la Unidad de Psiquiatría del Hospital 
Universitario. Actualmente está dedicado al 
ejercicio privado de su especialidad y a la 
enseñanza del psicoanálisis en el Instituto de 
Psicoanálisis, de la Asociación Regiomontana 
de Psicoanálisis.
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María del Socorro Fonseca Yerena

Experta en el área de comunicación 
y lenguaje, específicamente en 
metodologías y métodos de enseñanza 

a través del lenguaje; evolución de la 
comunicación en la vida cotidiana y en el 
área de la redacción, particularmente de la 
escritura entre los universitarios, María del 
Socorro Fonseca Yerena es también estudiosa 
de la influencia de las campañas publicitarias 
en el desarrollo social. 

Es licenciada en Ciencias de la Comunicación 
por el ITESM; maestra en Ciencias de la 
Comunicación por la UANL y candidata al 
Doctorado en Ciencias de la Información 
de la Universidad Complutense en España. 
Es profesora en el ITESM, donde ha sido 
directora del Departamento de Comunicación. 
Ha impartido cursos y diplomados en 
la Universidad Pontificia Comillas en 
España y en la Universidad de Calgari, en 
Canadá. Es autora de tres libros: Diseño de 
Campañas Persuasivas (2002); Estrategias 
de Comunicación Oral (ediciones en 2000 y 
2005) y Guía para el Estudiante de Expresión 
Oral (1990).

Cirilo Humberto García Cadena

Incansable luchador social e investigador 
desde hace muchos años en las áreas 
de psicología de la pobreza y, de ella, 

especialmente los factores de educación y 
salud; en la conducta colectiva de los pobres 
y en la conducta académica de preescolares 
y de alumnos de primaria, Cirilo Humberto 
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García Cadena es también un estudioso de 
la ideología del bienestar y de los complejos 
procesos del consumo y sus consecuencias 
en la población de más bajos recursos.

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 UANL y de la Universidad de 
Texas. Desde 1972 es profesor de la Facultad 
de Psicología de la UANL, donde también ha 
sido director y fundador del área conductual. 
Ha sido profesor en la UDEM. Es autor del 
libro, actualmente en prensa, Introducción al 
conductismo contemporáneo, que publicará 
la editorial Trillas.

José de Jesús García Vega

Destacado investigador en el área de 
Análisis de Demanda y, desde el año 
2000, en los temas de felicidad, valores 

y bienestar y calidad de vida, buscando 
incorporar mediciones de bienestar subjetivo 
a los indicadores existentes del país, José 
de Jesús García Vega es, a la vez, experto en 
los temas de consumo y su relación con la 
felicidad y el bienestar. 

Es autor del libro La felicidad y los valores en 
el área metropolitana de Monterrey, publicado 
por la UDEM en 2003, y de diversos artículos 
publicados en revistas especializadas como 
Journal of Food Distribution Research. Es 
contador público y tiene una Maestría en 
Administración, ambos grados académicos 
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por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
Hizo un Doctorado en Economía Agrícola en 
la Universidad de Texas A&M, en los EUA. Ha 
sido profesor en la UAT; en la Universidad del 
Noreste; en el Instituto de Estudios Superiores 
de Tamaulipas; en la Universidad de Texas 
A&M-Kingsville y en la UDEM, donde ha sido 
director del Departamento de Economía, y 
actualmente lo es del Centro de Estudios 
sobre el bienestar.

María Estela Ortega Rubí

Dedicada a la enseñanza y a la investiga-
ción en el campo de la Psicología 
Social y con líneas muy definidas de 

investigación respecto a las representaciones 
sociales, como la pobreza, el poder y género, 
María Estela Ortega Rubí se interesa, a la vez, 
en el tema del consumo y las técnicas que se 
utilizan, como la persuasión y sus efectos en 
las poblaciones baja y media. Pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores, y desde 
2001 es profesora investigadora en la Facultad 
de Psicología de la UANL.

Es licenciada en Psicología Social por la 
Universidad Autónoma Metropolitana, y tiene 
un diplomado en Estudios a Profundidad en 
Psicología Social y un Doctorado en Psicología 
Social, ambos grados académicos de la École 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, en 
París, Francia. Es autora de diversos capítulos 
en libros como “Social representations of 
poverty in the mexican groups. The importance 
of social thinking” en Psychosocial and 
Cultural Research on Poverty in Mexico.
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Jorge Pedroza Villarreal

Destacado investigador desde 1985 en 
las áreas de comunicación de marca, 
penetración de medios publicitarios 

y estrategias de publicidad, Jorge Pedroza 
Villarreal es profesor de planta del EGADE, 
del ITESM, y director del Grupo Creatividad 
Efectiva. Pertenece, además, a la Academia 
Americana de Publicidad (American Academy 
of Advertising) y a la Academia de Ciencias 
de la Mercadotecnia (Academy of Marketing 
Science).

Es licenciado en Ciencias de la Información por 
la UDEM. Tiene una Maestría y un Doctorado 
en Publicidad, ambos grados académicos de 
la Universidad de Texas, en Austin, y tomó el 
curso de Educación para la Mercadotecnia en 
la Universidad de Carolina del Norte, las dos 
instituciones en los Estados Unidos. Ha sido 
profesor invitado en las Universidades de 
Santiago de Chile; en la Escuela Superior ESPE 
de Quito, Ecuador; en la ESPOL de Guayaquil; 
en la Universidad Autónoma Americana de 
Managua, en Nicaragua, y en las Universidades 
de Memphis, en Tennesse; de Baylor, en Texas, 
y de Barry, en Miami, Florida, estas tres en los 
Estados Unidos.

Jorge Noel Valero Gil

Profesor universitario e investigador 
en las áreas de finanzas públicas, 
economía laboral, migración y pobreza, 

especialmente la que se refiere a Nuevo 
León, con sus manifestaciones económicas 
y políticas y con estudios muy detallados de 
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la transmisión intergeneracional del ingreso 
laboral y la pobreza en los adultos mayores, 
Jorge Noel Valero Gil realiza también 
investigación sobre el comportamiento del 
consumidor. Es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores, Nivel I. Es licenciado en 
Economía por la Universidad Autónoma de 
Coahuila, y tiene dos Maestrías en Economía, 
una por la Universidad Autónoma de Nuevo 
León y otra por la Universidad de California, 
en los Estados Unidos.
Su Doctorado en Economía es de esta última 
institución. Es catedrático en la Facultad de 
Economía de la UANL, donde ha sido director 
por dos ocasiones. Es autor y coautor de 
tres capítulos en libros y de 27 ponencias 
y artículos publicados en memorias de 
congresos y revistas especializadas como 
Empirical Economics y The Eastern Economic 
Journal de los Estados Unidos.

Fernando Colunga González

Ejerciendo la medicina interna desde 
1978, tanto en el IMSS como de forma 
privada, Fernando Colunga González 

tiene como intereses primordiales la calidad 
del ejercicio profesional relacionado con 
altos niveles éticos y reconociendo siempre la 
dignidad de las personas. El año 2000 formó, 
junto con otros médicos, el Comité de Bioética 
del Hospital de Altas Especialidades Médicas 
No. 25 del IMSS, y actualmente pertenece a 
los Comités de Ética y Bioética del Hospital 
Santa Engracia, Hospital No. 25 del IMSS, 
Clínica Nova, y forma parte del Comité de 
Investigación y Ética de la División de la Salud 
de la UDEM.
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Es médico cirujano por la UANL, e hizo su 
especialidad en Medicina Interna en el IMSS. 
Tiene una Maestría en Bioética por el Colegio 
de Bioética de Nuevo León y un diplomado 
en Educación Superior de la UDEM. Ha sido 
presidente del Colegio de Médicos del Estado 
y profesor de la Residencia Médica Interna 
del IMSS. Actualmente es profesor de Ética y 
Bioética en la UDEM y profesor en el Colegio 
de Bioética de Nuevo León.

Luís Eugenio Espinosa González

Profesor desde 1982 en las áreas de 
Ética y Teología en la Universidad de 
Monterrey (UDEM), Luís Eugenio Espinosa 

González se ha preocupado por cuestionar 
los paradigmas morales vigentes, desde una 
reflexión cultural, analizando este fenómeno 
posmoralista y contribuyendo al actual debate 
ético y moral. Es licenciado en Filosofía por la 
Universidad Regiomontana. 

Tiene una Maestría en Ciencias Religiosas y 
Teología y un Doctorado en Teología, ambos 
grados académicos de la Universidad Católica 
de Lovaina, en Bélgica. En 1999, la UDEM le 
otorgó el “Premio Promagistro Roberto Garza 
Sada”. Es autor del capítulo “La apropiación 
literaria de María en el mundo hispanohablante” 
publicado en 2004, en el libro de P. J. Millar 
Mapping Catholic Cultural Landscape y de 
numerosos artículos publicados en revistas 
especializadas, como: Voces. Revista de 
Teología Misionera. Actualmente es profesor 
titular en el Departamento de Humanidades 
de la UDEM.
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Raúl Garza Garza

Dedicado al ejercicio de la Medicina 
desde 1971; al de la Patología desde 
1976, y maestro y experto en Bioética 

desde 1994, el doctor Raúl Garza Garza es un 
entusiasta difusor de la Ética y los valores en la 
práctica médica, y actualmente presidente del 
Colegio de Bioética del Noreste de México, y 
presidente del capítulo Noreste de la Academia 
Nacional Mexicana de Bioética. Durante sus 
estudios profesionales, los cinco años de su 
carrera obtuvo el premio “AHRobbins”, como 
el mejor estudiante.

Es médico cirujano por la UANL y tiene tres 
especialidades: una en Patología y otra en 
Patología Clínica, ambas realizadas en el 
Hospital Universitario. La tercera especialidad, 
en Bioética, la realizó en un programa conjunto 
entre la UANL y la Universidad Anáhuac. Su 
Maestría en Bioética es del Colegio de Bioética 
de Nuevo León. Es autor del libro Bioética en 
la toma de decisiones en situaciones difíciles, 
publicado el año 2000 por Editorial Trillas, y 
coautor de Justicia Alternativa Médica, edición 
de la Facultad de Derecho y Criminología de 
la UANL, así como de diversos capítulos en 
libros y en revistas especializadas.

Claudia Hernández Escobar

Con el propósito de desarrollar de 
forma longitudinal las competencias 
relacionadas con la ética y el 

profesionalismo en los futuros graduados de 
la carrera de Medicina, Claudia Hernández 
Escobar es, desde el año 2001, coordinadora 



Reconocimiento a personajes nuestros

172

del “Proyecto Ética y Profesionalismo” en la 
Escuela de Medicina “Ignacio A. Santos”, del 
ITESM. Desde 1997 practica la Ginecología 
en el medio privado, y paralelamente es 
responsable de Ginecología de la niña y de la 
adolescente, de la Clínica Adanec, del ITESM. 

Es médico cirujano por el ITESM y tiene una 
especialidad en Ginecología y Obstetricia. 
El año 2002, el ITESM le otorgó el “Premio 
al Desarrollo de Proyectos de Rediseño de 
Cursos” y le dio la certificación de facilitador 
de la técnica didáctica de aprendizaje 
basada en problemas. Es autora del capítulo 
“Profesionalismo en medicina. Su relevancia 
en la formación médica”, publicado en el 
libro Justicia. Alternativa médica, editado por 
la UANL en 2004. Asimismo, es autora de 12 
artículos publicados en revistas especializadas 
como Revista Mexicana de Ginecología y 
Obstetricia.

Sara Maldonado de Fernández

Odontóloga de profesión, ha sido gran 
impulsora de la Bioética en Nuevo 
León, pues sus intereses son el 

estudio, desarrollo, promoción y educación 
en Bioética, habiendo fundado en 2003, el 
Colegio de Bioética del Noreste de México, 
que congrega a estudiosos y maestros en la 
materia, buscando implantar los doctorados 
en Bioética y Biojurídica, y muy especialmente 
que en todas las ciencias y profesiones se 
apliquen la Ética profesional y la Bioética.

Es odontóloga por la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, y tiene una Maestría en 
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Bioética del Colegio de Bioética de Nuevo 
León. Es coordinadora de la edición del libro 
Justicia alternativa médica y coautora del 
capítulo “Perfil del Mediador”, que aparecerá 
publicado en la segunda edición de la misma 
obra (en prensa), la que edita la Facultad de 
Derecho y Criminología de la UANL. Asimismo 
es autora de diversos artículos aparecidos en 
revistas especializadas.

María Cristina Moreno Gutiérrez

Con intereses muy claros en relación con 
los ambientes de aprendizaje escolar 
y de los distintos grupos de práctica 

dentro de las instituciones que se dedican 
a la prestación de servicios de salud, María 
Cristina Moreno Gutiérrez es conferencista y 
profesora de numerosos cursos relacionados 
con el área de Bioética en el IMSS, en el Hospital 
Santa Engracia y en el programa de formación 
continua de enfermeras del Hospital Christus 
Muguerza. Actualmente es coordinadora de 
Fomento a Proyectos de la UNESCO, en el área 
de Educación y Ciencia.

Es licenciada en Ciencias de la Educación por 
la UDEM. Tiene una Maestría en Educación 
comparada de la Universidad Estatal de 
Nueva York y es candidata al Doctorado en 
Filosofía de la Educación por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente. Es miembro del Consejo Ejecutivo 
de la Association for Moral Education y autora 
de cuatro artículos científicos publicados en 
revistas especializadas como Higher education 
policy. En 1993, la UDEM le otorgó el “Premio 
Investigación Vinculada a la Docencia”.



Reconocimiento a personajes nuestros

174

Enrique Aranda Herrera

Asociado desde 1971 a las disciplinas 
de la Agronomía, Genética, Ecosistema 
y Sanidad Vegetal, pues desde esa 

fecha ha sido profesor investigador en el 
ITESM, Enrique Aranda Herrera es experto en 
la evolución de las técnicas y estrategias de 
combate de plagas de la agricultura, buscando 
siempre que su control se logre mediante un 
sano equilibrio y sostenibilidad del agro, sin 
afectar a la salud humana y el ambiente.

Es ingeniero agrónomo fitotecnista y tiene 
una Maestría en Ciencias, con especialidad 
en Parasitología Agrícola, del ITESM. Su 
Doctorado (PhD) en
Entomología es de la Universidad de Texas 
A&M en College Station, Texas. Ha sido 
director del Campo Agrícola Experimental 
de Tabacalera Mexicana, S.A., y desde 1971, 
profesor investigador del ITESM, donde ha 
sido director del programa de graduados en 
agricultura.

Antonio Manuel García Garza

Criador de ganado de registro desde 
1980, Antonio Manuel García Garza 
es actualmente presidente de la Unión 

Ganadera Regional de Nuevo León; exportador 
hacia los Estados Unidos y uno de los primeros 
exportadores de ganado a Tailandia. El 
gobierno de la República le otorgó la “Medalla 
Presidencial al Mérito Ganadero”, la que 
recibió de manos del entonces presidente, 
licenciado Ernesto Zedillo.
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Es ingeniero mecánico eléctrico por la 
UANL y ha sido coordinador de programas 
agropecuarios de educación continua en la 
UANL; la Universidad Autónoma Antonio 
Narro y la U de T. Es miembro fundador y 
tesorero del Consorcio Técnico Agropecuario 
del Noreste, y presidente de la Fundación 
Produce, en Nuevo León. La Texas A&M 
University le dio un reconocimiento como 
productor, y la Asociación Mexicana Charolais 
otro, por la calidad de su ganado.

Arturo de la Garza González

Arturo de la Garza González es uno de 
los más importantes ganaderos en 
Nuevo León. Tiene dos ranchos: uno 

el “Dolores” en China, Nuevo León, y otro, 
“Cosacos”, en el municipio de Villa de Casas, 
Tamaulipas, con ejemplares de alto registro. Es 
también exportador hacia los Estados Unidos 
y uno de los primeros exportadores de ganado 
a Tailandia. Ha sido vocal y presidente de la 
Unión Ganadera Regional de Nuevo León; vocal 
y presidente de la Confederación Nacional 
Ganadera y presidente de la Confederación 
Interamericana de Ganaderos.

Sin concluir, hizo estudios de Derecho y 
Ciencias Sociales en la entonces Universidad 
de Nuevo León (UNL). Ha tenido una destacada 
vida pública, pues ha sido diputado local 
a la LVI Legislatura; diputado federal a la 
XLVIII Legislatura del Congreso de la Unión; 
asesor de los gobernadores Alfonso Martínez 
Domínguez y Jorge A. Treviño Martínez, y 
diputado federal por el Sexto Distrito, en el 
periodo 1991-1994.
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Antonio Muñoz Santiago

Experto en las áreas de Biotecnolo-
gía Agrícola; Biotecnología Forestal, 
Fitopatología e Hidroponía, Antonio 

Muñoz Santiago es uno de los más importantes 
investigadores en la entidad. Tiene dos 
patentes registradas en los Estados Unidos: 
“Biofertilizante” y “Biofungicida”.

Ha realizado otros 12 inventos de los que 
sólo mencionamos: un potencializador y 
mejorador de suelos; un inoculante simbiótico 
y cinco registros en cicoplafest. Es profesor 
investigador en la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria en el 
Estado. Es ingeniero agrónomo fitotecnista por 
la UANL. Tiene una Maestría en Fitopatología
y un Doctorado en Parasitología Agrícola, 
ambos grados académicos del ITESM. El año 
2003 el Business Iniciative Directions (BID), 
en Francfort, Alemania, le otorgó el galardón 
“Arco Europa a la Calidad y Tecnología”.

Francisco Zavala García

Destacado investigador en las áreas 
de Genética y Fisiología en cereales, 
Francisco Zavala García, junto con 

otros investigadores, ha logrado liberar 
nuevas variedades de sorgo para grano y 
avena forrajera, las que son utilizadas por 
productores de las zonas de las grandes 
planicies de los EUA y del noreste de México. 
Es ingeniero agrónomo, con especialidad en 
Fitotecnia, por la UANL y tiene una maestría
en Genética, del Colegio de Posgraduados, 
en Chapingo. Su doctorado en Genética y 
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Fisiología de Plantas es de la Universidad de 
Nebraska. 

Actualmente es profesor investigador 
en la Facultad de Agronomía de la UANL 
y coordinador del cuerpo académico de 
genética y biotecnología. 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 de 87 artículos 
publicados en memorias de congresos y 
revistas especializadas.

Bernardo Garza Sada

Comprometido, tanto por sus orígenes 
familiares como por convicción 
propia, con el progreso y desarrollo 

de Monterrey, particularmente en el ámbito 
industrial, Bernardo Garza Sada es uno de los 
empresarios de mayor trascendencia en Nuevo 
León. Bajo su liderazgo creador, el Grupo 
Alfa inició una estrategia de crecimiento y 
diversificación, en diversos sectores de la 
rama productiva. 

Fue durante 20 años director general de 
este grupo, el cual impulsó a sectores clave 
de la economía: acero, (Hojalata y Lámina); 
petroquímica, alimentos, productos para 
el hogar, materiales de construcción y 
telecomunicaciones. Gracias a la visión 
de Bernardo Garza Sada, se han aportado 
grandes obras de beneficio cultural a la 
comunidad: Planetario ALFA, Museo de Arte 
Contemporáneo de Monterrey (MARCO), 
Ballet de Monterrey, Escuela Superior de 
Música y Danza. Ha participado asimismo 



Reconocimiento a personajes nuestros

178

en asociaciones y patronatos entre los que 
destaca la construcción de la Basílica de 
Guadalupe.

Zygmunt Haduch Suski

Destacado investigador en las áreas de 
ingeniería de materiales, fundición 
y tratamiento térmico y tribología, 

Zygmunt Haduch logró prolongar más de 300 
por ciento la vida útil de las herramientas de 
corte, con base en un proceso de tratamiento 
de acero a temperaturas bajas (-196 oC). Es 
autor de la patente “Fundición de hierro gris 
de baja aleación, su resistencia al desgaste 
y método de fabricación”. Es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores, nivel III, 
y profesor investigador de la UDEM.

Es ingeniero mecánico, y tiene una Maestría 
en Mecánica, de la Universidad Politécnica de 
Cracovia (PC), en Polonia. Su Doctorado en 
Ciencias Técnicas es de la misma Universidad 
PC. El año 2000, la Cámara Nacional del Acero 
le otorgó el “Premio Nacional del Acero”. Es 
coautor de los libros Fundición y Fundición 
y Laboratorio, ambos publicados por la Casa 
Editora Politécnica de Cracovia, y de 67 
artículos científicos publicados en memorias 
de congresos y en revistas especializadas, 
nacionales y extranjeras.

Alberto Javier Pérez Unzueta

Con una idea muy clara de contribuir a 
construir un mejor mundo y una mejor 
sociedad para bien de todos, Alberto 

Javier Pérez Unzueta es investigador en las 
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áreas de aceros especiales: biomateriales, 
física de superficies, tribología e ingeniería 
correctiva. Tiene tres patentes en trámite 
y 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 técnico en Fundición por el Instituto 
Politécnico Nacional, e ingeniero metalurgista 
por la UAM. Su Doctorado en Ingeniería de 
Materiales es de la Universidad Leicester, 
en Inglaterra. Actualmente es profesor 
investigador en la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (FIME) de la UANL, donde 
ha sido coordinador académico y director del 
programa doctoral. Es autor de seis artículos 
publicados en revistas indexadas y de 23 en 
memorias de congresos.

Juana Izaura Arzaga Tijerina

Es, por derecho propio, la más fiel 
representante de la educación preescolar 
en el centro y sur del Estado. La educación 

preescolar no puede entenderse sin Juana 
Isaura Arzaga Tijerina, “La Chata”.

Durante 48 años de docencia, se ha 
caracterizado por el entusiasmo, dedicación, 
responsabilidad y entrega a los niños. Juanita 
es promotora incansable de la educación 
preescolar; ha fundado jardines de niños; 
participó en reformas educativas; es una 
incansable compañera que deja el “cargo” 
colgado en la puerta de la escuela, para 
meterse en mangas de camisa en las tareas 
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de barrer, pintar, cantar, jugar, bailar, y hasta 
capacitar y actualizar a sus compañeras.
Egresó del Instituto Federal de Capacitación 
al Magisterio, de la Unidad UPN 19 A 
Monterrey. Fue maestra de música en 1954. 
Se ha desempeñado como maestra de grupo, 
directora, supervisora y Jefa de Sector. Desde 
1991 se ha dedicado a promover el “Proyecto 
08 Alternativas a la demanda de Educación 
Preescolar Rural” en 117 comunidades 
rurales.

Diana Leticia González Quiroga

Sin lugar a dudas es una de las maestras 
más enteradas de la Educación Especial; 
incansable educadora, comprometida 

con esta bella y exigente profesión. Participó 
en una de las más grandes experiencias 
educativas nacionales al lado de personajes 
como doña Margarita Gómez Palacio Muñoz, 
Emilia Ferreiro y Eliseo Guajardo.

En 1973 inició el proyecto Plan Nuevo León, del 
que surgirían los Grupos integrados. Se trataba 
de una ambiciosa investigación internacional 
relativa al proceso de adquisición de la lengua 
escrita, junto con Suiza, Argentina, España e 
Israel, con patrocinio de la UNESCO. 
De ella derivarían importantes frutos que 
marcaron un hito en los avances de la 
educación nacional, algunos de los cuales 
siguen vigentes permeando las principales 
acciones de la educación especial nacional. 

Gracias a esta investigación, se replanteó la 
función del psicólogo, el trabajador social y el 
maestro de lenguaje, así como los servicios de 
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atención a niños con capacidades y aptitudes 
sobresalientes (CAS).

Jorge Mascareñas Valadez

Dedicado a la docencia desde 1945, llega 
en éste a los sesenta años de magisterio 
formal y no formal. En Sabinas Hidalgo, 

N. L., es un verdadero icono, tras su larga 
trayectoria de maestro, periodista editor 
La Semana Regional, Vanguardia y Sabinas 
Deportivo. Deportista e impulsor del deporte 
infantil y juvenil y excelente recopilador de 
historias, refranes y cuentos de la región. Su 
amena conversación y humor a flor de piel 
son su divisa de convivencia y hermandad 
civil.

Nació el 29 de febrero de 1928 en Nuevo 
Laredo, Tamps. Está casado con Nelly Ruiz, 
con quien ha procreado a Jorge, César, Nelly, 
Ricardo y Sara Olinda. Egresó de la Normal 
“Miguel F. Martínez” en 1945, y de la Normal 
Superior de México. Ejerció el magisterio en 
todos los niveles y fue Subdirector de los 
Cursos Intensivos de la ENSE. Es coautor 
de Historia mínima de Nuevo León, Síntesis 
histórica de Nuevo León. Es poseedor de 
varios reconocimientos cívicos y académicos.

José Ignacio Tijerina Jaime

Originario de Lampazos de Naranjo, nació 
el 5 de junio de 1929. Por sus acendrados 
valores cívicos y éticos “Nacho” Tijerina 

es un ejemplo de honorabilidad y educación. 
Egresó de la Normal “Miguel F. Martínez” 
en 1949. Además, estudió la licenciatura en 
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Derecho en la UANL. Ejerció la docencia en 
escuelas primarias y secundarias llegando a 
ser el director general de éstas en el estado. 
Laboró también en la Escuela Industrial 
“Álvaro Obregón” y en la Preparatoria No. 2 
de la UANL. Fue director y consejero maestro 
ante el H. Consejo Universitario. Fue el director 
fundador del Colegio “Roberto G. Sada”. Ha 
recibido las medallas “Rafael Ramírez” e 
“Ignacio Manuel Altamirano”.

Su desempeño en los diferentes cargos que ha 
ocupado ha sido excelente, caracterizado por 
la puntualidad, orden, eficacia y eficiencia, 
responsabilidad y discreción. Es un lector 
empedernido de obras pedagógicas, didácticas 
y de cultura general.

Perla Aurora Treviño Tamez

“Perlita” como la conocen coloquialmente 
sus compañeros y amigos, es una de las 
maestras más emblemáticas del magisterio 

nuevoleonense. Una escuela primaria lleva 
su nombre, por disposición de la SENL. 
Es una excelente e incansable maestra de 
matemáticas, lo mismo desde la perspectiva 
del aula que desde la investigación y el 
posgrado. Es egresada de la Normal “Miguel 
F. Martínez”y de la Facultad de Química de 
la UANL. Además -por la UPN- cuenta con la 
Especialización en Educación Matemática, y las 
maestrías: Enseñanza Superior y Pedagogía.

Ha laborado en todos los niveles del sistema 
educativo; es coautora de varias obras, entre 
ellas: Multilibro. Ha recibido las medallas 
“Rafael Ramírez” e “Ignacio M. Altamirano”. 
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En investigación educativa, ha participado 
en varios proyectos, entre ellos: “Diagnóstico 
de intereses y necesidades educativas de la 
población joven y adulta del Estado de Nuevo 
León”.

Flavio Vidales Jiménez

Desde muy joven, destacó como un 
excelente deportista. Después de haber 
practicado el béisbol, el softbol y el 

básquetbol en diversos equipos locales, sigue 
ejercitándose diariamente en la gimnasia y la 
carrera con magnífico rendimiento.

Ha dirigido la Normal “Miguel F. Martínez” 
y actualmente es director de la Unidad UPN 
19-A Monterrey de la Universidad Pedagógica 
Nacional. Es coautor de varias obras escolares, 
entre las que se cuentan: Psicología General 
y Civismo, ambas editadas a nivel nacional 
por Limusa. Además, ha colaborado en otras 
obras editadas por las escuelas donde ha 
laborado. Su cátedra en la Normal “Miguel F. 
Martínez” y en la Normal Superior, así como 
en la Preparatoria No. 7 de la UANL siempre 
cautivaron a sus alumnos.

Participó en el “Programa Nacional de 
Formación de Profesores sobre Educación 
Continua” desarrollado por la ANUIES y en 
diversas reuniones nacionales y regionales 
sobre educación y seminarios técnico-
pedagógicos.
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Ricardo Canavati Tafich

Con una destacada trayectoria en el sector 
público y una vocación de servicio con 
contenido humano y carisma que lo 

distingue y lo hace muy pronto ganarse la 
confianza de quienes lo conocen, Ricardo 
Canavati Tafich ha desempeñado importantes 
cargos administrativos y de elección popular. 
Entre otros, ha sido contralor y subdirector 
administrativo (metro) en la Ciudad de 
México; director del Fideicomiso de Fomento 
Metropolitano de Monterrey (FOMEREY); 
dos veces diputado federal; de 1988 a 1991, 
senador de la República; de 1982 a 1985 
presidente municipal de San Nicolás de los 
Garza; el año 2000 fue electo nuevamente 
para el senado, y de noviembre de 2003 a la 
fecha, es presidente municipal de Monterrey.

Juan Manuel Elizondo

Hombre de aguda inteligencia, valor 
civil y un liderazgo puesto siempre 
al servicio de los desposeídos, Juan 

Manuel Elizondo es uno de los grandes 
nuevoleoneses del siglo XX y protagonista 
de significativos episodios políticos y 
sociales en la primera mitad del siglo XX y 
en el comienzo de la modernidad y desarrollo 
pleno del Estado. Participó activamente en el 
Partido Comunista Mexicano; en el Partido 
Popular Socialista y finalmente en el Partido 
Socialista de los Trabajadores, habiendo sido 
diputado federal y de 1946 a 1952 senador de 
la República.
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César Lazo Hinojosa

Con un bien planeado y continuado 
esfuerzo de organización, que logró 
niveles de eficiencia y con ello 

el desarrollo armónico e integral de la 
administración municipal de Monterrey, 
César Lazo Hinojosa ha sido dirigente de 
diversas organizaciones políticas; diputado 
local por el segundo distrito; director de 
obras públicas de Monterrey y, de 1967 a 
1969, presidente municipal de Monterrey. 
Fue también secretario de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas de Nuevo León. En 1996 
recibió la Medalla al Mérito Cívico en el campo 
de Administración Política. Hizo la carrera 
de Ingeniería en la entonces Universidad de 
Nuevo León, y en 1952 obtuvo el Premio al 
Saber.

Rogelio Sada Zambrano

Entendiendo siempre la economía y la 
política como instrumentos al servicio 
del hombre, Rogelio Sada Zambrano ha 

tenido una destacada actividad política en los 
ámbitos nacional y estatal, pues además de 
ser defensor de la libertad individual y de la 
dignidad humana, ha sido diputado federal; 
de 1966 a 1968, presidente de CAINTRA en 
Nuevo León, y de 1992 a 1994, alcalde de San 
Pedro Garza García. 

Además, ha sido un destacado empresario 
y, siendo director general de Fomento de 
Industria y Comercio, impuso el nuevo 
nombre de VITRO a la institución. Es 
ingeniero mecánico electricista por el ITESM 
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y ha sido dirigente y consejero de numerosas 
instituciones industriales y bancarias.

Luis Santos de la Garza

Luis Santos de la Garza, distinguido 
siempre por su profundo sentido de la 
ética profesional y la solidaridad, que 

lo ha llevado a ser consejero de múltiples 
personas e instituciones, es uno de los más 
destacados abogados en la historia de Nuevo 
León, habiendo sobresalido también en la 
función pública, pues ha sido diputado local, 
regidor en el Ayuntamiento de Monterrey y 
senador de la República. Es egresado de la 
UANL y ha sido profesor en el ITESM. Entre 
otros, es autor del libro Los derechos humanos 
en materia política. En 2003, el Gobierno del 
Estado le otorgó la Medalla al Mérito Cívico: 
Presea Estado de Nuevo León, en la categoría 
de ejercicio profesional.

Adolfo Suárez Rivera

Al postular, de acuerdo con la tradición 
de la iglesia, una visión alternativa al 
neoliberalismo económico, y con muy 

claros análisis sobre la situación que guarda la 
política latinoamericana y mexicana, el carácter 
de la fe y las acciones y prioridades a seguir 
por parte de los cristianos, el cardenal Adolfo 
Suárez Rivera es autor de una extraordinaria 
Instrucción Pastoral sobre la Dimensión 
Política de la Fe, donde entre otras cosas se 
precisa que el laicado debe intervenir en la 
política, transformándola y ennobleciéndola 
mediante un ético y desinteresado ejercicio.
El objetivo, apunta el documento, es, sin 
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invadir la esfera del Estado, motivar la 
participación de todas las personas de buena 
voluntad en la tarea transformadora de la 
política.

Jorge A. Treviño Martínez

Con un genuino deseo de servir a la 
sociedad, y con ello lograr un desarrollo 
integral de las personas, y con una obra 

que lo destaca como uno de los gobernadores 
más sobresalientes en la historia de Nuevo 
León, Jorge Treviño Martínez realizó, entre 
otras obras, la planeación y notorio avance en 
la construcción de la más importante presa 
del Estado, “El Cuchillo”; trazó y puso en 
operación la primera línea del metro con una 
longitud de 18.5 km; hizo de Congregación 
Colombia el primer “puerto” fronterizo de 
Nuevo León, con el puente internacional; 
edificó el Hospital Metropolitano y los 
hospitales de Sabinas Hidalgo y Doctor Arroyo; 
con su apoyo se construyó CINTERMEX, e 
impulsó la construcción masiva de vivienda 
para la población de escasos recursos.

Marina Duque Mora

Con una sólida vocación hacia la atención 
del ser humano y enfocada desde 
1986 a la psicoterapia de adultos, de 

grupo y de familia y desde hace 10 años a 
la atención psicológica de mujeres y niños 
que viven violencia familiar, Marina Duque 
Mora es integrante fundadora del equipo 
interinstitucional contra la violencia familiar 
en Nuevo León y desde 2002 coordinadora 
de la Clínica de Atención a la Violencia de la 
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Facultad de Psicología de la UANL. Tiene una 
Maestría en Psicología Clínica de la UANL y 
es especialista en grupo, pareja y familia de 
la Sociedad Analítica de Grupo de Monterrey. 
Del Colegio de México obtuvo un diplomado 
en violencia familiar. Actualmente realiza 
un entrenamiento en psicoanálisis en la 
Asociación Regiomontana de Psicoanálisis.

Alicia Leal Puerta

Fundadora, en 1996, junto con otros 
personajes de la comunidad, de 
Alternativas Pacíficas A.C., organismo 

que atiende a mujeres e hijos en situación 
de violencia familiar y sexual, Alicia Leal 
Puerta es estudiosa e incansable defensora 
de los derechos de las mujeres. En 1997, la 
Texas Council on Family Violence le hizo un 
reconocimiento por su trabajo en beneficio 
de la comunidad, y en 2006 la Universidad 
Autónoma de Nuevo León le otorgó el 
reconocimiento “Flama, vida y mujer”.

Es licenciada en Psicología por el Centro de 
Estudios Universitarios, y actualmente cursa 
la Maestría en Desarrollo Humano, en la 
Universidad Iberoamericana. Es encargada de 
varias publicaciones sobre el tema de atención 
a mujeres victimas de violencia familiar y 
sexual, y de artículos en diversas revistas de 
divulgación.

Gabriel Gojon Zorrilla

Destacado investigador en los campos 
de “Síntesis Orgánica”; “Mecanismos 
de Reacción”; “Cinética Química”; 
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“Electrosíntesis”; “Optimización Experimental 
de Procesos Químicos” y “Desarrollo de 
Nuevas Aplicaciones Químicas de Materiales 
Diversos, incluyendo el Fierro Esponja”, 
Gabriel Gojon Zorrilla es inventor de las 
patentes US “Método mejorado para la síntesis 
de amidas y compuestos afines” y coinventor 
de la US “Producción de cloranilo mediante 
deshalogenación oxidativa”. Es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores Nivel III.
Hizo sus estudios profesionales en el ITESM, 
por el que es licenciado en Ciencias Químicas 
y tiene un Doctorado en Ciencias Químicas 
de la Universidad Estatal de Louisiana, en 
los Estados Unidos. Ha recibido numerosos 
premios, de los que sólo mencionamos: los 
años 1983 y 1988 la UANL le otorgó el “Premio 
al Mejor Trabajo de Investigación” en el área 
de Ciencias Exactas y en 1993 la Sociedad 
Química de México le dio la presea “Jorge A. 
Domínguez”.

Noel León Rovira

Catedrático de diversas universidades en 
Cuba y actualmente en el ITESM donde 
es titular de la cátedra de investigación 

en creatividad inventiva e innovación en 
ingeniería, Noel León Rovira ha realizado 
investigación en los campos de sistemas 
aerodinámicos en cosechadoras de cañas de 
azúcar; en diseño asistido por computadoras 
y en metodología del diseño. 

Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, Nivel III y coinventor de 
cuatro patentes, de las que sólo mencionamos 
“Ajustador neumático para sistema de 
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frenado” y “Máquina desespinadora-
desorilladora de nopales” Es ingeniero 
mecánico e ingeniero diplomado (en Alemania 
equivalente a maestría) en diseño de máquinas 
agrícolas, y tiene un Doctorado en Diseño de 
Máquinas, los tres grados académicos de la 
Universidad de Dresden, en Alemania. En el 
ITESM tomó el curso para la certificación en 
Teoría de Solución de Problemas de Inventiva 
y en los Estados Unidos fue certificado 
como Instructor de Instructores de Teoría 
de Solución de Problemas de Inventiva en la 
Ideation International Inc.

Salvador Valtierra Gallardo

Con 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, Salvador Valtierra Gallardo 
ha realizado investigación en los campos de 
aceración, solidificación de inoxidables y de 
aluminio. Tiene cuatro patentes registradas 
en los Estados Unidos. Es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores, nivel 
III. En 1996 obtuvo el reconocimiento al 
desarrollo tecnológico “Tecnos” que otorga 
el Gobierno del Estado de Nuevo León, y en 
2004 el premio “Best Paper Award Aluminium 
Division Transactions AFS”.

Es ingeniero metalurgista por la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. Tiene una 
Maestría en Ingeniería Metalúrgica y un 
Doctorado en Metalurgia de Procesos de la 
Universidad de Sheffield, en Inglaterra. Ha 
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sido profesor investigador en la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL, 
y actualmente es gerente de investigación y 
desarrollo de la empresa NEMAK.

Francisco Javier Azcúnaga Guerra

Con una vocación académica y 
empresarial que lo distingue, el doctor 
Francisco Javier Azcúnaga Guerra ha 

sido director de la División Académica; de 
Planeación; vice rector Académico y, desde 
1993, rector de la Universidad de Monterrey 
(UDEM). Actualmente es miembro del Club 
Harvard y de la Unión Social de Empresarios 
Mexicanos, ambos de Monterrey.

Es licenciado en Administración de Empresas, 
por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM). Realizó 
sus estudios de maestría en Administración, 
Planeación y Política Social en la Universidad 
de Harvard, y obtuvo el doctorado en la 
Universidad de California.

Felipe Alejandro Rubio Castillo

Ingeniero mecánico electricista de profesión, 
y con Maestría en Administración del 
Instituto Panamericano de Alta Dirección 

de Empresas, el ingeniero Felipe Alejandro 
Castillo Rubio es miembro de Número de la 
Academia de Ingeniería, y poseedor de amplia 
experiencia profesional en instituciones 
como el Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial, así como el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, en donde ha sido, 
respectivamente, director general, y director 



Reconocimiento a personajes nuestros

192

adjunto de Coordinación de Grupos y Centros 
de Investigación. Rubio Castillo ha contribuido 
con su visión y capacidad profesional, a tener 
profesionales mejor capacitados en el campo 
de la ciencia y la tecnología.

Antonio R. Zárate Negrón

Egresado del Tecnológico Monterrey, por el 
que es ingeniero mecánico electricista, y 
Maestro en Ingeniería por la Universidad 

de California, en Berkeley, Antonio R. Zárate 
Negrón es poseedor de amplia experiencia 
profesional en el sector privado, y ahora en 
el público. Tomó el Curso de Dirección de 
Empresas en el Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresa, y ha ocupado cargos 
directivos en Hylsa y en Proeza Automotriz. 

De mayo de 2000 a agosto de 2004, fue, 
sucesivamente –en la empresa con sede en 
Detroit, Michigan, Tower Automotive, Inc.-, 
vicepresidente para México y Centroamérica, 
vicepresidente interino para Asia –con 
responsabilidad por Japón, Corea y China-; y 
presidente para Europa, liderando Alemania, 
Bélgica, Italia, Polonia, Eslovaquia y España. 
Desde septiembre de 2004, es director 
general ejecutivo del Programa Monterrey 
Ciudad Internacional del Conocimiento, y 
director general del Instituto de Innovación 
y Transferencia de Tecnología, así como 
miembro del Consejo para la División de 
Ingeniería y Arquitectura del Tecnológico 
Monterrey.
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Juan Manuel Barbarín Castillo

Entusiasta investigador en las áreas de 
química e ingeniería ambiental, ciencias 
de la tierra, físico química, ingeniería 

química y evaluación de la calidad del agua, 
Juan Manuel Barbarín Castillo tiene también 
una clara inclinación docente, pues desde 
sus estudios de profesional fue maestro en 
la preparatoria Número 9 de la UANL, y ha 
sido profesor en las Facultades de Ciencias 
Químicas, Ingeniería Civil, Ciencias de la 
Tierra, Ciencias Forestales y Medicina, de 
esa institución. Actualmente es subdirector 
de posgrado en la Facultad de Ciencias 
Químicas y es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores, nivel I.

Es ingeniero químico, y tiene una Maestría 
en Ingeniería Sanitaria, ambos grados 
académicos de la UANL. Su Doctorado PhD 
en Termodinámica de Fluidos Densos es de 
la Universidad de Sheffield, en Inglaterra. Es 
autor de capítulos en libros y coautor de 23 
artículos científicos publicados en revistas 
especializadas.

María del Carmen del Rosario 
de la Fuente García

Experta en las áreas de la informática 
y dedicada desde 1986 a la docencia 
universitaria, pues ha sido profesora en 

la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de 
la UANL, tanto en el nivel licenciatura como 
en el de maestría, y coordinadora de diversos 
cursos de capacitación y asesora en la revisión 
curricular de los programas de computación y 
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libros de texto, María del Carmen del Rosario 
de la Fuente ha sido también profesora en la 
Maestría en Administración de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas. Es licenciada 
en Ciencias Computacionales y tiene una 
Maestría en Administración, ambos grados 
académicos de la UANL. Ha sido jefa del 
Departamento de Evaluación de Información 
en Vitro Corporativo, y asesora y consultora 
de empresas industriales en reingeniería de 
procesos de negocios.

A partir de 1992, ha sido secretaria de 
Relaciones Públicas, secretaria
administrativa, y del año 2001 a la fecha, 
directora de la Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas de la UANL.

Luis Jesús Galán Wong

Con una destacada trayectoria 
universitaria, pues ha sido, entre otras 
cosas, subdirector académico, jefe del 

Departamento de Microbiología e Inmunología 
y director de la Facultad de Ciencias Biológicas, 
así como secretario general y rector de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Luís 
Jesús Galán Wong es también destacado 
investigador en biotecnología, con especialidad 
en microbiología, tecnología de fermentación, 
biotecnología de entomopatógenos y 
biotecnología agrícola y vegetal. 

Actualmente es coordinador del Instituto 
de Biotecnología de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la UANL. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, nivel II.
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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 UANL. Es autor 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.

Ubaldo Ortiz Méndez

Investigador en el campo de 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, Ubaldo Ortiz Méndez tiene una 
amplia trayectoria en la docencia universitaria, 
siendo profesor en el Doctorado en Ingeniería 
de Materiales de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica de la UANL.  El año 2002 
fue profesor invitado en el Laboratoire de 
Génie Électrique de la Université Paul Sabatier, 
en Toulouse, Francia.

Es licenciado en Física por la UANL e hizo 
una Maestría en Ciencia de Materiales en la 
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. Ha sido coordinador 
académico y secretario de posgrado de FIME 
y director general de estudios de posgrado 
de la UANL. A partir de 2003 es secretario 
académico de esa institución. Los años 1996, 
2000 y 2001, la UANL le dio el “Premio de 
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Investigación” en las áreas de Ciencias Exactas 
e Ingeniería y Tecnología.

Mario César Salinas Carmona

Dedicado a la investigación en el campo 
de la inmunología, muy especialmente 
en respuesta inmune contra agentes 

infecciosos intracelulares y mecanismos 
de patogenicidad y virulencia de bacterias, 
Mario César Salinas Carmona es, desde 1981, 
profesor en la Facultad de Medicina de la UANL, 
donde también ha sido secretario académico 
del posgrado, jefe del Departamento de 
Inmunología, y coordinador del Doctorado en 
Inmunología. Actualmente es director general 
de investigación de la UANL.

Es Médico Cirujano Partero por la UANL. 
Hizo una especialidad en Medicina Interna 
en el Instituto Nacional de 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. 
Los años 1982 y 1993 obtuvo los “Premios 
a la Investigación” en el área de Ciencias de 
la Salud que otorga la UANL y en 1999 el 
Gobierno del Estado de Nuevo León le dio 
el “Reconocimiento al Mérito del Desarrollo 
Tecnológico.

Alberto Bustani Adem

Iniciador del Centro de Calidad Ambiental 
del ITESM, que dirigió seis años, Alberto 
Bustani Adem es investigador y experto en 

educación y medio ambiente, abastecimiento 
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de agua, salud, seguridad, salarios y 
migración. Escribió, entre otros trabajos, 
“Reporte de la Situación de Prevención de la 
Contaminación en Norteamérica”; “Desarrollo 
de un modelo para la industria automotriz 
para el reciclaje de materiales”, y “Conciencia 
de Responsabilidad Social bajo el Tratado 
de Libre Comercio”. A partir de 2001 es 
rector del ITESM, campus Monterrey, donde 
ha impulsado las cátedras de investigación, 
los programas doctorales, las acreditaciones 
de posgrado, los profesores en el SNI, las 
patentes y las empresas tecnológicas. Es 
ingeniero químico administrador por el ITESM 
y doctor (PhD) en Filosofía, con especialidad 
en Energía, de la Universidad de Sheffield, 
Inglaterra, que le otorgó en 2005 el Doctorado 
Honoris Causa. 

Ha sido investigador y gerente de desarrollo del 
Departamento de Investigación y Desarrollo 
del Grupo HYLSA, y de 1984 a 1986 participó 
en el Comité Watt de Energía del Reino Unido. 
En 1987, The Institute of Energy, de Londres, 
le otorgó el “Foxwell Memorial Award Prize”, 
y en 1992 obtuvo el primer lugar del premio 
“Rómulo Garza” en investigación.

Jesús Eugenio García Gardea

Con una clara vocación por la investiga-
ción científica, muy especialmente en 
los campos de diseño de máquinas, 

vibraciones mecánicas, mecánica experimental, 
procesos de manufactura, control de procesos 
industriales, control lógico, control numérico 
y dentro del área de estadística en series de 
tiempo, diseño de experimentos y control 
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estadístico de procesos, Jesús Eugenio 
García Gardea es autor de dos patentes 
internacionales y de diversas publicaciones. 
Actualmente es vicerrector asociado de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico del 
ITESM. 

Es ingeniero mecánico electricista por el 
ITESM y tiene dos maestrías: una en Ciencias, 
de la misma institución, y otra en Ingeniería 
Mecánica, de la Universidad de Wisconsin, 
en Madison. Su Doctorado en Ingeniería 
Mecánica lo obtuvo en la misma universidad 
de Wisconsin. En el campus Monterrey ha 
sido director de la División de Ingeniería 
y Arquitectura, director de Investigación y 
Extensión y director del Centro de Sistemas 
Integrados de Manufactura. Ha sido también 
consultor de proyectos en procesos y 
manufacturas industriales para diversas 
empresas.

Arturo Molina Gutiérrez

Destacado investigador 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, Arturo Molina Gutiérrez coordina 
actualmente un proyecto de colaboración 
con Europa, orientado a desarrollar modelos 
y tecnologías para la creación de redes 
industriales de valor agregado. Es autor del 
libro Handbook of Life Cycle Engineering: 
Concepts, Models and Technologies, editado 
en 1999 por Kluwer Academia Press; de 16 
capítulos en libros, y autor y coautor de 15 
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artículos científicos publicados en revistas 
especializadas. Actualmente es director de la 
División de Ingeniería y Arquitectura del ITESM. 
Es ingeniero en Sistemas Computacionales y 
tiene una Maestría en Ciencias, con especialidad 
en Ciencias Computacionales, ambos grados 
académicos del ITESM. 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.

Bernardo González-Aréchiga 
Ramírez-Wiella

Con una destacada trayectoria como 
investigador en las áreas de economía, 
finanzas, desarrollo regional, 

maquiladoras y comercio internacional, 
Bernardo González-Aréchiga Ramírez-Wiella 
ha sido también, entre otras cosas, consultor 
del TLC y del equipo negociador ante el 
GATT (ahora OMC); director de planeación y 
director general adjunto de derivados en la 
Bolsa Mexicana de Valores; coordinador del 
sector financiero en el equipo de transición 
del presidente electo Vicente Fox Quesada; 
coordinador de la oficina de la Presidencia 
de la República para las políticas públicas y 
vocal independiente de la Junta de Gobierno 
del IPAB. Es licenciado en Economía por el 
ITESM y tiene una Maestría en Economía de 
la Universidad de Essex, en Inglaterra. Su 
Doctorado en Economía, con especialidad en 
Desarrollo Económico, es de la Universidad 
del Sur de California, en los EUA. Actualmente 
es coordinador nacional de la Escuela de 
Graduados en Administración Pública y 
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Política Pública del ITESM y director en el 
campus Monterrey, y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores nivel II.

Hilda Catalina Cruz Solís

Con una sólida vocación hacia la atención 
del ser humano, y siempre con la idea 
de impulsar la investigación, para que 

los conocimientos se utilicen en beneficio 
de la sociedad, Hilda Catalina Cruz Solís es 
actualmente vicerrectora de Investigación 
y Desarrollo del ITESM. Tiene entre sus 
responsabilidades, el fortalecimiento de la 
investigación y los posgrados, el desarrollo 
tecnológico, la incubación de empresas y la 
transmisión de los conocimientos generados 
por los investigadores de la institución. Del 
año 2000 al 2005 fue vicerrectora académica 
del Sistema, y previamente desempeñó 
puestos directivos en el área de ingeniería 
y computación, en los campus Querétaro, 
Toluca y Monterrey.

Es ingeniera en Sistemas Computacionales 
por el ITESM. Tiene dos maestrías: una en 
Ciencias, con especialidad en Administración 
Industrial de la Universidad de Iowa, en 
los Estados Unidos, y otra en Inteligencia 
Artificial, de la Universidad de Edimburgo, 
en Escocia. Es consejera en importantes 
organizaciones como el Consejo Estatal de la 
Mujer y el Consejo Operativo de la Fundación 
Tarahumara.
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Jaime Alonso Gómez Aguirre

Orientado fundamentalmente a la 
consultoría e investigación de estrategias 
y modelos de negocios competitivos 

en un contexto internacional, así como a 
los procesos de manufactura y tecnología 
estratégica y sistemas sociotécnicos, Jaime 
Alonso Gómez Aguirre ha sido consultor e 
instructor para diversas empresas en América, 
África, Asia y Europa. Durante 10 años 
fue director de la EGADE, que ha obtenido 
reconocimiento mundial como la mejor 
escuela de negocios de América Latina, en 
revistas como The Economist, The Wall Street 
Journal, Business Week y Financial Times. 
Es ingeniero industrial y de Sistemas por el 
ITESM, y tiene dos maestrías: una en Diseño 
de Sistemas de la Universidad de Waterloo, en 
Canadá, y otra en Ingeniería en Administración 
de la Calidad, de la Association for Overseas 
Technical Scholarship, en Japón. Es doctor en 
Ciencia Administrativa y Economía.

Aplicada, con especialidad en sistemas 
Sociotécnicos, de la Escuela Wharton de la 
Universidad de Pennsylvania. Ha sido profesor 
visitante de las universidades de Harvard, MIT, 
California, Texas, Tulane, Carnegie Mellon, 
Washington, McGill, San Diego, Texas A&M, 
Nueva York, Valencia, Barcelona y Santiago 
de Chile.

Jorge Manuel Aguirre Hernández

Con una idea muy clara de contribuir, 
mediante el ejercicio del derecho, a 
construir un mejor mundo, Jorge Manuel 
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Aguirre Hernández es destacado investigador 
en las áreas de derecho administrativo y 
administración pública, y autor del manual 
Introducción al Estudio Jurídico de la 
Administración Pública, publicado en 2004 
por la UDEM; de tres capítulos en libros y de 
diez artículos publicados en memorias de 
congresos y en revistas especializadas.

Actualmente es director de la División de 
Derecho y Ciencias Sociales de la UDEM.
Es Licenciado en Derecho por la Universidad 
Iberoamericana y tiene una maestría en 
Dirección de Empresas del Centro Superior de 
Estudios Empresariales de Madrid, España. En 
1982 la Comisión Evaluadora de la Presidencia 
de la Republica le dio el “Premio Alcalá” sobre 
Administración Pública Iberoamericana y en 
2003 la UANL le dio el “Reconocimiento a la 
Calidad Docente”.

William Breen Murray Murray

Entusiasta investigador en las áreas de 
antropología médica; arqueoastronomía; 
arte rupestre; arqueología del noreste de 

México y etnología de los rarámuri, William 
Breen Murray Murray nació en Chicago, y 
llegó a Monterrey en 1973 como profesor 
becario de la UDEM, y después de trabajar 
como investigador en la Mc Gill University en
Canadá, regresó en 1976 como profesor de 
la UDEM. En ella ha sido de 1978 a 1992, jefe 
del Departamento de Ciencias Sociales. Es 
autor del libro Arte Rupestre en Nuevo León. 
Numeración Prehistórica, publicado por el 
Archivo General del Estado; de 27 capítulos 
en libros y de 18 artículos publicados en 
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revistas especializadas. Tiene una maestría y 
un doctorado, ambos grados académicos en 
Antropología por la Universidad Mc Gill en 
Montreal Canadá. En 1988 la American Rock 
Art Research Association le dio el “Premio 
Kenneth B. Castleton”.

Jimmie L. King Mathews

Comprometido siempre con una 
arquitectura sustentable y con la 
idea de que el diseño de una ciudad 

va mucho más allá de lo que la tecnología 
nos puede ofrecer; es decir, que se necesita 
antes de dibujar sobre un trozo de papel, 
entender el alma de sus habitantes, recorrer 
sus arterias, sus calles y avenidas, entender 
la mirada de sus ancianos y escuchar a sus 
niños. A Monterrey llegó en 1992 como 
profesor investigador de la UDEM. Durante 
cuatro años fue director del Departamento 
de Arquitectura y Diseño. Es arquitecto por la 
Universidad Central de Oklahoma. Tiene tres 
maestrías: una en Administración y otra en 
Educación, de la misma institución. La tercera 
en Arquitectura Paisajista de la Universidad de 
Texas, en Arligton. Su Doctorado en Educación 
en Arquitectura es de la Universidad de 
Oklahoma. Ha recibido numerosos premios 
como el que en 1992 le dio la American Society 
of Landscape Architecture por “Proyecto de 
Preservación Histórica en Fort Gibson”.

Víctor Aurelio Zúñiga González

Apasionado sociólogo, cuya producción 
científica se inscribe en la problemática 
de la frontera México-Estados Unidos, 
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y de las comunidades mexicanas en los 
Estados Unidos, Víctor Aurelio Zúñiga es un 
estudioso también de la migración interna, 
especialmente la que proviene del campo a 
Monterrey. A la UDEM llegó en 1977 como 
maestro de sociología. De 1983 a 1985 fue 
director del Departamento de Sociología, 
y desde 1996 es profesor y director de la 
División de Educación y Humanidades. 

Es licenciado en Ciencias de la Educación por 
la 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 VIIIVincennes, Francia. Es autor de siete 
libros, como New destinations of Mexican
Inmigration in the United States, publicado 
en 2005 en New York, por Rusell Sage 
Foundation; de 19 capítulos en libros y de 32 
artículos aparecidos en revistas indexadas y 
de divulgación.

Fabián Eduardo Basabe Peña

Con una sólida vocación hacia la 
atención del ser humano y orientado 
fundamentalmente hacia la investigación 

de modelos educativos que eleven la calidad 
de la educación en nuestro país, Fabián 
Eduardo Basabe Peña ha sido en la UR 
profesor, coordinador de la cátedra Fernando 
Savater, miembro de la Comisión de Honor y 
Justicia y, desde 2001, jefe de área de materias 
institucionales de la Dirección de Desarrollo 
Académico. Previamente fue catedrático en la 
Universidad Nacional de la Patagonia; en la 
UDEM y en el ITESM, campus Monterrey.
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Es profesor en Historia, con especialidad 
en Historia Contemporánea, e hizo una 
especialización en Sociología, ambos grados 
académicos por la Universidad Nacional 
de la Patagonia San Juan Bosco. Tiene una 
Maestría y un Doctorado en Tecnología de la 
Educación, de la Universidad de Salamanca, 
en España. Ha publicado diversos artículos en 
revistas especializadas, como “La Educación a 
Distancia en los Posgrados en Educación”, en 
la Revista Red de Posgrados en Educación.

José Federico Hernández Sáenz

Autor del libro La Administración de la 
Energía. Un Nuevo Enfoque, y de artículos 
científicos publicados en memorias de 

congresos y en revistas especializadas, José 
Federico Hernández Saénz 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, así como en el 
desarrollo de equipos de radiocomunicación, 
sistemas de seguimiento y sistemas de 
control y registro para aplicaciones en pozos 
de agua.

Desde el año 2000 es profesor investigador en 
la Universidad Regiomontana. 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, Inglaterra. Ha sido profesor en la 
UAM y en el ITESM, campus Morelos.
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Roberto Ivon Dibildox

Destacado investigador en las áreas de 
desarrollo de sistemas complejos; en 
modelación de sistemas basados en 

datos y en prototipo de aplicaciones en base a 
tecnología, Roberto Ivon Dibildox diseñó una
metodología de análisis y diseño de sistemas, 
creando también una plataforma de desarrollo 
de sistemas.

Ha sido catedrático en los campus Querétaro, 
San Luís Potosí y Monterrey del ITESM, 
y actualmente lo es en el posgrado de 
informática de la Universidad Regiomontana, 
donde además es director de tecnología. Es 
ingeniero en Sistemas Computacionales y tiene 
una Maestría en Ciencias Computacionales, 
ambos grados académicos del ITESM; tiene 
también un Diplomado en Sistemas Modernos 
de Manufactura, de la Western Illinois 
University. Ha sido consultor del Grupo Vitro 
y de varias empresas, para programación de 
máquinas de control numérico.

Mario Nieves Cruz

Investigador con reconocimiento nacional e 
internacional en el área de la comunicación, 
específicamente en medición de audiencias, 

efectos y análisis de contenidos y efectos de 
la publicidad en la sociedad contemporánea, 
Mario Nieves Cruz es autor de seis libros, 
como: La Catedral de la Imagen. Encuentro 
del Ser con la Televisión, publicado el 
año 2000 por editorial Trillas, y de más 
de 70 artículos y crónicas aparecidos en 
publicaciones nacionales y extranjeras y en 
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revistas indexadas. A Monterrey llegó en 1994 
e ingresó a la UR como profesor investigador, 
donde continúa. 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 Comunicación del 
Instituto Superior de Arte, en La Habana. Su 
Doctorado en Ciencias de la Comunicación 
es de la Universidad de La Habana. Ha sido 
escritor de radio y 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 televisora local. Para 1987 era 
presidente de la Unión de Escritores y Artistas 
de la Ciudad de Holguín.

María Narváez Tijerina

Con una clara inclinación por la 
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, 
María Narváez Tijerina es autora de las obras 
La Propiedad Industrial en México, El régimen 
fiscal de las prestaciones laborales, Régimen 
fiscal de la propiedad industrial 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. 

Es licenciada en Derecho por la Universidad 
Regiomontana y tiene maestrías en 
Derecho Fiscal, de la UANL, y en Derechos 
Constitucionales e Informática, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, 
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de Madrid, España. Su Doctorado en Derecho 
Informático es de la misma universidad. 
Actualmente es maestra en la Escuela de 
Derecho de la UR, que en 2001 y 2003 le dio 
los reconocimientos a la Excelencia en “La 
Cátedra”.

María del Carmen Saldívar Rivera

Con una destacada trayectoria en las 
áreas de capacitación y adiestramiento; 
educación de adultos y diseño 

instruccional, María del Carmen Saldívar 
Rivera 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. 

Es licenciada en Ciencias de la Educación y 
tiene una Maestría en Ciencias de la Educación, 
ambos grados académicos de la UDEM. 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 autora 
de ocho artículos publicados en revistas 
especializadas.

José Luis Assad Morell

Dedicado a la práctica de la 
medicina interna y a la cardiología 
intervencionista, el doctor José Luis 
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Assad Morell es investigador en el campo de 
las enfermedades vasculares periféricas y 
cerebro vasculares; en cardiopatía isquémica 
y en el análisis espectral de la variabilidad de 
la frecuencia cardiaca y monitoreo Doppler 
de flujo sanguíneo cerebral, así como en el 
análisis espectral de la variabilidad de la 
frecuencia cardiaca y en el transplante de 
células madre por vía intramiocárdica a 
pacientes con insuficiencia cardiaca.

Es médico cirujano y partero, graduado 
con mención honorífica en la Facultad de 
Medicina de la UANL. Hizo su internado en 
Medicina Interna en el Hospital Universitario 
de la UANL, y residencias en Medicina Interna 
en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición, en la Ciudad de México y en la Clínica 
Mayo, en Rochester, Minessota; residencia en 
unidades de cuidados intensivos en la Clínica 
Mayo y también residencias en cardiología 
invasiva en Rochester.

A su regreso a Monterrey fue nombrado 
director de la División de Cardiología del 
Hospital Universitario de la UANL. Entre otras 
cosas, ha sido director de Laboratorio de 
Hemodinamia y Cardiología, presidente del 
Comité de Cirugía Cardiovascular y consejero 
en el Consejo de Administración del Hospital 
Muguerza.

María del Socorro Flores González

María del Socorro Flores González 
es investigadora en las áreas de 
inmunología de las enfermedades 

infecciosas, la amibiasis y la inmunoquímica. 
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Ha recibido diversos premios como TECNOS 
96 y 2003,  modalidad patente de Instituciones; 
Premio Nacional de Gastroenterología, 
otorgado por la Sociedad Mexicana de 
Gastroenterología, y este año el MEXWII 
2006, otorgado por GWINN (Global Women 
Inventors & Innovators Network), con lo que 
representará a nuestro país en el concurso 
internacional GWINN, que se celebrará en 
2008 en la India.

Es química farmacobióloga por la UA de C. 
Tiene una Maestría y un Doctorado en Ciencias, 
con especialidad en Inmunología, de la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Ha sido 
investigadora visitante en el Hospital Broussais 
del Institut D’Immunobiologie y en el Institut 
de la Recherche en Biologie Moleculaire, 
ambos en París, Francia. En 1985 hizo una 
estancia posdoctoral en el Instituto Pasteur, 
en París. Ha sido profesora investigadora en 
la Facultad de Medicina y actualmente lo es 
en el Instituto de Biotecnología de la FCB, de 
la UANL.

José Santos García Alvarado

Destacado investigador 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, José Santos 
García Alvarado es coautor de los libros 
Métodos rápidos modernos en microbiología 
y Bioquímica y fisiología de microorganismos, 
publicados en 1992 y 1999 por la UANL, y autor 
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de cuatro capítulos en libros y de 34 artículos 
científicos, con arbitraje internacional.

Es químico bacteriólogo parasitólogo y doctor 
en Ciencias, con especialidad en Microbiología 
Médica, ambos grados académicos de la UANL. 
En 1988 y 1989 hizo estancias de investigación 
predoctorales en el Food Science Department, 
de la Universidad de Massachussets, en los 
Estados Unidos. Es miembro de la Academia 
Mexicana de las Ciencias y del Sistema Nacional 
de Investigadores, nivel II. Actualmente es 
director de la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la UANL.

Salvador Luis Saíd y Fernández

Con una sólida vocación hacia la 
atención del ser humano y orientado 
fundamentalmente hacia la investigación 

en las áreas de control del vampiro común 
Desmodus Rotundus y su comportamiento 
en condiciones de cautiverio y en libertad; 
biología celular y molecular de Entamoeba 
histolytica; biología celular y molecular 
de Tricomonas vaginalis, Giardialamblia 
y Mycobacterium tuberculosis; evaluación 
de la actvidad antiprotozoaria y contra 
M. Tuberculosis de plantas medicinales 
mexicanas, y epidemiologia molecular de la 
tuberculosis pulmonar en el norte de México, 
Salvador Luis Saíd y Fernández es miembro 
de la Academia Nacional de Medicina y del 
Sistema Nacional de Investigadores, nivel 
II. Es médico veterinario zootecnista por la 
Universidad Veracruzana. Tiene una Maestría 
y un Doctorado en Ciencias, con especialidad 
en Biología Celular, ambos grados académicos 
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del Centro de Investigaciones y de Estudios 
Avanzados (CINVESTAV), en la Ciudad de 
México. Es editor del Manual de técnicas de 
bioevaluación de nuevos agentes contra la 
tuberculosis, en prensa, y autor y coautor de 80 
artículos publicados en revistas indexadas.

Noemí Waksman Minsky

Investigadora con reconocimiento en 
las áreas de aislamiento de productos 
naturales con actividad farmacológica, 

y desarrollo, validación y aplicación de 
métodos analíticos, Noemí Waksman Minsky 
ha recibido numerosos premios, de los que 
sólo mencionamos: los años 1989 y 1995, la 
UANL le otorgó los premios “Al mejor trabajo 
de investigación” en las áreas de la Salud y 
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 miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores, nivel II.

Es licenciada en Ciencias Químicas, y tiene 
un Doctorado en Ciencias Químicas, ambos 
grados académicos por la Universidad de 
Buenos Aires, en Argentina. Realizó un 
posdoctorado en la Universidad de Freiburg, 
en Alemania. Actualmente es profesora 
investigadora en la Facultad de Medicina de 
la UANL, y ha sido presidenta de la sección 
noreste de la Academia Mexicana de Ciencias. 
Actualmente es miembro de la American 
Chemical Society y de la American Society of 
Pharmacognoscy.
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María Guadalupe de Jesús Alanís Guzmán

Con una sólida vocación hacia la atención 
del ser humano y a la investigación 
en la ciencia de los alimentos, María 

Guadalupe de Jesús Alanís Guzmán realiza 
investigación en alimentos de origen vegetal, 
enfatizando en el estudio de las proteínas 
y de los compuestos nutracéuticos de los 
recursos de nuestra región, como el ébano y 
la anacahuita.

En la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL 
es profesora investigadora; coordinadora de 
la Maestría en Ciencias de los Alimentos y jefa 
del Departamento de Alimentos. Es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores nivel 
I y pertenece a la Asociación de Tecnólogos 
de Alimentos de México y al Institute of Food 
Technologist.

Es química bacterióloga parasitóloga por 
la UANL. 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 autora de dos 
capítulos en libros y de 19 artículos científicos 
publicados en revistas especializadas, 
nacionales y extranjeras.

Elizabeth Cruz Suárez

Poseedora de una clara inclinación por la 
investigación en las áreas de nutrición y 
tecnología de alimentos para camarones 

marinos y en la evaluación y caracterización 
química y nutricional de recursos alimenticios, 
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Elizabeth Cruz Suárez es coeditora de la serie 
de libros “Avances en nutrición acuícola” 
y coautora de 16 capítulos en libros y 72 
artículos científicos publicados en revistas 
especializadas.

Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores nivel I, y los años 1993 y 2000 
la UANL le otorgó los Premios de Investigación 
en Ciencias Naturales. 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.

Adriana Gutiérrez Díez

Investigadora en las áreas de producción de 
hortalizas, marcadores moleculares y culti-
vo de tejidos vegetales, Adriana Gutiérrez 

Díez es autora de 14 memorias en extenso y 
de diversos artículos científicos publicados en 
revistas especializadas, como “Identificación 
de QTL controlando caracteres agronómicos 
cuantitativos en sorgo” y “Clasificación y 
estimación de la diversidad genética de nopal 
Opuntia spp en base a descriptores fenotípicos 
y marcadores genético moleculares”, ambos 
publicados en PhYton, International Journal 
of Experimental Botany. Es ingeniera 
agrónoma fitotecnista y tiene una Maestría 
en Ciencias, con especialidad en Producción 
Agrícola, ambos grados académicos de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Su 
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Doctorado en Ciencias Agrícolas es de la 
misma universidad. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores y profesora 
investigadora en la Facultad de Agronomía de 
la UANL.

Ciro Valdés Lozano

Con una destacada trayectoria en 
la investigación en las áreas de 
mejoramiento genético de trigo, 

avena, cebada, sorgo, maíz y fríjol; en 
la microprogramación de papa y en 
agroecosistemas y manejo de cultivos, Ciro 
Valdés Lozano ha logrado la generación 
de germo-plasma mejorado en los cultivos 
mencionados, variedades e híbridos 
y metodologías de mejora genética y 
producción. Ha publicado 5 capítulos en libros 
y 153 artículos y notas científicas en revistas 
especializadas. Desde 1975 es profesor 
investigador en la Facultad de Agronomía de 
la UANL

Es ingeniero agrónomo por la UANL, 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. 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 y en la New Mexico State 
University.
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Gilberto Eduardo Salinas García

Autor de 16 artículos publicados en 
revistas especializadas, nacionales y 
extranjeras, Gilberto Eduardo Salinas 

García es un destacado investigador en las 
áreas de mejoramiento genético de fríjol, 
sorgo y maíz; genética molecular de colza, 
sorgo y chile; recursos genéticos de nopal 
y mejoramiento genético asistido con 
marcadores moleculares para la alta calidad 
nutricional del maíz. Es profesor investigador 
de la Facultad de Agronomía de la UANL, 
miembro del H. Consejo Universitario de esa 
institución y miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores. 

Es ingeniero agrónomo fitotecnista por la 
UANL y tiene una Maestría en Ciencias, con 
especialidad en Genética, del Colegio de 
Posgraduados de Chapingo. En la Universidad 
de Birmingham, en Inglaterra, obtuvo una 
Maestría en Ciencias, con especialidad en 
Genética Aplicada y un Doctorado, con 
especialidad en Biotecnología Aplicada 
al Mejoramiento de Cultivos. En 1996, el 
CONACYT lo incluyó en su Programa de 
Repatriación de Investigadores.

Juan Antonio Vidales Contreras

Juan Antonio Vidales Contreras es 
investigador en las áreas de modelación 
del transporte de virus, modelo de virus 

entéricos, sistemas de tratamiento de agua 
residual municipal, control de salmonera 
en alimentos, mediante la utilización de 
bacteriófagos y reutilización de aguas 
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residuales en la irrigación de cultivos, con el 
mínimo riesgo de salud pública. Desde 1985 
es profesor en la Facultad de Agronomía de la 
UANL, donde ha sido miembro del H. Consejo 
Universitario; coordinador de la carrera de 
Ingeniería Agrícola y coordinador del cuerpo 
académico de “Ambiente y Sustentabilidad”.

Es ingeniero agrónomo por la UANL, donde 
realizó también una Maestría en Ciencias, 
con especialidad en Hidrología Subterránea. 
Obtuvo su Doctorado en Filosofía, con 
especialidad en Agua, Suelo y Ciencia 
Ambiental, en la Universidad de Arizona, en 
los Estado Unidos.

Karim Acuña Askar

Pionero en la biorremediación de los 
aditivos principales de las gasolinas, y 
experto en la restauración de acuíferos, 

Karim Acuña Askar trabaja actualmente en 
proyectos relacionados con el desarrollo 
sustentable, orientados a la preservación y 
distribución del agua en el Estado de Nuevo 
León. En general, ha realizado investigación 
en las áreas de desarrollo, equidad y medio 
ambiente, y es autor de diversos capítulos en 
libros y de 75 artículos y resúmenes científicos 
publicados en memorias de congresos y en 
revistas especializadas. Pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores, nivel I.

Es licenciado en Ciencias Químicas por el 
ITESM, y tiene una Maestría en Ciencias, con 
especialidad en Química Analítica Biomédica 
de la UANL. Su Doctorado en Ciencias, con 
especialidad en Salud Ambiental, es de la 
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Universidad de Tulane, en los Estados Unidos. 
Actualmente es profesor en la Facultad de 
Medicina de la UANL y ahí mismo investigador 
y responsable del Laboratorio de Biomediación 
Ambiental.

Katiushka Arévalo Niño

Ganadora de los premios de investigación 
1998, 1999 y 2003 que otorga la UANL, 
en las categorías de Ciencias Naturales, 

Ciencias Agropecuarias y Ciencias de la 
Tierra, Katiuska Arévalo Niño es una de las 
más destacadas investigadoras de nuestra 
comunidad y 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; en biotecnología ambiental y 
en el estudio y aplicación de biopolímeros. 
Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel I. 

Es química bacterióloga parasitóloga por 
la UANL. En la misma institución obtuvo la 
Maestría en Ciencias, con especialidad en 
Microbiología, y el Doctorado en Ciencias, 
con especialidad en Biotecnología. 

En 1984 ingresó en la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la UANL como personal de 
investigación no docente, y desde 1990 ahí 
mismo es profesora. De 2000 a 2003 fue 
secretaria técnica de la UANL.
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Graciela García Díaz

Con una larga trayectoria en investigación 
en química analítica aplicada en las áreas 
de farmacología; toxicología ambiental 

y de alimentos aplicados en los campos de la 
acuacultura y en botánica (sequía y remoción 
de contaminantes), Graciela García Díaz ha 
producido también pigmentos naturales a 
partir de la levadura vía reactor para utilizarse 
como aditivo antioxidante. Es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores y 
presidenta electa de la Sociedad Química de 
México, sección Nuevo León.

Es química bacterióloga parasitóloga, y tiene 
una Maestría en Salud Pública, ambos grados 
académicos por la UANL Su Doctorado en 
Ciencias, con especialidad en Biotecnología, 
es de la misma universidad. Ha hecho dos 
estancias de investigación: una, de 1977 
a 1981, en el Instituto de Farmacología y 
Toxicología de la Universidad de Heidelberg, 
en Alemania, y otra en el Instituto de Química 
de Alimentos de la Universidad Wolfang 
Goethe, del mismo país.

Raúl Antonio Garza Cuevas

Investigador en los campos de ecología 
e impacto ambiental; en acuacultura, 
específicamente en proyectos de 

factibilidad de granjas acuícolas y en sistemas 
de cultivo de peces de agua dulce, así como en 
educación, sobre todo en sistemas didácticos 
para la enseñanza de la ecología, Raúl Antonio 
Garza Cuevas es profesor en el ITESM, donde 
ha participado en diversos proyectos de 
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investigación y ha sido director del Programa 
Emprendedor de la División de Agronomía.

Es licenciado en Biología por la UANL y tiene 
una Maestría en Ciencias, con especialidad en 
Fisiotecnia y Fitomejoramiento, del ITESM. 
Su Doctorado en Ciencias, con especialidad 
en Ecología Acuática y Pesca, es de la UANL. 
En 1996, el ITESM le dio el Premio a la Labor 
Docente, y los años 1996 y 1997 le otorgó 
el Reconocimiento al Mérito Educativo. Es 
editor y coautor del libro de texto Ciencia 
Ambiental y Desarrollo Sostenible, publicado 
en 1997 por editorial Thomson International; 
de un capitulo en libro y de diez artículos 
publicados en revistas especializadas.

Óscar Torres Alanís

Con una clara inclinación hacia la 
atención del ser humano, pues realiza 
investigación sobre la toxicidad 

del plomo y del mercurio en niños y en 
trabajadores y en los respectivos tratamientos 
con nuevos agentes quelantes, Óscar Torres 
Alanís ha realizado también investigación 
en otras áreas de contaminación ambiental, 
especialmente en el uso de biomarcadores; 
mecanismos de citotoxicidad de compuestos 
químicos y desarrollo de estudios de 
biodisponibilidad y bioequivalencia de 
fármacos. Es médico cirujano partero por la 
UANL. 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 En 1999, la UANL le otorgó el Premio al 
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Mejor Trabajo de Investigación, en el área de 
Ciencias de la Salud y en 2004 el Colegio de 
Médicos Cirujanos del Estado le dio la presea 
“Dr. Roberto Villarreal de la Garza”, por su 
trayectoria en el área de investigación.

Mario Moisés Álvarez

Autor de numerosos artículos científicos 
publicados en revistas especializadas, 
como: Chemical Engineering Science y 

Journal of Chemical Engineering, y de diversos 
capítulos en libros como Industrialization of 
Indigenous Fermented Foods, editorial Marcel 
Decaer (2004) y Handbook of Industrial 
Mixing, Science and Practice, editorial Wiley- 
Interscience (2004), Mario Moisés Álvarez 
es investigador en las áreas de bioquímica, 
ingeniería química y bioquímica y física. 
Actualmente es profesor investigador y 
director del Centro de Biotecnología del 
ITESM. Pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores nivel II.
Es ingeniero bioquímico por el ITESM campus 
Guaymas. Tiene una Maestría en Ciencias, con 
especialidad en Ingeniería Química, del ITESM, 
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.

Elva Teresa Aréchiga Carvajal

Elva Teresa Aréchiga Carvajal es química 
bacterióloga parasitóloga, por la UANL. 
Obtuvo su Doctorado en Ciencias, con 
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especialidad en Biotecnología de Plantas, 
en el Centro de Investigaciones Avanzadas 
(CINVESTAV). Actualmente realiza una 
estancia posdoctoral en el Laboratorio de 
Bioinformática y Genómica comparativa del 
Departamento de Biotecnología de la Facultad 
de Medicina de la UANL.

Ha realizado investigación en las áreas de 
capacidad inmunogénica de proteínas de 
choque térmico en Clostridium perfringens; 
en biología molecular del desarrollo y 
diferenciación de hongos dimórficos en 
la evolución de la estructura, regulación 
y función de la familia de la hormona de 
crecimiento y proteínas relacionadas en 
primates; de la genómica comparativa a la 
minería genómica y en la prueba y diseño de 
organismos genéticamente modificados para 
la producción de hormona de crecimiento 
recombinante.

Olivia Maricela Barrón Cano

Profesora en el ITESM, Olivia Maricela 
Barrón Cano ha realizado investigación 
en el uso de abducción como mecanismo 

lógico de diagnóstico para desarrollo de 
sistemas expertos; en la integración de 
diferentes herramientas de software para el 
análisis de manufacturabilidad de ensambles 
realizados por robots y en el desarrollo de 
algoritmos para la identificación de productos 
lácteos caprinos basados en información 
genética.

Es ingeniera en Sistemas Electrónicos y tiene 
una Maestría en Ciencias, con especialidad 
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en Ciencias Computacionales, ambos grados 
académicos del ITESM, campus Monterrey. 
Su Doctorado en Inteligencia Artificial es de 
esta misma institución. Hizo una estancia de 
investigación, de un año, en la Universidad de 
Carnegie Mellon, en los Estados Unidos.

Ana María Guadalupe Rivas Estilla

Investigadora en las áreas de infectología 
molecular, hepatología y biología molecular 
en medicina, Ana Maria Guadalupe Rivas 

Estilla es autora 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.

Ha sido catedrática en las facultades de 
medicina de la U de G y de la UANL y es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 
I. Es química farmacéutica bióloga por la 
UANL y 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 
Einsten College of Medicine, en Nueva 
York, Estados Unidos, y un segundo en la 
Universidad de Mc Gill en Montreal, Canadá.

Marco Antonio Rito Palomares

Con numerosos premios recibidos, como 
el “Nacional de Ciencia y Tecnología 
de Alimentos 2002”, otorgado por 
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CONACYT y la compañía Coca Cola; Premio 
“Rómulo Garza” por Investigación y Desarrollo 
2002”, que le confirió el ITESM; Premio a “La 
Labor Docente” de esta misma institución; y 
Premio Internacional Foundation for Science 
(IFS) Jubilee-Award, otorgado por el gobierno 
sueco, por su contribución al área científica 
y tecnológica internacional, Marco Antonio 
Rito Palomares es investigador en las áreas 
de biotecnología, alimentos, ingeniería de 
bioprocesos y separación y purificación de 
proteínas.

Es ingeniero bioquímico en Alimentos por 
el Instituto Tecnológico La Paz, en la Paz, 
Baja California Sur. Tiene una Maestría 
en Ingeniería Química del ITESM, y un 
Doctorado en Bioingeniería y Biotecnología 
por la Universidad Birmingham en Inglaterra. 
Actualmente es profesor investigador en el 
ITESM y miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores nivel II.

José María Viader Salvadó

Con un claro interés por las aplicaciones 
de las herramientas de computación 
y bioinformática a la investigación y 

desarrollo biotecnológico, José María Viader 
Salvadó ha realizado también investigación 
en síntesis estereoquímica de productos de 
interés biológico; desarrollo y evaluación de 
métodos rápidos para el diagnóstico de la 
tuberculosis y en la producción de proteínas 
recombinantes. Ha sido profesor en las 
Facultades de Medicina, Ciencias Químicas y 
actualmente lo es en la de Ciencias Biológicas 
de la UANL.
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Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, 
nivel I. Es ingeniero químico por el Instituto 
Químico de Sarriá de la Universidad “Ramón 
Llull” en Barcelona, España. Su Doctorado 
en Ingeniería Química, con acentuación en 
Química Orgánica, lo realizó en Max-Planck-
Institut furStrahlenchemie en la ciudad de 
Mûlhem a.d. Ruhr, en Alemania, y se lo otorgó 
el Instituto Químico Sarriá. Es autor de seis 
capítulos en libros y de numerosos artículos 
científicos.
A 
Gregorio de Haene Rosique

Con una amplia experiencia en el diseño 
de procesos y plantas del sector 
alimentario y habiendo diseñado 

también más de 500 productos cárnicos, 
Gregorio de Haene Rosique es actualmente 
director de Investigación y Desarrollo para 
Quesos, Yogurt y Comidas Preparadas, de 
Sigma Alimentos Corporativo. Es ingeniero 
bioquímico por el ITESM, campus Guaymas y 
tiene una Maestría en Administración, por la 
misma institución, campus Monterrey.

Carlos López Urueta

Con una amplia experiencia en los 
procesos de diseño de nuevos productos 
alimenticios, Carlos López Urueta es 

también experto en las áreas de ingredientes 
para alimentos; diseño de experimentos y 
técnicas de control de calidad. Actualmente 
es gerente de diseño de productos cárnicos 
en Sigma Alimentos. Tiene una Maestría 
en Administración, por el ITESM, campus 
Chihuahua.
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Víctor Manuel Moreno Campaña

Investigador en las áreas de propiedades 
funcionales de los alimentos; procesado 
de alimentos, específicamente productos 

marinos y muy recientemente en el campo de la 
seguridad de alimentos, Víctor Manuel Moreno 
ha sido maestro y jefe del Departamento de 
Ciencias Alimentarias del ITESM, campus 
Guaymas. Actualmente es gerente del Centro 
de Tecnología y responsable de Seguridad 
de Producto en Sigma Alimentos. Tiene una 
Maestría en procesado de alimentos por el 
ITESM.

Sandra Naranjo Modad

Autora de numerosos artículos 
publicados en revistas especializadas 
y en memorias de congresos, Sandra 

Naranjo es investigadora en las áreas de 
ciencias de alimentos y específicamente 
en tecnología enzimática; fermentación y 
química de los alimentos.

Tiene dos doctorados: uno en Ciencias 
Químicas, por la UNAM, y otro en Ciencias 
de Agro-recursos por la Ecole Nationale 
Supérieure de Chimie, en Francia. Es 
responsable del Departamento de Nutrición 
en Sigma Alimentos.

María Isabel Olalde Quintanar

Con importantes investigaciones y 
publicaciones sobre innovación, 
desarrollo tecnológico, educación, com-

petitividad internacional, medio ambiente, 
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nuevos negocios y áreas de oportunidad en las 
industrias de base tecnológica, María Isabel 
Olalde es actualmente jefa de Administración 
de Proyectos en la empresa Sigma Alimentos. 
Es doctora en Ciencia Política y Comercio 
Internacional por la Universidad de Viena, 
en Austria, con estancia posdoctoral en el 
Colegio de Europa de la Unión Europea.

Roque Gonzalo Ramírez Lozano

Roque Gonzalo Ramírez es un 
destacado investigador en las áreas 
de incorporación de plantas nativas 

a los sistemas de alimentación, áreas de 
hábitos alimenticios de rumiantes manejados 
bajo sistemas extensivos y en la evaluación 
nutricional de pastos nativos e introducidos 
al noreste de México.

Es autor de cuatro libros y de 79 artículos 
científicos publicados en revistas 
especializadas. Actualmente es profesor 
investigador en la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la UANL. Tiene un Doctorado 
(PhD) en Ciencia Animal, de la New Mexico 
State University, Estados Unidos.

Eduardo Villarreal Rosales

Responsable de la planta piloto para la 
generación de prototipos de Sigma 
Alimentos, Eduardo Villarreal Rosales es 

experto en el desarrollo de nuevos productos 
y procesos y gerente, en esa empresa, de 
Diseño de Productos, Yogurt y Postres. Es 
ingeniero bioquímico e ingeniero en Industrias 
Agroalimentarias. Tiene una Maestría y 
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un Doctorado en Microbiología, Ingeniería 
Enzimática y Fermentaciones, ambos por la
Universidad de Tecnología de Compiégne, 
Francia.

Ana Lorena Guevara

Es fitotecnista de la Universidad de Costa 
Rica. Inició su carrera como investigadora 
en el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería en la Dirección General Forestal 
y la Dirección de Investigaciones Agrícolas. 
Actualmente labora en el Instituto Nacional 
de Biodiversidad, donde se desempeña como 
funcionaria del Programa de Bioprospección y 
gerente del programa de Apoyo al Desarrollo 
del uso de Biodiversidad por Pequeñas 
Empresas y Comunidades INBIO-BID.

Nicole Leymarie

Es directora general del Instituto de 
Investigaciones Científicas sobre Bebidas 
(REB) en Francia; coautora de estudios e 

investigaciones sobre los jóvenes y el consumo 
de alcohol, entre ellos: Sextos encuentros de 
nutrición del Instituto Louis Pasteur, – Vino, 
Cerveza, Alcohol (2004),
Los 13-20 años y el Alcohol en 2001. También 
escribió Comportamientos y Contextos en 
Francia (2003), Los jóvenes franceses frente 
al alcohol, Factores predictivos del nivel de 
alcoholismo de los franceses (1997).

Víctor de Lorenzo

Distinguido en 2001 con el Premio 
Rey Jaime I en el rubro de Medio 
Ambiente, Víctor de Lorenzo Prieto es 
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profesor investigador del Centro Nacional de 
Biotecnología (CNB) de España. Fue becario 
predoctoral del Instituto de Enzimología y 
Patología Molecular de este centro (1980-
1983) y posdoctoral en: la Unidad de Genética 
Molecular del Instituto Pasteur en París 
(1984).

Ha sido colaborador científico (permanente) 
del Centro de Investigaciones Biológicas en 
Madrid (1990-1995), y subdirector del CNB en 
los periodos 1997-1998 y 2004-2006.

Anne McLaren

Es investigadora asociada del Wellcome/
CRC Instituto Gurdon de la Universidad de 
Cambridge y miembro de la Organización 

Europea de Biología Molecular. Dirige el 
Grupo de Investigación sobre Biología del 
Desarrollo. Ganadora de numerosos premios, 
ha publicado dos libros y alrededor de 300 
artículos en revistas científicas. 

Participa en el Panel de Gobierno Británico 
en Desarrollo Sustentable, el de la Autoridad 
sobre Fertilización Humana y Embriología 
y el Grupo de Asesores sobre Ética de la 
Biotecnología de la Comisión Europea.

Gonzalo Miranda

Nació en Gerona, España, el 18 de 
septiembre de 1954. Es licenciado en 
Teología y Filosofía por la Universidad 

Papal, de Roma, Italia. Realizó un doctorado 
en Teología Moral. Es decano de la Facultad 
de Bioética del Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum. Además, forma parte de 
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diversos comités, como el de la dirección 
de la revisión “Medicina y Ética” en México, 
la dirección de la revisión “Medicina Moral” 
en Roma, y de la revisión “Vida y Ética” en 
Argentina.

Marc Van Montagu

Es fundador, presidente y asesor científico 
del Instituto de Biotecnología de Plantas 
para Países en Vías de Desarrollo. Fue 

profesor y director del Laboratorio de Genética 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Ghent y director científico del Departamento 
de Genética del Instituto de Biotecnología 
de la Interuniversidad de Flanders. Montagu 
descubrió el mecanismo de transferencia 
génico entre el “Agrobacterium” y las plantas, 
el cual condujo al desarrollo de métodos para 
alterar el “Agrobacterium”.

Ingo Potrykus

Fue profesor de biotecnología de plantas 
en el Instituto de Ciencias de las Plantas 
de ETH, en Zurich, Suiza. Su grupo de 

investigación aplicó tecnología genética 
para contribuir a la seguridad alimenticia 
en países en desarrollo. Estudió biología 
en la Universidad de Colonia y obtuvo su 
doctorado en el Instituto Max-Planck para 
la Investigación de la Producción de Plantas. 
Su grupo investigó proyectos de ingeniería 
genética para mejorar las cosechas. El mejor 
ejemplo es el llamado Golden Rice, una nueva 
variedad de arroz proveedora de vitamina A.
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Gustavo Viniegra

Es profesor titular e investigador del 
Departamento de Biotecnología de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad Iztapalapa. Obtuvo el grado de 
Médico Cirujano en la Universidad Nacional 
Autónoma de México; la Maestría en Ciencias 
del CINVESTAV y el Doctorado en Biofísica en 
la Universidad de California.

Sus áreas de investigación comprenden 
microbiología industrial; fermentaciones de 
substratos sólidos por hongos filamentosos; 
producción de enzimas por cultivos de 
Asperguillus Níger y aprovechamiento de 
residuos agrícolas y agroindustriales.

Alfredo Aguilar Romanillos

Es jefe de la Unidad de Actividades de 
Cooperación de la Comunidad en la 
Dirección de Cooperación Científica 

Internacional, Investigación DG, de la Comisión 
Europea. Es bioquímico por la Universidad 
Complutense de Madrid (Ingeniería y 
Maestría) y por la Universidad Autónoma 
de Madrid (Doctorado con mención Cum 
Laude). Ha ocupado diversos cargos como 
funcionario de la Sección de Investigación 
DG de la Comisión Europea. Ha realizado 
trabajo posdoctoral en el Instituto John Innes 
(Norwich, RU) y en el Instituto de Enzimología 
de la Universidad Complutense de Madrid. Ha 
publicado más de 90 artículos científicos, 49 
comunicaciones de congresos y dos patentes 
sobre biotecnología.
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Étienne-Émile Baulieu

Es médico y bioquímico francés. Cursó 
estudios en la Facultad de Medicina de 
París. Doctor en medicina y en Ciencias, 

dirigió la unidad del Instituto Nacional de la 
Salud y de la Investigación Médica (INSERM), y 
fue profesor de bioquímica en la Universidad 
de París. Es miembro honorario del Colegio de 
Francia y del Comité Consultivo Nacional de 
Ética para las Ciencias de la Vida y de la Salud. 
Ha consagrado gran parte de sus trabajos a las 
hormonas, esteroides y sus antagonistas en la 
reproducción, el envejecimiento, el cáncer y el 
sistema nervioso. Inventó la píldora RU-486, 
cuyas propiedades han tenido un alcance en 
la interrupción precoz del embarazo.

Francisco Gonzalo Bolívar Zapata

Doctor en Química por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, es 
investigador titular C, y ha sido director 

del Centro de Investigación sobre Ingeniería 
Genética y Biotecnología, del Instituto de 
Biotecnología; coordinador de la Investigación 
Científica. Fue vicepresidente y presidente 
de la Academia Mexicana de Ciencias. 
Actualmente coordina el Comité Nacional 
de Biotecnología de México. Su trabajo de 
investigación y desarrollo tecnológico es 
pionero mundial en el área de la biología 
molecular y la biotecnología, en particular en 
el aislamiento, caracterización y manipulación 
de genes en microorganismos. Tiene más de 
160 publicaciones en revistas y libros.
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Rosalinda Contreras Theurel

Es doctora en Química por la Université 
Paul Sabatier, de Tolosa, Francia; directora 
general del Centro de Investigaciones y 

Estudios Avanzados; profesora investigadora 
Nivel F del Departamento de Química, 
e Investigadora Nacional nivel III. Ha 
presentado más de cien trabajos en congresos 
internacionales, e impartido conferencias 
en Estados Unidos y Europa. Es miembro 
del Comité Científico Estadounidense de los 
Talleres de Química del Boro, única mujer en 
este comité. Pertenece al Comité Internacional 
de la Química del Boro, cargo que comparte con 
una decena de investigadores distinguidos, 
entre ellos los premios Nobel H. C. Brown y 
W. Lipscomb.

Elaine Holmes

Catedrática en química biológica en el 
Imperial College de Inglaterra, sus 
trabajos se centran en el desarrollo de 

NMR y de sistemas de cómputo basados en 
reconocimiento de patrones para el desarrollo 
de métodos de perfiles metabólicos y de 
diagnósticos de enfermedades. Se interesa por 
la caracterización de tejidos y por marcadores 
de mecanismos específicos a través de la 
metabonómica basada en NMR. Sus recientes 
colaboraciones con las Universidades 
Northwestern y Princeton abarcan el desarrollo 
de nuevas plataformas para el estudio de 
poblaciones que actualmente son aplicadas a 
enfermedades cardiovasculares, parasitología, 
enfermedades neurodegenerativas y en la 
resistencia a la insulina.
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Federico Mayor Zaragoza

Nació en España en 1934. Es doctor 
en Farmacia por la Universidad 
Complutense de Madrid (1958), y fue 

catedrático de bioquímica de la Universidad 
de Granada (1963-1973), de la cual fue rector 
de 1968 a 1972. Ha sido subsecretario de 
Educación y Cultura (1974-1975); presidente 
de la Comisión Asesora de Investigación 
Científica y Técnica de la presidencia del 
Gobierno Español, y director del Centro de 
Biología Molecular “Severo Ochoa”, de la 
Universidad Autónoma de Madrid (1974-
1978). Electo director general de la UNESCO 
en 1987, en noviembre de 1993 fue reelecto 
para un segundo mandato. Dio nueva vida a 
la misión de la Organización, para “construir 
un bastión de paz en las mentes de los 
pueblos”.

José Enrique Villa Rivera

Originario del estado de Sinaloa, es 
ingeniero químico industrial, egresado 
de la Escuela Superior de Ingeniería 

Química e Industrias Extractivas (ESIQUE) 
del Instituto Politécnico Nacional. Tiene 
estudios de posgrado de Maestro y Doctor 
en Ingeniería en Ciencias Petroleras por
la Escuela Nacional Superior del Petróleo y de 
los Motores, del Instituto Francés de Petróleo 
(Francia). Es director general del Instituto 
Politécnico Nacional, donde ha participado 
en la planeación, organización y conducción 
de las estrategias de desarrollo del IPN, así 
como en la instrumentación y operación 
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de programas de docencia, investigación, 
extensión y vinculación.

Rogelio Aguirre Gutiérrez

Cofundador, entre 1985 y 1986, de un 
primer grupo de estudio de la astronomía 
en la Preparatoria Tres de la UANL, 

donde se hacían observaciones, e impartía 
cursos al público en general, Rogelio Aguirre 
Gutiérrez es fundador también, junto con 
Martha Cortinas, José Doria, José de la Herrán 
y Guillermo Smith Hoover, de la Sociedad 
Astronómica del entonces Centro Cultural 
ALFA. Asimismo, es cofundador del Área de 
Astronomía de la Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas de la UANL, donde colaboró en la 
construcción de su observatorio astronómico.
Es licenciado en Física por la UANL, y tomó 
el Curso de Astronomía de la Universidad 
La Laguna, en Tenerife, Islas Canarias, de 
España. Durante dos años impartió cursos 
de astronomía en la preparatoria del ITESM y 
ha sido catedrático en la Facultad de Ciencias 
Físico Matemáticas de la UANL.

Pablo Sergio Barrera Pineda

Integrante del proyecto Gran Telescopio 
Milimétrico, en el área de astronomía 
planetaria, que llevan a cabo el INAOE 

y la Universidad de Massachussets, en los 
Estados Unidos, Pablo Sergio Barrera Pineda 
es también un excelente divulgador de la 
física y la astronomía. Ha sido profesor 
investigador en la Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas de la UANL y actualmente lo es 
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en la UA de C. Es licenciado en Física por la 
UANL y tiene una Maestría y un Doctorado 
en Astrofísica, ambos grados académicos 
del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica, en Tonanzintla, Puebla. Es 
autor del libro Memorias del Gran Eclipse de 
Sol. Montemorelos, Nuevo León, 29 de mayo 
de 1900, publicado en 2001 por la UANL, y 
coautor de El Gran Telescopio Milimétrico, 
editado en 2006 por el INAOE, así como de 
numerosos artículos publicados en revistas 
indexadas y de divulgación.

Pablo Lonnie Pacheco Railey

Pablo Loonie Pacheco Railey es uno de 
los más destacados difusores de la 
astronomía en el norte del país, y sobre 

ella ha impartido cursos en la UANL; en el 
ITESM; en la UDEM; 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. 
Actualmente es titular de investigación y 
desarrollo del Planetario Alfa. Es arquitecto 
por la UANL y ha tomado cursos sobre 
mantenimiento de telescopios, impartidos por 
la empresa MEADE Instruments, en California, 
Estados Unidos. Es autor de diversas 
obras como El Planetario Celeste. Una guía 
completa para localizar las constelaciones; 
El cometa Hale-Bopp. Guía de observación 
para aficionados, y es autor también del atlas 
lunar La cara visible de la luna, publicado en 
revistas especializadas, como: Nigth Sky y Sky 
Telescope.
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Eduardo Gerardo Pérez Tijerina

Con una clara inclinación por la 
investigación en las áreas de astronomía, 
física espacial y en física de materiales, 

Eduardo Gerardo Pérez Tijerina desarrolló 
un instrumento que permite realizar, en 
el laboratorio, experimentos de interés 
astrofísico. Actualmente es profesor en la 
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 
de la UANL donde es cofundador del Área 
de Astronomía, habiendo colaborado 
en la construcción de su observatorio 
astronómico.

Es licenciado en Física por la Universidad 
de Baja California, y tiene una Maestría y un 
Doctorado en Física de Materiales, ambos 
grados académicos de un programa conjunto 
de la UNAM y el Centro de Investigación 
Científica y Educación Superior de Ensenada. 
Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel I.

Pedro Antonio Valdés Sada

Destacado investigador en las áreas de 
astronomía planetaria; astronomía 
estelar y física solar, Pedro Antonio 

Valdés Sada fundó, en 1998, el observatorio 
de la Universidad de Monterrey, reconocido 
por la Unión Astronómica Internacional para 
las observaciones cuantitativas de asteroides 
y cometas. Es decir, que los resultados del 
observatorio son registrados en el “Minor 
Planet Center” y se ponen a disposición 
internacional. Es miembro del sistema 
Nacional de Investigadores, nivel I. 
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Es ingeniero químico y de Sistemas por el 
ITESM, y licenciado en Administración, de la 
Universidad de Texas, en Austin. Tiene una 
Maestría y un Doctorado en Astronomía, 
ambos grados académicos de la Universidad 
Estatal de Nuevo México, en los Estados 
Unidos. Actualmente es profesor investigador 
en la UDEM, y autor y coautor de 42 ponencias 
publicadas en memorias de congresos, 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.

Juan Alanís Tamez

Excelente escritor e investigador de la 
historia regional, de la que tiene más 
de 21 títulos publicados, como: Historia 

de Santiago, Nuevo León; Historia de los 
Montañeses del Álamo. 1938-1993, y Un 
barrio lleno de música, Juan Alanís Tamez 
ha sido presidente de la Asociación Estatal 
de Cronistas de Nuevo León “José P. Saldaña” 
y presidente nacional de la Asociación de 
Cronistas de Ciudades Mexicanas, la que este 
año le otorgó la medalla “Renán Irigoyen”, 
por méritos a la crónica. A partir de 1986 es 
el cronista del municipio de Santiago.

Es arquitecto por la UANL y licenciado 
en Educación Media con Especialidad en 
Ciencias Sociales, de la Escuela Normal 
Superior del Estado. Tiene un diplomado 
en Teatro y Declamación del IMBA-UNAM. 
Ha sido maestro de teatro, poesía y ciencias 
sociales en diversas secundarias del Estado. 
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Actualmente es director de Artes Musicales y 
Difusión Cultural de la UANL.

Héctor Javier Barbosa Alanís

Con un marcado interés por la historia 
regional, pues desde su juventud 
organizó el Archivo Histórico Parroquial 

de la iglesia de Santiago Apóstol, del 
municipio de Santiago, Héctor Javier Barbosa 
Alanís es un destacado historiador, y autor 
de siete libros, de entre los que destacamos: 
Recuerdos de Monterrey; Del Valle del 
Guaxuco a Villa de Santiago, e Informes 
matrimoniales del antiguo Valle del Guaxuco 
1751-1831. El año 2001, el municipio de 
Santiago le otorgó la Medalla al Mérito Cívico 
“Capitán Diego Rodríguez de Montemayor”; en 
2004, la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, 
Geográfica y Estadística le impuso la Medalla 
al Merito Histórico “Capitán Alonso de León” 
y en 2006 el Gobierno del Estado le otorgó la 
presea “Estado de Nuevo León”.
Es médico cirujano partero por la UANL, y 
tiene una especialidad en Dermatología, del 
Centro Médico Nacional del IMSS. Ha sido jefe 
del Servicio de Dermatología del Hospital de 
Especialidades número 25 del IMSS.

Óscar Flores Torres

Con investigaciones en las áreas de 
historia diplomática; historia de las 
instituciones educativas y antologías 

sobre los historiadores de México, Óscar Flores 
Torres es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel II y autor de 13 libros, 
como El gobierno de su majestad Alfonso XIII 
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ante la Revolución Mexicana, editado por el 
Senado de la República-UDEM, e Historiadores 
del México del siglo XX, de Editorial Trillas, 
así como de capítulos en libros y de artículos 
publicados en revistas con arbitraje. 

Actualmente es profesor investigador en 
la UDEM. Es licenciado en Historia y en 
Antropología Social, ambos grados académicos 
de la UANL. Tiene una Maestría en Historia de 
El Colegio de Michoacán, y su Doctorado en 
Historia Contemporánea es de la Universidad 
Complutense de Madrid, España. En 1994, el 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de 
la Revolución Mexicana le otorgó el Premio 
Nacional de Historia “Salvador Azuela”.

Blanca López de Mariscal

Autora de cinco libros, de los que 
referimos Relatos y relaciones de 
viajes al Nuevo Mundo en el siglo 

XVI, publicado por editorial Polifemo en 
Madrid, y La portentosa vida de la muerte, 
de fray Joaquín Bolaños, publicado por El 
Colegio de México; y coautora de dos libros; 
de seis capítulos en libros, y de 25 trabajos 
publicados en revistas especializadas, Blanca 
López de Mariscal es investigadora en las 
áreas de literatura novohispana, con énfasis 
en la producción literaria del siglo XVI, 
especialmente en las narraciones de viajes y 
en el teatro de evangelización. Actualmente 
es coordinadora del programa de maestría 
y doctorado en Estudios Humanísticos del 
ITESM. Es licenciada en Letras Españolas por 
la Universidad Iberoamericana, y cursó dos 
Maestrías: una en Letras Españolas, de la 
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UANL, y otra en Historia, de la Universidad 
Iberoamericana. Obtuvo su Doctorado en 
Historia en esta última institución.

Jorge Pedraza Salinas

Dueño de una vocación por la historia, 
que lo distingue, Jorge Pedraza Salinas 
es un incansable investigador, cuya 

obra es parte importante de la historiografía 
de Nuevo León. Tiene publicados más de 20 
libros y numerosos artículos en revistas y 
periódicos nacionales y locales. De entre sus 
obras sólo destacamos: Juárez en Monterrey, 
con tres ediciones; La huella de Alfonso 
Reyes y Monterrey entre montañas y acero. 
Ha recibido numerosos reconocimientos, 
como el “Premio Nacional Alfonso Reyes” que 
otorgaba el Gobierno de Nuevo León y la Capilla 
Alfonsina y el “Premio Netzahualcóyotl”, del 
Instituto Cultural Domecq.

Es maestro egresado de la Escuela Normal 
de Montemorelos y maestro en Lengua y 
Literatura Españolas por la Escuela Normal 
Superior del Estado. Es también licenciado 
en Derecho por la UANL e hizo un posgrado 
en Administración, en Arte y Cultura, A.C. 
Actualmente es presidente de la Sociedad 
Nuevoleonesa de Historia, Geografía y 
Estadística, y secretario técnico del Instituto 
de Investigaciones Históricas de Nuevo León.

María Cecilia Sheridan Prieto

Galardonada con el primer lugar en la 
categoría Libro de Autor Único del 
“Premio Casa Chata” 2000, y miembro 
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de la Academia Mexicana de las Ciencias y 
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 
II, Maria Cecilia Sheridan Prieto ha realizado 
investigación en el área de historia colonial 
del noreste de México. Es autora y coautora de 
19 libros, de los que mencionamos: Anónimos 
y desterrados. La contienda por el sitio que 
llaman de Quauyla, siglos XVI-XVIII, publicada 
por el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social y Miguel A. 
Porrúa, y de numerosos artículos publicados 
en revistas indexadas y de divulgación.

Es licenciada en Antropología Social por la 
UAM, y su Doctorado en Historia lo obtuvo en 
el Centro de Estudios Históricos de El Colegio 
de México. Actualmente es investigadora 
y coordinadora del Programa Noreste del 
CIESAS.

Glafiro Alanís Flores

Con numerosos premios y re-
conocimientos, como el “Estatal de 
Ecología” que en 2003 le otorgó la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
Publicas; las “Medallas Monterrey al Mérito 
Ecológico” en las categorías de “Paisaje urbano 
y Fomento ecológico”, que en 2004 le dio el 
Ayuntamiento de Monterrey y la “Presea al 
Mérito Pro Flora y Fauna Silvestre de Nuevo 
León” que en 2003 le impusiera el Consejo 
Estatal de Flora y Fauna de Nuevo León, Glafiro 
José Alanis Flores es actualmente profesor 
investigador en las Facultades de Agronomía, 
Ciencias Forestales y Ciencias Biológicas de 
la UANL.
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Es biólogo por la UANL y tiene una Maestría 
en Ciencias, con especialidad en Botánica, 
del Colegio de Posgraduados Montesillos, 
en el Estado de México. Es autor de libros 
como Flora nativa para reforestación urbana, 
publicado por la UANL; autor y coautor de ocho 
capítulos en libros y de más de 50 artículos 
especializados, publicados en revistas 
especializadas nacionales y extranjeras.

Adriana Nelly Correa Sandoval

Coeditora y autora de libros y autora 
de numerosos artículos sobre temas 
relacionados con servicios ecológicos, 

conservación, biodiversidad, ambiente y 
desarrollo, Adriana Nelly Correa Sandoval 
tiene una amplia experiencia en la planeación 
para la sustentabilidad del desarrollo, como 
planeación eco-regional, ordenamiento 
territorial y manejo de áreas prioritarias, así 
como en la valoración económica de servicios 
ecológicos. Es profesora investigadora en el 
Centro de Calidad Ambiental y directora de la 
cátedra Andrés Marcelo Sada en conservación 
y desarrollo sostenible, ambos del ITESM.

Es bióloga, con área de concentración en 
Ecología, por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, y tiene una Maestría en Sistemas 
Ambientales del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey.

Juan Antonio García Salas

Investigador en las áreas de vida silvestre, 
comunidades y evaluación de hábitat, 
especialmente en ecología y ornitología, 
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Juan Antonio García Salas ha participado en 
importantes proyectos sobre la distribución 
de los vertebrados terrestres de la Sierra 
de Picachos; en estudios biotecnológicos y 
taxonómicos del área natural protegida de 
San Juan y Puentes, en Arramberri, Nuevo 
León, así como de las aves de nuestro Estado. 
Es editor de seis libros y autor de nueve 
capítulos en libros y de numerosos artículos 
científicos.

Es biólogo y tiene una Maestría en Ciencias, 
con especialidad en Ecología y Manejo de 
Vida Silvestre, ambos grados académicos 
de la Facultad de Ciencias Biológicas de 
la UANL. Su Doctorado en Ciencias, con 
especialidad en Ecología y Manejo de Vida 
Silvestre, es de la misma institución, donde 
actualmente es profesor investigador y 
subdirector académico. En 1992, la UANL le 
otorgó el premio de investigación en el área 
de ciencias.

Héctor Antonio González Flores

Trabajando actualmente en el desarrollo 
e implementación del empleo de video 
digital como principal herramienta en 

el análisis de datos cinemáticos de algún 
fenómeno dado, Héctor Antonio González 
Flores es, también, coautor de la herramienta 
de software DivYX, la que se emplea en los 
laboratorios de física de la Universidad de 
Monterrey, como principal herramienta de 
toma de datos a partir de un video digital.

Es licenciado en Física y tiene una Maestría en 
la Enseñanza de las Ciencias, con especialidad 
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en Física, ambos grados académicos de la 
UANL. Obtuvo otra Maestría en Ciencias de la 
Educación, con especialidad en el empleo de la 
computación como herramienta didáctica, de 
la UDEM. Actualmente es profesor asociado 
del Departamento de Física y Matemáticas de 
la UDEM.

Oliver Probst

Formador y líder de equipos de investiga-
ción sobre aerogeneradores y biodiesel 
y con numerosos estudios y proyectos 

sobre la factibilidad del uso de biodiesel 
en nuestro país y para el establecimiento 
de granjas eólicas en Coahuila, Texas y 
en los municipios de Cadereyta y Santa 
Catarina, Nuevo León, Oliver Probst es autor 
de numerosas publicaciones en revistas 
arbitradas, de artículos en extenso, de 
artículos de divulgación y de libros y capítulos 
en libros. 

Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, y sus áreas de interés son 
las fuentes alternas de energía, realizando 
consultorias para la industria sobre 
fuentes alternas de energía, caracterización 
de superficies, etcétera. Hizo estudios 
universitarios en física en las universidades 
de Hannover y Heidelberg, Alemania. Tiene 
una Maestría en Física (Dial. Phys.) y un 
Doctorado en Ciencias Naturales (Dr. Rer. Nat.), 
ambos grados académicos de la Universidad 
de Heidelberg. Actualmente es profesor 
investigador y director del Departamento de 
Física, del Tecnológico de Monterrey.
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José Luis Tamez Garza

Con una amplia trayectoria en el cuidado y 
defensa del medio ambiente y buscando 
siempre un equilibrio entre los recursos 

naturales y el mejoramiento del nivel de vida 
de los nuevoleoneses, José Luis Tamez Garza 
ha sido, entre otras cosas, coordinador de 
Ecología en SEDESOL, Nuevo León, y Delegado 
de la Procuraduría Federal de Protección al 
Medio Ambiente en los Estados de Coahuila 
y Nuevo León. Actualmente es director de la 
Agencia de Protección al Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Gobierno del Estado.

Es químico bacteriólogo parasitólogo egresa-
do de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
UANL. Ha tomado numerosos entrenamientos 
y cursos sobre medio ambiente, manejo 
y evaluación del riesgo, emisión de 
contaminantes a la atmósfera y auditoría 
ambiental.

Ricardo Martín Cerda Flores

Con importantes investigaciones en 
las áreas de genética de poblaciones, 
genética epidemiológica, epidemiología 

molecular, evolución molecular, genética 
forense y estadística, en bioinformática y 
en genómica, Ricardo Martín Cerda Flores 
es profesor en las facultades de Ciencias 
Biológicas y Veterinaria de la UANL y jefe 
de la División de Genética del Centro de 
Investigación Biomédica del Noreste, del IMSS. 
Es autor de siete capítulos en libros y de 82 
artículos científicos. Su doctorado en Ciencias 
Biológicas es de la Universidad de Texas y de 
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la UANL. Ha recibido numerosos premios, de 
los que mencionamos: los años 1986 y 1987 
obtuvo el Premio Anual de Genética Humana; 
en 1987 y 1988 la UANL le otorgó los Premios 
de Investigación, en las categorías de Ciencias 
Naturales y Biología, y los años 2003 y 2005 
ganó los primeros lugares en investigación, 
dentro de los Congresos Internacionales de 
Salud organizados por la Clínica Vitro.

Rocío Isabel Díaz de la Garza

Con inclinación hacia la ingeniería 
metabólica vegetal y fotoquímica, y 
experta en el campo de la producción 

de ácido fólico en plantas, Rocío Isabel Díaz 
de la Garza ha sido asistente de investigación 
de la Universidad de Florida y actualmente 
es profesora investigadora en el Centro de 
Biotecnología del ITESM, donde participa 
en un proyecto de producción de fármacos 
en plantas, a través de ingeniería genética. 
Es ingeniera química, egresada del Instituto 
Tecnológico de Ciudad Madero, Tamaulipas, 
y tiene una maestría en Ciencias, con 
especialidad en Biotecnología.

Su doctorado en Biología Molecular y Celular 
Vegetal es de la Universidad de Florida. Es 
autora de dos libros; de numerosos artículos 
científicos y coautora de las patentes “Uso 
de los compuestos fenólicos presentes en 
el aceite esencial de orégano como agente 
antimicrobiano” y “Materials and Methods for 
Folate Biofortification in Plants”.



Reconocimiento a personajes nuestros

248

Perla Elizondo Martínez

Apasionada de la química analítica y de 
la química inorgánica, Perla Elizondo 
Martínez ha participado, desde 1991, 

en la organización de la Olimpiada Nacional 
de Química y en proyectos para la solución 
de problemas ambientales. Destaca su 
participación en la adaptación y validación 
de técnicas analíticas para la detección de 
solventes en microambiente y extracción de 
metales pesados en medios contaminados. 
Actualmente es profesora investigadora en la 
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL. 

Hizo sus estudios profesionales en la UANL, 
por la que es química industrial, y tiene 
una maestría en Ciencias, con especialidad 
en Química Analítica, de la Facultad de 
Ciencias Químicas de la misma universidad. 
Ha realizado estancias de investigación en 
la Universidad de Santiago de Compostela, 
España y en la Universidad de Aberdeen, en 
Escocia.

Mauricio Navarro Villalobos

Entusiasta investigador en el campo de 
la química orgánica, especialmente en 
síntesis total de productos naturales de 

relevancia biológica y farmacéutica, Mauricio 
Navarro Villalobos tiene importantes estudios 
en ciencias básicas y ha sido investigador 
asociado en la Universidad Nacional Autónoma 
de México, en la Universidad de Illinois y 
en la Universidad de Yale. Ha sido profesor 
investigador en el ITESM y actualmente es 
profesionista de apoyo en esa institución. 
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Es licenciado en Ciencias Químicas por 
el ITESM. Tiene una maestría en Ciencias, 
con especialidad en Síntesis Orgánica y un 
doctorado PhD en Síntesis Total de Productos 
Naturales, ambos grados académicos de la 
Universidad de Yale.

Enrique Peña Muñoz

Con amplia experiencia en la investiga-
ción en el campo de la tribología, 
mejorando los parámetros que inciden 

en esta propiedad mecánica, Enrique Peña 
Muñoz ha realizado también investigación 
en las áreas de educación, específicamente 
en la enseñanza de las ciencias. Actualmente 
es profesor en la UDEM y pertenece a la 
Academia de Física y Astronomía, de la que 
fue presidente. Tiene una maestría y un 
doctorado en Ciencias de la Ingeniería, ambos 
grados académicos de la Université de Franche 
Comté, UFR des Sciences et Techniques, de 
Besancon, Francia. Es autor de los manuales 
Prácticas de mecánica clásica y Prácticas de 
electrónica, publicados en 2003 y 2004 por 
la UDEM, y de diversos artículos en memorias 
de congresos y revistas especializadas.

Arnulfo Mauricio Canales Gajá

Con una amplia trayectoria en la 
innovación tecnológica de la industria 
cervecera, Arnulfo Mauricio Canales 

Gajá ha hecho importantes aportaciones a la 
metodología de control del proceso y la calidad 
de la producción de cerveza, desarrollando un 
método analítico para la determinación del 
diacetilo en cerveza y el uso de sorgo en esa 
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industria. La Sociedad Química de México le 
otorgó el “Premio Nacional de Química Andrés 
Manuel del Río”, en el área de Tecnología 
Química.

Es químico farmacéutico biólogo por la 
UNAM y tiene una maestría en Ciencias 
con especialidad en Química Analítica 
de la Louisiana State University. Ha sido 
expositor en más de 35 países sobre aspectos 
de innovación. Actualmente es consultor 
internacional de la Cervecería Cuauhtémoc-
Moctezuma, y presidente de Aseguramiento 
Metódico, Calidad Garantizada.

Elisa Cobas Flores

Destacada investigadora en modelos 
de desarrollo de negocios de base 
tecnológica y desarrollo sostenible, 

energía, ecoeficiencia, análisis económico 
ambiental y ciclo de vida de productos, Elisa 
Cobas Flores es autora de artículos en revistas 
internacionales, y ha impartido conferencias 
para empresas, institutos y asociaciones en 
los Estados Unidos, Canadá, México, Japón, 
Europa y América Latina. Ha sido consultora 
para el Corporativo de America Honda Motors 
en los Estados Unidos, Cemex y Grupo México 
entre otros.

Es ingeniera química y de Sistemas y tiene una 
maestría en Ingeniería de Procesos, ambos 
grados académicos por el ITESM. Su doctorado 
en Ingeniería Ambiental es de la Universidad 
de Carnegie Mellon. Actualmente es profesora 
del EGADE del ITESM, del que en 2003 recibió 
la Cátedra en Investigación en Administración 
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del Ciclo de Vida de Productos y su relación 
con la Competitividad de las Empresas.

Luis Farías Martínez

Con importantes trabajos de investigación 
e innovación tecnológica 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, Luís Farias Martínez participó 
también en el desarrollo del proceso de 
gasificación de llantas, y es coinventor de la 
patente Method in apparatus for recovering 
energy from waist by combustion industrial 
furnises. Actualmente es vicepresidente 
Senior de Energía de CEMEX.

Es licenciado en Física por el ITESM e hizo 
estudios de Maestría en Metalurgia en la 
Universidad de Birmingham, en Inglaterra. 
Tiene un doctorado en Procesos Metalúrgicos 
de la Universidad de Londres, e hizo un 
posdoctorado en Metalurgia en la Universidad 
MC. Master, en Canadá. Es autor de numerosos 
artículos en revistas especializadas.

Andrés Franco Abascal

Entusiasta promotor del comercio 
internacional y especialmente de la 
inversión extranjera en nuestro Estado, 

mediante estrategias para la obtención 
de ventajas competitivas a la inversión 
productiva en Nuevo León, lo que fortalece 
la creación de nuevos empleos y a fin de 
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cuentas potencia el crecimiento con calidad 
de vida, Andrés Franco Abascal actualmente 
es subsecretario de Inversión Extranjera 
y Comercio Internacional en la Secretaria 
de Desarrollo Económico del Gobierno del 
Estado. 

Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, 
egresado del ITESM, con estudios de posgrado 
en Psicología Industrial de la UANL. Fue 
presidente del Consejo de la Unión Social de 
Empresarios Mexicanos (USEM) y del Consejo 
Nacional de Comercio Exterior del Noreste 
(CONACEX), y ha sido directivo de diversas 
empresas del sector privado, como Industrias 
Monterrey y MULTIPANEL.

Rocío Gómez-Tagle Rangel

Orientando sus investigaciones al 
diseño del desarrollo de la pequeña y 
mediana empresa, considerando los 

factores internos y externos que las impactan 
y la obtención de ventajas competitivas para 
insertarlas en mercados internacionales, Rocío 
Gómez-Tagle Rangel es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores y ha sido asesora 
y ejecutiva de comercio exterior del Banco 
Nacional de México, y catedrática de diversas 
universidades del país y de Latinoamérica. 
Actualmente es profesora de planta del 
EGADE del ITESM.

Es licenciada en Economía por el ITESM, 
y tiene dos maestrías: una en Negocios 
Internacionales, por la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas y otra en Finanzas, por el 
ITESM. Su doctorado en Economía es del 
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Instituto de Organización, Administración e 
Industria, de Varsovia, Polonia.

Héctor Vela Staines

Dedicado de tiempo completo al desarro-
llo de la innovación, transformando las 
organizaciones o empresas en unidades 

innovadoras, mediante una metodología y 
un proceso que detecta oportunidades que, 
al generar ideas creativas, se convierten en 
proyectos para ser implementados en las 
empresas, Héctor Vela Staines es actualmente 
presidente y director general de la empresa 
The Innovation Way, S.A. de C.V. 

Es licenciado en Ciencias Físico Matemáticas por 
el ITESM. Tiene una maestría en Matemáticas, 
con especialidad en Estadística Aplicada y 
Procesos Aleatorios, por la Universidad de 
Manchester, Inglaterra, donde también hizo 
un curso de posgrado en investigación de 
operaciones, en la Unidad de Salford. 

Es autor de dos libros y de diversos artículos 
publicados en revistas de divulgación.

Juan Ignacio Barragán Villarreal

Arquitecto por el Tecnológico de 
Monterrey, con especialidad en historia 
de la vivienda por la Escuela de 

Arquitectura Número 6, de París; poseedor 
de una Maestría y pasante del Doctorado en 
Sociología de la Vivienda, por la Escuela de 
Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, 
Juan Ignacio Barragán Villarreal ha sido 
también maestro de la Escuela de Arquitectura 
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Número 8 de París, así como del Tecnológico 
de Monterrey y de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León.

Ha sido editor en jefe de cuatro revistas 
sobre temas urbanos y arquitectónicos, y 
es autor de 16 libros publicados en Francia 
y en México sobre temas de historia urbana, 
de arquitectura y de historia empresarial; 
asimismo, ha participado en 12 libros 
colectivos de nivel internacional. Fue director 
de Fomento Urbano de Nuevo León, secretario 
de Desarrollo Urbano y Ecología de San Pedro 
Garza García, y actualmente es secretario 
técnico del programa Regia Metrópoli.

Héctor de Jesús Castellanos Navarrete

Experto en planeación urbana y regional, 
Héctor de Jesús Castellanos Navarrete ha 
participado en el desarrollo urbanístico 

de los municipios de Santiago, Montemorelos, 
General Terán, Allende, China, General Bravo, 
Cerralvo, Lampazos, Linares y Hualauises. 
En 1962 se inició en el área, específicamente 
en el Departamento de Obras Públicas, Plano 
Regulador de la Ciudad de Monterrey, habiendo 
participado también en la elaboración de 
EXÁPOLIS 2000, que fue el Plan Rector del 
Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de 
Monterrey.

Es arquitecto por la UANL y licenciado en 
Psicología por la UDEM. Hizo también una 
especialidad en Ingeniería Industrial en la 
UANL. De 1972 a 1984 fue fundador y director 
de la División de Arte, Diseño y Ciencias 
del Medio de la UDEM, y fue fundador y 
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presidente de la Sociedad de Urbanismo, 
Región Monterrey, A.C.

Roberto García Ortega

Con numerosas investigaciones sobre 
el tema de urbanismo, habiendo 
publicado ya cuatro libros, de los 

que sólo mencionamos Contradicciones 
entre planeación y realidades regionales 
metropolitanas y socioambientales, editado 
en 2004 por el ELCOLEF y la UANL; de 18 
capítulos en libros y diversos artículos en 
revistas indexadas, Roberto García Ortega es 
actualmente investigador titular y director 
general Noreste de ELCOLEF. 

Es arquitecto por la UANL. Tiene una Maestría 
y un Doctorado en Urbanismo y Ordenamiento 
del Territorio, ambos grados académicos de la 
Universidad Toulouse-Lemirail, en Francia. De 
1985 a 1996 fue director de Planificación del 
Estado de Nuevo León y dirigió el Plan Director 
de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana 
de Monterrey 1988-2010, que fue el primero 
aprobado y decretado.

Jaime Guerra Garza

Con una determinante participación en la 
elaboración de los planes maestros de 
desarrollo urbano, en la modernización 

catastral y en el desarrollo vial de los estados 
del Norte de México y de los de Veracruz, 
Jalisco, Oaxaca, San Luís Potosí y Querétaro, 
Jaime Guerra Garza participó también en el 
diseño y elaboración del Plan Maestro “Canadá 
21”, del Gobierno del Estado de Nuevo León 
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y el municipio de Escobedo. Es arquitecto por 
la UANL, e ingeniero civil por el Tecnológico 
de Berlín. Tiene una Maestría en Técnica 
Ambiental y un Doctorado en Planeación 
Regional y Urbana, ambos grados académicos 
de la misma institución tecnológica alemana, 
donde es profesor de desarrollo sustentable. 
Es también catedrático de posgrado, en las 
facultades de Arquitectura e Ingeniería Civil 
de la UANL. Ha sido presidente de la Sociedad 
de Urbanismo, Región Monterrey, A. C.

Óscar Gerardo Villarreal Martínez

Dedicado desde 1962 al desarrollo urbano, 
pues se inició en el Departamento 
del Plan Regulador de la Dirección de 

Planificación del Gobierno del Estado, Óscar 
Gerardo Villarreal Martínez ha participado 
en la elaboración del Primer Plan Director 
de la Ciudad de Monterrey; en el Primer Plan 
Estatal de Desarrollo Urbano, y con el paso 
de los años, en el actual Plan de Desarrollo 
Urbano del Área Metropolitana de Monterrey 
2021, y en el actual plan Estatal de Desarrollo 
Urbano Nuevo León 2021.

Es ingeniero civil y tiene dos maestrías: una 
en Ingeniería en Salud Publica y otra en 
Valuación, los tres grados académicos de la 
UANL. Hizo una especialidad en Desarrollo 
Económico y Evaluación de Proyectos en la 
UNAM y otra en Administración de Proyectos 
de la OEA-Estado de Israel. Actualmente es 
director de Planeación Sectorial de la Agencia 
para la Planeación del Desarrollo Urbano del 
Estado.
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Miguel Ángel Arce Monroy

Dedicado al desarrollo de nuevos 
procesos para la producción de harina 
de maíz y otros derivados de maíz y 

trigo, y a la evaluación para mejorar sus 
características nutricionales, Miguel Ángel 
Arce Monroy desarrolla también nuevas 
técnicas de empaques para la preservación 
de tortillas de alta duración, con niveles bajos 
de conservadores. Actualmente es gerente de 
investigación y desarrollo de la División de 
Tecnología y Equipo de Grupo MASECA.

Es ingeniero bioquímico en Alimentos por el 
Instituto Tecnológico de Celaya e hizo una 
especialidad en Trasferencia de Tecnología 
en la Universidad de Hiroshima, en Japón. 
Tiene una Maestría en Ciencias y Tecnología 
de Alimentos de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua y un Doctorado PHD en Ingeniería 
Química, con especialidad en Extrusión de 
Alimentos, de la Universidad Estatal de Nuevo 
México.

Luis Cortés Velasco

Dedicado desde 1977 al procesamiento de 
trigo, incluyendo la industria galletera, 
producción de pastas alimenticias 

e industria panificadora, Luis Cortés 
Velasco tiene una amplia experiencia en el 
procesamiento de granos, específicamente en 
molienda de trigo, y en calidad de las harinas. 
Actualmente tiene la administración y control 
de diez plantas productivas de molienda de 
trigo, de reconocida empresa.
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Es ingeniero bioquímico y tiene una Maestría 
en Ciencias Alimentarias, ambos grados 
académicos del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. Hizo un 
posgrado en procesamiento de granos en la 
Escuela Profesional de Tecnología Molinera, 
en Suiza.

Roberto González Barrera

Con un claro liderazgo mundial –a través 
del Grupo Gruma– en la producción de 
tortillas y harina de maíz, don Roberto 

González Barrera ha logrado modernizar 
ésta, la más antigua y tradicional actividad 
económica del país, contribuyendo no sólo 
a la alimentación de los mexicanos, sino 
enriqueciendo estos productos con minerales, 
vitaminas y proteínas, y utilizando procesos 
que evitan el desperdicio de grano, agua, luz 
y gas y liberan al hombre de las antiguas 
labores de producción.

Nació en Cerralvo, Nuevo León, y actualmente 
es presidente del Consejo de Administración y 
director general de Gruma, grupo de empresas 
que con esfuerzo y desarrollos tecnológicos 
propios tienen ya operaciones en México, 
Estados Unidos, Holanda, Italia, Inglaterra, 
Australia, China, Costa Rica, Honduras, 
Guatemala, El Salvador y Venezuela y planean 
también ingresar al continente africano. Don 
Roberto es, a la vez, presidente de Grupo 
Financiero Banorte.
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Juan Martínez Medina

Dedicado a la generación de tecnología 
para incrementar el rendimiento y 
productividad de los cultivos de granos 

básicos: maíz, trigo, fríjol y sorgo, y algunos 
como canola, garbanzo, cacahuate, soya y 
cártamo, Juan Martínez Medina ha logrado 
incrementar los rendimientos hasta un 30 por 
ciento, mediante la introducción de nuevas 
variedades, aplicación de biofertilizantes, 
uso de bajas densidades en las siembras y 
otras técnicas de manejo de los suelos, como 
labranza de conservación, que permite reducir 
el costo de producción hasta 25 por ciento.

Es ingeniero agrónomo fitotecnista y tiene una 
Maestría en Ciencias en Producción Agrícola, 
ambos grados académicos de la UANL. 
Actualmente trabaja en el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias. Ha participado en la elaboración 
y publicación de más de 70 resúmenes de 
congresos científicos y tecnológicos.

Manuel J. Rubio Portilla

Partícipe en el desarrollo de tecnologías 
para la industria de la harina del maíz; en 
nixtamalizado y sus derivados, en arepas 

y para la mecanización del pelado de palmitos, 
Manuel J. Rubio Portilla ha hecho también 
investigación y desarrollo de tecnologías en 
hidrometalurgia y minerales para la obtención 
del níquel y separación del níquel y cobalto, así 
como en fertilizantes de fosfato y amoniaco. 
Es inventor de 63 patentes obtenidas en 
México, Estados Unidos, Japón, China e India. 
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Tiene una Maestría en Ingeniería Química y 
Mecánica, de la Universidad de Oriente, en 
Cuba. De 1968 a 2003 fue director general 
de tecnología de Gruma (Grupo Maseca) 
habiendo participado en el desarrollo integral 
de la industria de la tortilla, que pasó de un 
proceso artesanal hasta una con tecnología 
con bases de ingeniería. A partir de 2003 es 
asesor de la presidencia de ese grupo, en las 
áreas de tecnología.

Guillermo González Beristáin

Fuerte impulsor de la Cultura del vino 
en nuestra entidad, Guillermo González 
Beristáin ha obtenido desde 1999, con el 

restaurant Pangea, donde es chef y socio, el 
reconocimiento de Wine Spectator Award of 
Excellence como una de las mejores cartas de 
vino del mundo, por el balance entre vinos 
blancos, tintos y precio de venta. En 2004 y 
2005 fue galardonado con 5 Star Diamond 
Award, y en 2006 la revista Catadores premió 
su carta de vinos como la mejor de México.
Es licenciado en Administración de Hoteles y 
Restaurantes por la Universidad Mesa College, 
en San Diego, California e hizo la Carrera 
de Gastronomía en el Instituto Culinario de 
América, en Hyde Park, New York. Durante 
varios años trabajó en Europa y en destacados 
restaurantes de los Estados Unidos.

José Milmo Garza

Con un amplio conocimiento sobre la 
elaboración y comercialización del 
vino y sus diferentes clasificaciones, 

producto de muchos años de trabajo en el 
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ramo; del estudio y de numerosas visitas a las 
principales regiones vitivinícolas del mundo, 
José Milmo Garza ha sido director técnico, 
y desde 1973 es director general de Casa 
Madero, S.A.

Es ingeniero químico por la Universidad de 
Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos, y 
tiene estudios de posgrado en el IPADE, y 
de Enología en Montpellier, Francia. Ha sido 
maestro en la preparatoria Hernández Tovar, 
en Parras de la Fuente, Coahuila.

Juan B. Morales González

Dedicado a la importación, distribución 
y creación de marcas de vinos y licores 
desde 1979, Juan B. Morales González 

es un prestigiado difusor de la cultura del 
vino y director general de la empresa Vinoteca 
México, S. A. de C.V., con la que tiene un 
portafolios de vinos exclusivos para toda la 
República Mexicana, y bodegas distribuidoras 
en las diez ciudades más importantes del 
país.

Es licenciado en Administración de Empresas 
por la Wharton School, de la Universidad de 
Pennsylvania en los Estados Unidos y tiene 
una Maestría en MBA de la Universidad IMD 
de Laussane, Suiza.

Diego Ortiz Suárez

Con 50 años de experiencia en el 
arte culinario y los mismos en el 
conocimiento y difusión de la cultura 

del vino, Diego Ortiz Suárez fue uno de los 
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pioneros en Monterrey en recomendar el 
mejor vino para cada platillo y en difundir el 
gusto por su calidad, a través de pláticas en 
los diversos canales de televisión del Estado 
y de sus restaurantes. Legendarios son sus 
conocimientos sobre la industria vitivinícola 
y las distintas regiones donde se cultiva la vid 
y se producen los vinos más reconocidos.

Realizó su carrera gastronómica en los 
hoteles de la compañía Hilton en las ciudades 
de México  y Acapulco, donde se capacitaba al 
personal en idiomas, cocina, vinos y servicio. 
Ha recibido numerosos reconocimientos de la 
región de Bordeaux y Beaujolais, en Francia, 
y de la Rioja, en España. Se avecindó en 
Monterrey en 1967 y actualmente es director 
y propietario de Galerías del Gourmet.

Pedro Poncelis Raygoza

Seleccionado por la Asociación Mexicana 
de Sommeliers como el Sommelier 
Mexicano del año 2000, Pedro Poncelis 

Raygoza representó a México en el 10º 
Concurso Mundial de Sommeliers realizado 
en Montreal, Cánadá, donde fue reconocido 
como el mejor de Latinoamérica. A partir del 
año 2000 es gerente comercial y sommelier 
de la empresa Vinoteca de México.

Tiene tres diplomados como sommelier: dos 
en la Harper College, en Chicago, y otro en la 
Universidad Tepeyac, en la Ciudad de México. 
Ha impartido más de mil pláticas, cursos y 
conferencias sobre el tema del vino en México, 
Estados Unidos y Argentina y ha participado 
con secciones enológicas en los periódicos 
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El Norte, Reforma y revistas especializadas. 
Ha sido responsable del servicio del vino en 
recepciones ofrecidas por los presidentes 
Zedillo y Fox.

Carlos Villarreal Martínez

Evaluador del vino desde la óptica del 
consumidor, Carlos Villarreal Martínez es, 
desde hace más de 50 años, apasionado 

de esta bebida y actualmente colabora en el 
periódico El Norte con una columna catorcenal 
denominada “Y al Vino, Vino”. En ella, durante 
varios años ha escrito casi cien artículos, lo 
que significa 500 vinos evaluados, en aroma, 
sabor y persistencia.

Hizo estudios de contaduría pública en 
Tampico, Tamaulipas, y ha sido funcionario 
bancario, habiendo estado también al frente 
de la Sociedad Financiera Crédito del Norte 
de México. Con 74 años de edad, él recuerda 
haber tomado su primera botella de vino a los 
18.

Ramón Felipe Brena Pinero

Investigador en las áreas de inteligencia 
artificial, específicamente en repre-
sentaciones y distribución del conocimien-

to  y agentes inteligentes, Ramón Felipe Bre-
na Pinero es autor del libro Autómatas y 
Lenguajes, aparecido en Internet en 2003, y 
de veinte artículos científicos publicados en 
revistas indexadas. 

En 1993, el ITESM le dio el Premio a la 
Labor Docente y de Investigación y en 
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2000 le otorgó la Cátedra de Investigación 
“Tecnologías de Conocimiento Distribuido y 
Agentes Inteligentes” Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores. Es ingeniero en 
Computación por la UNAM. Tiene el Diplomado 
de Estudios Avanzados en Informática y un 
Doctorado en Informática, con especialidad 
en Inteligencia Artificial, ambos grados 
académicos del Laboratoire d’Informatique 
Fondamentale et d’ Intelligence Artificielle, 
de Grenoble, Francia. Ha sido profesor en la 
UAM y profesor invitado en las universidades 
de Texas y Montreal.

José Luis Gordillo Moscoso

Experto en laboratorios virtuales y 
vehículos autónomos, José Luis Gordillo 
Moscoso es fundador y responsable del 

laboratorio virtual de robótica y manufactura 
del ITESM. Ha realizado investigación en la 
visión computacional para aplicaciones en 
robótica y manufactura, con énfasis en la visión 
color, el procesamiento paralelo de imágenes, 
la síntesis automática de programas de visión 
y la inferencia de descriptores visuales en 12-D 
y 3-D y actualmente en laboratorios virtuales 
y vehículos autónomos. Ha sido profesor 
en la UNAM, en la DGIT, en el CINVESTAV y 
desde 1990 en el ITESM. En 1993 fue profesor 
visitante en la Universidad de Stanford. 

Es ingeniero industrial por el Instituto 
Tecnológico de Aguascalientes. Tiene una 
maestría en Ciencias Computacionales, con 
especialidad en Robótica y un Doctorado 
en Ciencias de la Computación, ambos 
grados académicos del Instituto Politécnico 
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Nacional, de Grenoble, Francia. Es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 
I. En 2003 obtuvo el Premio Rómulo Garza, a 
la Investigación

Ernesto Octavio López Ramírez

Con una clara inclinación por la 
investigación en las áreas de inteligencia,  
aprendizaje y  memoria humana,  así 

como en el estudio de la emoción, Ernesto 
Octavio López Ramírez es autor de los libros 
El enfoque congnitivo  de la memoria humana: 
técnicas de investigación y Los procesos 
cognitivos en la enseñanza y el aprendizaje: el 
caso de psicología cognitiva en el aula escolar, 
publicados en 2000 y 2001 por Editorial 
Trillas, así como de un capítulo en libro y de 
13 artículos científicos aparecidos en revistas 
indexadas. Actualmente es coordinador de 
un laboratorio en la Facultad de Psicología de 
la UANL, donde se estudia la inteligencia, el 
Alzhaimer, el síndrome Down y la tecnología 
educativa orientada al aprendizaje.

Es licenciado en Psicología por la UNAM y 
tiene un doctorado en Cognición Humana, 
con especialidad en Psicofísica, Redes 
Neurocomputacionales y  Teorías de 
Escalamiento, de la Universidad de Wisconsin-
Madison, en los Estados Unidos. Es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores.

María Inés Martínez Roel

Dedicada desde hace muchos años a 
la medición de la inteligencia y las 
habilidades de los seres humanos, muy 
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especialmente de jóvenes, como instrumento 
de selección para ingresar a la preparatoria 
y universidades, María Inés Martínez Roel es 
también experta en orientación vocacional y 
métodos de aprendizaje. 

De 1992  a  2006  fue  coordinadora del 
Laboratorio de Psicometría de la Facultad de 
Psicología de la UANL. En 1975 El Diario de 
México y el CONACYT le otorgaron  el Premio 
al Mejor Estudiante de México, en el área de  
Psicología.

Es licenciada en Psicología por la UANL y tiene 
una Maestría en Educación Superior de la 
Universidad de Monterrey. Ha sido profesora 
en la Universidad Regiomontana, y durante 
30 años en la Facultad de Psicología de la 
UANL. Asimismo, ha impartido numerosos 
cursos de orientación vocacional, como en 
el Necali, Centro Educativo, y Diplomados de 
Desarrollo de la Personalidad en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UANL.

Rogelio Soto Rodríguez

Con importantes investigaciones en las 
áreas de sistemas difusos y control 
inteligente, con las que se han hecho 

desarrollos tecnológicos en el área de control, 
en diversas empresas, Rogelio Soto Rodríguez 
es profesor investigador en el ITESM, donde 
desde el año 2000 es también director del 
Centro de Sistemas Inteligentes. Es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 
I y autor del libro Modeling and speed control 
of an induction motor using sliding mode 
technique, publicado en 1990 por University 
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Microfilms International, así como de tres 
capítulos en libros y de numerosos artículos 
científicos. 

Es ingeniero en Electrónica por el Instituto 
Tecnológico de La Laguna y tiene una 
Maestría en Ingeniería Eléctrica del ITESM. Su 
Doctorado (PhD) en Ingeniería Eléctrica es de 
la Universidad de Texas, en Arlington. Ha sido 
director del Programa Técnico del Simposio 
Internacional de Inteligencia Artificial  y del 
Congreso Mundial en Sistemas Expertos.

Manuel Valenzuela Rendón

Ganador en 2004 del “Premio Rómulo 
Garza”, por Investigación y Desarrollo 
Tecnológico”, Manuel Valenzuela 

Rendón es un destacado investigador en las 
áreas de inteligencia artificial, específicamente 
en computación evolutiva, redes neuronales 
y en su aplicación para resolver problemas 
en logística, así como en el área de control 
automático. Es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores y desde 1981 catedrático en 
el ITESM, campus Cuernavaca y Monterrey. 

Es autor de 47 artículos publicados en 
revistas indexadas y en memorias de 
congresos. Es ingeniero en Electrónica y 
Comunicaciones y tiene una Maestría en 
Ciencias Computacionales, ambos grados 
académicos del ITESM. Su doctorado en 
Ingeniería Eléctrica es de la Universidad de 
Alabama en los Estados Unidos. Pertenece 
a la Sociedad Internacional de Algoritmos 
Genéticos.
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Guadalupe Elizabeth Morales Martínez

La maestra Guadalupe Elizabeth 
Morales Martínez es investigadora 
del procesamiento emocional, muy 

especialmente en pacientes con Síndrome 
de Down, y en el campo de las emociones 
humanas, así como en el diseño curricular 
de programas de infusión emocional. De 
entre ellas, destacamos el estudio del 
reconocimiento facial emocional, con lo que 
se detectan estilos afectivos y la estructura 
emocional de las personas. Actualmente es 
profesora investigadora en la Facultad de 
Psicología de la UANL, donde participa en el 
Laboratorio de Psicología Cognitiva.

Es licenciada en Psicología, y tiene una 
Maestría en Cognición y Educación, ambos 
grados académicos de la UANL. En 1999, esa 
institución le otorgó el Reconocimiento al 
Mérito Académico; en 2005, el Gobierno del 
Estado de Nuevo León le dio el Premio de 
Investigación en Educación, y en 2006 obtuvo 
el Premio de Investigación, en el área de 
Humanidades, que otorga la UANL.

José Armando Peña Moreno

Estudioso de las emociones, especialmente 
en los estilos afectivos, esto en relación 
con el rendimiento académico; es decir, 

como pauta para establecer líneas que 
nos lleven a conocer la parte psicológica 
en el campo de la educación universitaria, 
José Armando Peña Moreno es profesor 
investigador en la Facultad de Psicología de 
la UANL, donde participa en el Laboratorio 
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de Cognición y Educación. Es licenciado en 
Psicología y tiene una Maestría en Psicología 
Laboral, ambos grados académicos de la 
UANL. Es autor de seis libros sobre temas de 
psicología, como: Adolescencia y Sexualidad,  
publicado en 2005 por Editorial Trillas, y 
de diversos artículos aparecidos en revistas 
especializadas. En 1998 la UANL le dio el 
reconocimiento “Maestro de Licenciatura 
Mejor Evaluado”.

María Concepción Rodríguez Nieto

Experta en foros de discusión sobre el 
procesamiento cognitivo emocional  
(datos y hechos y creencias y 

preferencias), especialmente en el discurso en 
texto, durante el proceso de argumentación 
y negociación, para que lo grupos de trabajo 
logren una meta u objetivo único, con un 
alto grado de satisfacción, María Concepción 
Rodríguez Nieto es actualmente profesora de 
tiempo completo en la Facultad de Psicología 
de la UANL y miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores, nivel I. 

Es licenciada en Psicología por la UANL y tiene 
una Maestría en Educación Superior por la 
Universidad Regiomontana. Su Doctorado en 
Educación Internacional, con especialidad en 
Tecnología Educativa, es de la Universidad de 
Tamaulipas. Es autora de cinco capítulos en 
libros y de 26 artículos publicados en revistas 
especializadas y memorias de congresos.
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Myrna Esthela Rosas Uribe

Autora de las obras Guía Práctica de 
investigación. Apoyo didáctico para 
profesores y estudiantes y La vida 

en cuentos. Reflexiones para vivir mejor, 
publicados en 2000 y 2004 por Editorial 
Trillas y Alom Editores, respectivamente, 
y de numerosos artículos aparecidos en 
revistas indexadas, Myrna Estela Rosas 
Uribe es investigadora en el campo de las 
emociones humanas, muy especialmente 
en el trastorno conocido como depresión. 
Actualmente ejerce como psicoterapeuta, 
atendiendo problemas que tienen que ver con 
las relaciones humanas; es investigadora de 
la UV  y realiza una estancia posdoctoral en la 
Facultad de Psicología de la UANL.

Es licenciada en Psicología por la UV, y 
tiene una Maestría en Desarrollo del Niño 
Sobredorado y Talentoso, de la Universidad 
de Las Américas. Su Doctorado en Filosofía, 
con especialidad en Psicología, es de la UANL  
Hizo una especialidad en Terapia Breve y 
Terapia de Familia, en el Centro de Atención 
Psicológica a la Familia, de Jalapa, Veracruz.

Martha Patricia Sánchez Miranda

Investigadora en el campo de las actitudes 
implícitas, especialmente en cuanto a las 
actitudes de los jóvenes hacia la etapa de la 

vejez, siempre con la idea de lograr cambios 
positivos que beneficien a la sociedad,  Martha 
Patricia Sánchez Miranda trabaja también 
en la detección del perfil del psicólogo en 
la inteligencia emocional, para conocer 
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sus características ideales. Es licenciada en 
Psicología y tiene una Maestría en Ciencias, 
con opción en Cognición y Educación, 
ambos grados académicos de la UANL. Tiene 
publicaciones sobre la inteligencia emocional, 
relacionada con el rendimiento académico. 
Actualmente es profesora investigadora en la 
Facultad de Psicología, donde participa en el 
Laboratorio de Cognición.

Juan Antonio Valdivia Vázquez

Investigador en el campo de la inteligencia 
emocional, dentro de la línea  de Salovey y 
Mayer; es decir, dentro de la relación entre la 

cognición y  la emoción, Juan Antonio Valdivia 
Vázquez ha trabajado también en el campo del 
aprendizaje universitario, muy especialmente 
en los aspectos de estrategias de aprendizaje y 
emociones, y en el desarrollo de instrumentos 
de evaluación psicométrica. Actualmente 
es profesor en la Facultad de Psicología, del 
Centro de Estudios Universitarios (CEU) y en 
la División de Estudios Superiores del Colegio 
Labastida. Colabora también en el Laboratorio 
de Cognición del la Facultad de Psicología. 

Es licenciado en Psicología y tiene una Maestría 
en Ciencias, con especialidad en Orientación 
Vocacional, ambos grados académicos de 
la UANL. Es autor de diversas ponencias 
publicadas en memorias de congresos.

Ruperto Charles Torres

Con 30 años de experiencia clínica y 
docente en el campo de la terapia breve, 
individual, familiar y de pareja, es 
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instructor y supervisor en diversas ciudades 
del país, de terapeutas sistémicos. El maestro 
Charles es pionero en la investigación, 
aplicación y enseñanza de modelos breves y 
efectivos para resolver, en pocas consultas, 
los problemas más frecuentes en las familias, 
coadyuvando de esta manera al bienestar 
individual y comunitario. Es director y 
fundador del Centro de Crecimiento Personal 
y Familiar, S. C (Milton Erickson de Monterrey) 
y del Instituto Jalisciense de Estudios 
Sistémicos, que imparten la Maestría en 
Terapia Breve Sistémica y Entrenamiento de 
Posgrado en Hipnosis Clínica. Es licenciado en 
Psicología por la UDEM y tiene dos Maestrías: 
una en Psicología Clínica y otra en Psicología 
Laboral.

Hizo las especialidades de Terapia Breve 
Sistémica e Hipnosis Clínica Ericksioniana en 
México, Estados Unidos, Italia y Canadá. Es 
autor de dos libros, de los que mencionamos: 
Soluciones en Terapia Breve con Parejas y 
Padres, publicado en 2005 por Editorial Cree-
ser.

Juan Pablo Cruz Campos

Experto en psicoterapias infantiles, 
de adultos, de pareja y familiares, 
específicamente atendiendo problemas 

de la niñez en educación especial, aprendizaje, 
lenguaje e identidad en la adolescencia, Juan 
Pablo Cruz Campos atiende también, en 
adultos, trastornos depresivos, ansiedad, 
inseguridad, problemas psicosexuales, de 
comunicación en pareja y problemas con la 
dinámica familiar. Desde 1990 es profesor 
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en la Facultad de Psicología de la UANL, 
donde es supervisor de casos clínicos y 
coordinador del área conductual. Es licenciado 
en Psicología por la UANL y tiene una 
Maestría en Docencia, por la Universidad de 
Tamaulipas. Hizo dos especialidades, una en 
Terapia Familiar Sistémica, en la Facultad de 
Medicina de la UANL, y otra en Programación 
Neurolinguística, en el Instituto Grinder De 
Lozier y Asociados.

Manuel G. Muñiz García

Orientado fundamentalmente a la 
aplicación de su formación académica 
y su experiencia profesional hacia 

estrategias de intervención que promuevan 
el desarrollo social a través de la democracia 
participativa, Manuel G. Muñiz García 
desarrolla una línea de investigación para 
la evaluación de modelos de intervención 
sociológica y psicopedagógica, y en lo 
particular trabaja con el DIF de Nuevo León 
en la evaluación de modelos de intervención 
psicológica en procesos de adopción y en 
proceso de adaptación social del menor 
infractor. Es licenciado en Educación Media 
Básica, por la Normal Superior del Estado; 
licenciado en Psicología por la UANL, y tiene 
Maestría en Psicología Clínica por la misma 
institución. 

Su Doctorado en Educación Internacional 
es del Centro de Excelencia Educativa de 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
Actualmente es profesor invitado en la 
Université de Sherbrooke, de Québec, 
Canadá.
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José Alfredo Salinas Alanís

Con una trayectoria de más de 30 años 
en la docencia universitaria, como 
maestro de tiempo completo en la 

Facultad de Psicología de la UANL, donde 
imparte las materias I y II de Modificación del 
Comportamiento Organizacional, José Alfredo 
Salinas Alanís se dedica también, en el ámbito 
profesional, a dos áreas fundamentales: 
consultoría organizacional y psicoterapia. 

En el primer caso, ayuda a empresas en la 
detección, análisis y solución de problemas 
en el ámbito del recurso humano, y en el 
segundo aborda problemas psicológicos, 
fundamentalmente en adultos. Es licenciado 
en Psicología, con acentuación en el área de 
Análisis Conductual Aplicado, y tiene también 
una Maestría en Psicología Laboral, ambos 
títulos de la UANL, y ha impartido cursos de 
capacitación, con temas como “Formación 
humana”, “Atención y servicio al cliente”, e 
“Integración familiar”.

Isabel Cristina Sánchez Treviño

Estudiosa del desarrollo normal 
y psicopatológico de los niños y 
adolescentes, para realizar evaluaciones 

diagnósticas y tratamiento de los trastornos 
del desarrollo y de la conducta en la infancia, 
Isabel Cristina Sánchez Treviño ha realizado 
también importantes estudios sobre los 
problemas que se presentan en las escuelas, 
especialmente en la relación entre maestros y 
alumnos, sus familias y el entorno.
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Es licenciada en Psicología por la UANL, y 
tiene una especialidad en Consejería Clínica 
y Psicoterapia Infantil, del Instituto de Salud 
Mental de Nuevo León. Actualmente es 
profesora en la Facultad de Psicología de la 
UANL, donde ha sido coordinadora del Área 
de Psicología Infantil. Participa también como 
psicóloga en el Departamento de Educación 
Especial de la Secretaría de Educación. El año 
2006, la UANL le otorgó el Premio al Maestro 
Mejor Evaluado.

Agustín Miguel Villegas Lozano

Dedicado desde 1997 al estudio de la 
violencia familiar, específicamente a la 
del género masculino, y siempre con la 

idea de reeducar a la población respecto al 
ejercicio responsable de la masculinidad, y 
con ello mejorar las relaciones entre hombres 
y mujeres, Agustín Miguel Villegas Lozano 
es actualmente profesor en la Facultad de 
Psicología de la UANL, donde coordina la 
Extensión de Equidad y Género de la Unidad 
de Servicios Psicológicos. 

Es licenciado en Psicología, por la UANL y en 
la misma institución está por concluir una 
Maestría en Clínica Psicoanalítica. Es autor de 
tres libros, de los que sólo mencionamos: El 
Destino del Macho: ¿Guía Práctica?, publicado 
en 2004 por Editorial Oficio. El año 2005 la 
Asociación Mexicana del Voluntariado, A.C. 
(AMEVAC), le otorgó el Premio Nacional al 
Voluntariado.



Reconocimiento a personajes nuestros

276

Carlos Canseco González

Pionero en las épocas difíciles del fútbol 
soccer en Monterrey, el doctor Carlos 
Canseco González, junto con personajes 

como don Ramón Cárdenas Coronado y don 
Rogelio Cantú, ha sido uno de los mayores 
impulsores de este deporte en el noreste del 
país, y durante muchos años fue comentarista 
y condujo programas de radio y televisión. 
En los años 40 fue presidente del primer 
equipo de Fútbol Monterrey, y entre 1967 y 
1968,  primer presidente del Club  Tigres de 
la UANL.

Es médico cirujano por la UANL, con 
especialidades en Alergología e Inmunología 
Clínica en las Universidades de North Western, 
en Chicago, y Pittsurgh, en  Pennsylvania, 
ambas en los Estados Unidos. Ha recibido 
numerosos premios y reconocimientos, de los 
que sólo mencionamos el Doctorado Honoris 
Causa, en Ciencias Humanas,  que le otorgó 
la Universidad de Milwaukee y el Doctorado 
Honoris Causa, en Ciencias,  que le dio la 
Universidad de Seúl, en Corea.

Ricardo Garza Villarreal

Impulsor de grandes jugadores como Héctor 
Becerra, Misael Espinoza, el “Abuelo” 
Cruz y Guillermo Muñoz, Ricardo Garza 

Villarreal  fue, de 1982 a  1987, presidente 
de las Fuerzas Básicas del equipo de Fútbol 
Monterrey. Más adelante, en 1999, ocupó 
la vicepresidencia, y de enero de 2000 a 
diciembre de 2001 fue presidente del Club de 
Fútbol Monterrey. Actualmente es subdirector 
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de Gamo Promociones de Servicios, S. A. de C. 
V., y consejero de Promociones Habitacionales 
del Norte.

Es licenciado en Administración de Empresas 
por el ITESM, y ha sido conse-jero de Banca 
Confia y del Banco Regional del Norte, así 
como presidente del Club Internacional de 
Monterrey. Los años 1977 y 1978 ocupó 
la Tesorería del Colegio de Licenciados en 
Administración de Empresas.

Roberto Hernández Jr.

Destacado periodista y comentarista en el 
ámbito deportivo, muy especialmente en 
el fútbol soccer, Roberto Hernández Jr. 

tiene autorización desde 1957 para transmitir 
mensajes en radio. De 1963 a 1965 transmitió 
los primeros programas de fútbol en el 
Canal 3 de televisión. Ha sido comentarista 
de transmisiones intercontinentales, y en 
1972 ingresó a Televisa donde, entre otras, 
participó en 1974 en la transmisión del 
Campeonato Mundial de Fútbol, al lado de 
otros destacados comentaristas, como Ángel 
Fernández, y en 1978 fue comentarista de la 
final entre Holanda y Argentina.

Actualmente tiene, en Multimedios Estrellas 
de Oro, los programas de radio y televisión 
con mayor penetración entre la afición 
regiomontana, y es columnista de Milenio 
Diario de Monterrey. Figura controversial, sus 
programas son considerados los de mayor 
influencia en el norte del país, en el campo 
deportivo.
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Roberto de Jesús Méndez Cáceres

Con un legítimo orgullo por haber 
acompañado al equipo Tigres de la 
UANL en tres de sus más importantes 

épocas: la primera, en el ascenso a la primera 
división; la segunda, de 1979 a 1986, 
periodo en que logró se construyeran las 
instalaciones deportivas del equipo en la ex-
hacienda San Pedro, en Zuazua, Nuevo León, 
y la tercera cuando implementó un proceso 
de capacitación y desarrollo de jugadores y 
entrenadores, Roberto Méndez Cáceres fue 
tesorero y presidente en la Segunda División 
y vicepresidente ejecutivo de la Primera 
División del Club Tigres de la UANL.

Es contador público, con especialidad en 
Administración Financiera, por la UANL, de la 
que fue tesorero de 1967 a 1972. Actualmente 
es profesor en la Facultad de Ingeniería 
Mecánica de esa institución, y director 
administrativo de la Coordinación de Ciencia 
y Tecnología de Nuevo León.

Alberto Santos de Hoyos

Uno de los forjadores de la historia del 
equipo de Fútbol Monterrey, el licenciado 
Alberto Santos de Hoyos, fue uno de 

los dirigentes más destacados, y durante 
su presidencia al frente del club, colocó al 
equipo como uno de los más importantes del 
país, y se construyeron las instalaciones de 
“El Cerrito”, actual lugar de entrenamiento y 
concentración de las divisiones menores de 
este equipo. Durante la temporada 73-74 armó 
uno de los mejores planteles en la historia de 
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los Rayados, habiendo jugado 34 encuentros, 
con resultado de 24 triunfos, cuatro empates 
y ocho derrotas.

Cuenta también con una amplia trayectoria 
empresarial y política, pues llegó a ser 
presidente de varios grupos y empresas, 
como Gamesa, Ingenios Santos y Automotriz 
Santos, entre otras. Ha destacado en la vida 
política mexicana, pues fue diputado federal 
y senador de la República por el Estado de 
Nuevo León.

María Guadalupe Almaguer Garza

Destacada maestra de matemáticas en los 
diferentes niveles educativos: primaria, 
secundaria, y la licenciatura en la Escuela 
Normal Superior Profesor Moisés Sáenz 
Garza, María Guadalupe Almaguer Garza ha 
sido, de 1985 a 1991 y de 1996 a la fecha, 
asesora técnica pedagógica, adscrita a la 
Coordinación Técnica de Primaria de la 
Secretaría de Educación de Nuevo León. 

Con una clara visión innovadora de la 
enseñanza de esta disciplina, es coautora de 
varios libros de texto de matemáticas y de 
diversos cuadernos de prácticas y tareas de la 
materia, todo publicado por  Editorial Limusa. 
Hizo sus estudios de profesora de primaria en 
la Escuela Normal Miguel F. Martínez, y una 
Maestría, con Especialidad en Matemáticas, en 
la Escuela de Graduados de la Escuela Normal 
Superior Profesor Moisés Sáenz Garza.
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Juan Manuel Bazaldúa Pérez

Dedicado a la enseñanza de las 
matemáticas desde 1969; habiendo 
impartido esta materia 21 años en el 

nivel de secundaria, 23 en la Normal Superior 
Profesor Moisés Sáenz Garza, cinco en las 
preparatorias de la Universidad Regiomonta-
na y 15 en la Preparatoria Eugenio Garza 
Lagüera del ITESM, Juan Manuel Bazaldúa 
Pérez es coautor de 12 libros de texto para 
secundaria, Matemáticas I, Matemáticas II y 
Matemáticas III, así como de tres Cuadernos 
de Trabajo y tres Cuadernos de Prácticas y 
Tareas de Matemáticas para esos mismos 
grados, todos autorizados por la SEP y editados 
por Publicaciones Cultural y Editorial Limusa 
Noriega. 

Es profesor egresado de la Escuela Normal 
Profesor Serafín Peña, y tiene una Licenciatura 
en Educación Media, con especialidad en 
Matemáticas, de la Escuela Normal Superior 
del Estado. En esa misma institución hizo 
estudios de Maestría, con especialidad en 
Matemáticas.

Salvador Borrego Alvarado

Creador de las “Cartas de Navegación 
Política”, que vienen a ser las encuestas 
de última generación, Salvador 

Armando Borrego Alvarado es uno de los 
más destacados matemáticos de la entidad, 
experto en estadística, rama de la ciencia que 
apoya en los procesos de toma de decisiones, 
estimando los riesgos de equivocación en 
términos probabilísticos. Es director general 
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de Saba Consultores, una de las empresas de 
consultoría estadística más destacadas del 
país. Ha sido profesor y subdirector de la 
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la 
UANL.

Licenciado en matemáticas por la UANL, tiene 
Maestría en Matemáticas,  por la Universidad 
de Texas, en Edimburgo, y Maestría y 
Doctorado en Estadística, por la Southern 
Methodist University, en Dallas. Es maestro 
de enseñanza media, con especialidad en 
Orientación Vocacional, por la Escuela Normal 
Superior del Estado. Articulista de periódicos 
y revistas, es autor también, entre otros libros, 
de Crónica de una sucesión presidencial.

José Luis González Velarde

Con una destacada trayectoria en la 
enseñanza de las matemáticas y en 
la investigación en los campos de 

optimización combinatoria y diseño de 
heurísticas, José Luis González Velarde ha 
sido profesor visitante en universidades de 
Estados Unidos y Colombia, y es coautor de 
tres libros: Variable Compleja, Optimización 
Heurística y Redes Neuronales y Computing 
Tools for Modeling, Optimization and 
Simulation. Desde 1990 es profesor del Centro 
de Sistemas Integrados de Manufactura en 
el ITESM, donde es también coordinador del 
Doctorado en Ingeniería Industrial y titular 
de la Cátedra de Investigación en Ingeniería 
Industrial.

Es licenciado en Matemáticas por el 
ITESM y tiene maestrías en Ciencias, con 
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especialidad en Matemáticas, del CINVESTAV, 
y en Ingeniería Industrial e Investigación de 
Operaciones, de la Universidad de California, 
en Berkeley, Estados Unidos. Su doctorado 
en Ingeniería Industrial e Investigación de 
Operaciones es de la Universidad de Texas, 
en Austin. En la séptima edición del libro Who 
s Who in Science and Engineering aparece su 
biografía.

Martín Martínez Gutiérrez

Maestro de matemática desde 1968, en la 
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 
de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, Martín Martínez Gutiérrez ha impartido 
cursos de esta disciplina en las Facultades 
de Ingeniería Civil e Ingeniería Química de 
esa institución.  De 1971 a 1973 y de 1992 a 
1994 fue también catedrático de matemáticas 
en la División de Ingeniería y Ciencias de la 
Universidad Regiomontana, y actualmente 
imparte cursos de esta materia en la Escuela 
de Graduados de la Escuela Normal Superior 
Profesor Moisés Sáenz Garza.
 
Es licenciado en Ciencias Físico Matemáticas 
por la UANL y tiene una Maestría en 
Enseñanza de las Ciencias, con especialidad en 
Matemáticas. Estudió también la Maestría en 
Física en el CINVESTAV. Desde 1970 pertenece 
a la Sociedad Matemática Mexicana.

María del Socorro Salas Luna

Coautora de los libros para secundaria 
Matemáticas I, Matemáticas II y 
Matemáticas III, María del Socorro 
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Salas Luna fue, durante 11 años,  maestra 
de matemáticas en el nivel de secundaria; 19 
años en la Normal Superior del Estado y ocho 
en preparatoria. Asimismo, y durante otros 
ocho años fue, en la Secretaría de Educación, 
asesora técnica de matemáticas para maestros 
de secundaria. Ha sido miembro y tesorera 
de la Asociación Nacional de Profesores de 
Matemáticas.

Es profesora de Primaria egresada de la 
Escuela Normal Miguel F. Martínez, y maestra 
de Educación Media, con especialidad en 
Matemáticas, por la Escuela Normal Superior 
Profesor Moisés Sáenz Garza, institución que 
la reconoció como maestra distinguida.

Anabella Dávila Martínez

Consultora en desarrollo gerencial, con 
orientación a liderazgo y organización, 
e investigadora en las áreas de cultura e 

identidad organizacional, diseño y estructura 
de las organizacionales latinas y métodos 
cualitativos de investigación, Anabella Dávila 
Martínez es profesora en el ITESM y coautora 
del libro Cultura en Organizaciones Latinas, 
publicado en 1999 por Editorial Siglo XXI, y 
de diversos capítulos en libros y artículos 
en revistas especializadas. Es miembro de la 
Academia de Ciencias Administrativas y del 
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I.

Es licenciada en Psicología por la Universidad 
Regiomontana, y tiene una Maestría en 
Administración por la UANL. Su Doctorado en 
Administración Educativa es de la Universidad 
Estatal de Pennsylvania, Estados Unidos. En 
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2001, el ITESM le otorgó el Premio a la Labor 
Docente y de Investigación.

Consuelo Adelaida García de la Torre

Destacada investigadora en las áreas de 
modelos de administración en América 
Latina, gestión social, mercadotecnia 

social, consumidor y desarrollo de gobiernos 
locales, Consuelo Adelaida García de la Torre 
es profesora en la EGADE del ITESM, donde 
imparte los cursos de Procesos Humanos de la 
Dirección, Seminario de Filosofía Empresarial 
y Comportamiento del Consumidor, 
proyecto aplicado en mercadotecnia y Redes 
Empresariales Productivas. 

Es investigadora asociada del Centre d´Etude 
en Administración Internacional, en HEC- 
Montreal, y en el Centre d´Etude de Gestión 
Internacional, en Lovain University, en 
Bélgica.
Es licenciada en Psicología por la Universidad 
Garcilaso de la Vega, en Perú, y tiene una 
Maestría en Administración, Gestión Social 
y Marketing de la Universidad Católica 
de Louvain en Bélgica. Su doctorado en 
Administración, es de la Ecole d’Hautes Etudes 
Commerciales, HEC de Montreal, Canadá. Es 
autora de libros, de capítulos en libros y de 
numerosos artículos publicados en revistas 
especializadas.

Guillermo Hernández Martínez

Con  una gran actividad en los programas 
de orientación vocacional de la UANL 
y particularmente en programas 
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institucionales de tutoría, con padres y 
alumnos, para abatir la deserción y la 
reprobación escolar, Guillermo Hernández 
Martínez es profesor tanto en la Facultad 
de Psicología de la UANL como en el nivel 
de posgrado en la Escuela de Ciencias de la 
Educación. Es autor del libro Psicología y 
Desarrollo Humano, publicado en 2001 por la 
Compañía Editora Continental (CECSA), y de 
diversos artículos en revistas indexadas y de 
divulgación.

Es licenciado en Psicología por la UANL y tiene 
una Maestría en Ciencias, con especialidad en 
Psicología Clínica, con orientación analítica. 
Recientemente concluyó su Doctorado en 
Clínica Psicoanalítica en el Centro ELEIDA, de 
la Ciudad de México.

Alexander Laszlo Jagerhorn

Investigador en las áreas de administración 
del conocimiento y diseño de sistemas 
sociales, específicamente en las líneas 

de sustentabilidad, desarrollo humano y 
cambio organizacional, Alexander Laszlo 
Jagerhorn centra sus trabajos en la aplicación 
del pensamiento sistémico, análisis político 
y desarrollo autodirigido de individuos y 
grupos, facilitando el diseño e implementación 
de sistemas evolucionarios de aprendizaje. 
Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel I.

Es licenciado en Ciencias Políticas 
Comparativas por el Haverford Collage, en 
los EUA, y tiene una maestría en Historia y 
Sociología de la Ciencia por la Universidad 
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de Pennsylvania. Su doctorado en Política 
de la Ciencia y Tecnología es de esta última 
universidad. Actualmente es profesor en el 
ITESM y profesor titular adjunto del California 
Institute of Integral Studies. Es ganador de 
los premios “Sir Geoffrey Vickers Memorial 
Award” y “Förderpreis Akademischer Club” 
otorgado por la Universidad de San Gallen, 
Suiza.

Eduardo Soto Pineda

Profesor de la EGADE del ITESM, donde 
imparte los cursos de Procesos Humanos 
de la Dirección, Filosofía Empresarial 

y las PyMes Globalizadas, Eduardo Soto 
Pineda ha sido profesor en universidades 
de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, 
España, Francia, Holanda y Perú. Es autor de 
un centenar de artículos de investigación y 
ha publicado varios libros, de los que sólo 
mencionamos: Inteligencia y Comportamiento,  
Comportamiento Organizacional, Impacto de 
las Emociones y Toma de Decisiones y Control 
Emocional. El año 2002 recibió el Premio a la 
Investigación y Docencia.

Es ingeniero comercial por la Universidad 
de Chile y tiene cuatro Maestrías: una en 
Toxicomanía Aplicada al Campo Laboral 
y otra en Drogodependencias, ambas de 
la Universidad de Barcelona; la tercera en 
Dirección y Administración de Empresas, 
de la Escuela Superior de Administración y 
Marketing en España y la cuarta en Psicología, 
de la Escuela de Administración de Barcelona. 
Su Doctorado en Organización de Empresas 
es de la Universidad Politécnica de Cataluña.
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María Elena Urdiales Ibarra

Experta terapeuta de niños y adolescen-
tes e investigadora en el campo de la 
cognición humana, Maria Elena Urdiales 

Ibarra es profesora en la Facultad de Psicología 
de la UANL, donde a la vez coordina el 
Programa de Tutoría y Desarrollo Humano. Es 
autora del capítulo “Diseños de Investigación 
no Experimental”, en la obra Estadística 
con SPSS y Metodología de la Investigación, 
publicada en 2006 por Editorial Trillas y de 
diversos artículos en revistas indexadas. Los 
años 2002, 2005 y 2007 la UANL le otorgó el 
reconocimiento “Maestro Mejor Evaluado”.

Es licenciada en Psicología por la UANL y 
tiene una Especialidad en Docencia Superior 
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
Su Maestría en Ciencias, con especialidad en 
Cognición y Educación, es de la UANL. En 
febrero del 2007 coordinó el Primer Simposio 
de Tutoría para el Desarrollo Humano, 
celebrado en la Facultad de Psicología de la 
UANL.

Ricardo Gómez Chavarría

Ejecutante violinista y violista desde 
1949, y maestro de la entonces Escuela 
de Música, y posteriormente Facultad 

de Música, de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, de la que fue director de 1984 
a 1990, y para la que elaboró los primeros 
programas de Licenciatura, Ricardo Gómez 
Chavarría fue, en 1959, uno de los ejecutantes 
fundadores de la Orquesta Sinfónica de la 
UANL, a la que dirigió en varias ocasiones. En 
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ella permaneció como primera viola durante 
31 años. 

Estudió Música, con especialidad como 
Violinista, en el Instituto Potosino de Bellas 
Artes, y en 1975 obtuvo el título de Maestro de 
Música Ejecutante, Violinista y Violista, de la 
UANL. De 1978 a 1984 fue director titular de 
la Orquesta Sinfónica del Estado de Coahuila, 
la que se presentaba en el Teatro de la Ciudad 
de Saltillo.

Patricio Gómez Junco

Con 28 años de docencia en la Escuela 
Superior de Música y Danza de 
Monterrey, de la que fue director de 

1994 a 1999, impartiendo materias como 
Análisis Musical, Armonía, Dirección Coral, 
etcétera, y los mismos años de intercambio 
cultural con sus más de mil alumnos, de 
los que, dice, tiene la fortuna de que la 
mayor parte participan en la comunidad en 
conciertos, etcétera, Patricio Gómez Junco es 
compositor del Himno Oficial de Nuevo León. 
Concluyó sus estudios de Humanidades y 
Filosofía en la Universidad Gregoriana y en 
el Pontificium Institutum Biblicum, ambos de 
Roma, con énfasis en piano, órgano e idiomas. 
Fue fundador y director del Ensamble Vocal 
Vittoria; cofundador del Ensamble Barroco, 
y cofundador de la Organización Musical 
Consort. En 1988 fundó el Coro y Orquesta 
de Cámara del ITESM, campus Monterrey. Los 
años 1994 y 2003 ganó el Premio Nacional a 
la Docencia del Instituto Nacional de Bellas 
Artes.
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José Hernández Gama

Destacado compositor de música 
religiosa, misas, salmos, motetes y obras 
para Orquesta Sinfónica; dos cantatas; 

el Canto Sinfónico Monterrey y un concertino 
para piano y orquesta, José Hernández Gama 
es director fundador de numerosos grupos, 
como el Coro Monteverde, el EXASAC; los 
coros de niños y adultos NOVA; el Coro de la 
Escuela anexa a la Normal Miguel F. Martínez, y 
durante 20 años dirigió el Coro de la Sociedad 
Cuauhtémoc y Famosa. 

Ha sido maestro de Armonía y de Conjuntos 
Corales en la Escuela Superior de Música y 
Danza y en la Escuela de Música de la UANL.
Inició sus estudios de Música en la Escuela 
de Música Sacra de Guadalajara, Jalisco, y los 
continuó en la Escuela Superior de Música 
Sagrada, actualmente Conservatorio de las 
Rosas, en Morelia, Michoacán.

Alejandro Javier Padilla Gallegos

Compositor de música de concierto y 
coordinador del Centro de Compositores 
de Nuevo León, Alejandro Javier Padilla 

Gallegos es también maestro en la Escuela 
Superior de Música y Danza de Monterrey. Ahí 
mismo es coordinador de materias teóricas. 
Sus obras han sido estrenadas en países 
como Holanda, España, Francia y Turquía, e 
interpretadas por ensambles como Tambuco, 
Neopercusión, El Cuarteto de Cuerdas Arditti 
y el Ensamble Arcema. Los años 2002, 
2003 y 2005 ganó el Premio de Apoyo para 
Composición INJUVE, de España. 
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Hizo estudios de guitarra y composición 
en la Escuela Superior de Música y 
Danza de Monterrey. Ha tomado cursos 
de perfeccionamiento en España. Como 
guitarrista se ha presentado en diversas 
ciudades de la República y en los principales 
Foros de Monterrey.

José Ángel Reyna Rodríguez

Producto de una larga tradición familiar, 
pues es hijo de músicos regiomontanos, 
José Ángel Reyna ha destacado como 

maestro de solfeo y ha formado y encauzado 
a numerosos ejecutantes de diferentes 
instrumentos. Desde muy joven tocó en 
diversas orquestas populares, y, al fundarse 
la Orquesta Sinfónica de la Universidad, fue 
uno de sus primeros integrantes. En 1996 
presentó, por primera ocasión en Monterrey, 
el concierto para trompeta de Joseph Haydn.

En la década de los treinta hizo sus estudios 
musicales en la Escuela Municipal de Música 
de Monterrey; es maestro de música, y 
ejecutante trompetista por la UANL, y 
licenciado en Educación Artística, en Música, 
por el INBA. Desde 1958 ha sido maestro 
en la Facultad de Música de la Universidad, 
de la que por dos periodos fue director. Ha 
dirigido numerosas bandas de música, como 
las del Colegio Regiomontano, de la Facultad 
de Música de la UANL y de la Escuela Normal 
Miguel F. Martínez.
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Graciela Suárez Treviño

Excepcional concertista y cantante de 
ópera, Graciela Suárez Treviño es 
también maestra de canto, habiendo 

formado a numerosos artistas, tanto 
individualmente, como a directores de 
conjuntos corales. Durante su trayectoria ha 
cantado en ciudades de Estados Unidos como 
Nueva York y Washington, y en nuestro país, 
en las principales ciudades, lo mismo que 
en Instituciones como Bellas Artes, y con la 
Compañía Nacional de Opera.

Estudió la carrera de canto en la entonces 
Escuela de Música de la Universidad de Nuevo 
León, ubicada en las calles de 15 de mayo y 
Emilio Carranza, en el Centro de Monterrey. 
Desde 1960 es profesora de la Facultad de 
Música de la UANL, y ha impartido clases 
también en la Universidad Regiomontana. 
La UANL le ha otorgado los siguientes 
reconocimientos: en 1992, el Premio a las 
Artes; en 2001, el Reconocimiento ANIEM 
al Mérito Docente, y en 2004 el Premio a la 
Excelencia Profesional.

Jaime Bonilla Ríos

Con importantes participaciones en 
proyectos de investigación en el área 
de compósitos poliméricos, tanto para 

el Centro de Sistemas de Manufactura del 
ITESM, como otros en colaboración con el 
Departamento de Ciencias de Materiales de 
la Rice University, en los Estados Unidos, 
Jaime Bonilla Ríos es profesor y director 
de Relaciones con Egresados del ITESM. Ha 
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sido consultor para Industrias del Álcali, 
S.A., Manufacturas y Procesos Industriales, 
S.A. y CYDSA, e impartido cursos en el área 
de polímeros en empresas como MABE 
(Monterrey); Thompson, de Ciudad Juárez, y 
ATOFINA, de Houston.

Es licenciado en Ciencias Químicas por el 
ITESM y tiene una Maestría en Ingeniería 
Química, de la Rice University. Su Doctorado 
en Ingeniería Interdisciplinaria, con énfasis 
en Reología de Polímeros, es de la Texas 
A&M University. En el campus Monterrey del 
ITESM ha sido director de la Licenciatura en 
Ciencias Químicas y director de Investigación 
y Extensión.

Virgilio Ángel González González

Autor y coautor de 72 artículos científicos 
publicados en memorias de congresos y 
revistas indexadas, y diversos premios 

recibidos, como el “Premio de Investigación”, 
que en 2001 le otorgó la UANL en la categoría de 
Ingeniería y Tecnología, Víctor Ángel González 
González ha realizado investigación en las 
áreas de las relaciones entre la estructura, 
morfología y las propiedades de polímeros; 
la obtención de materiales especiales y en 
la aplicación de la geometría de fractales al 
estudio de los materiales. Es presidente de 
la Academia Mexicana de Ciencias, Sección 
Noreste.

Es químico industrial; tiene una Maestría 
en Ciencias, con especialidad en Química 
Orgánica y un Doctorado en Ingeniería de 
Materiales, los tres grados académicos de la 
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UANL. Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores nivel II, y ha sido catedrático 
en la Universidad Autónoma de Coahuila, 
y en las facultades de Ciencias Químicas e 
Ingeniería Mecanica y Eléctrica, de la UANL.

Hugo Guajardo Martínez

Experto en la investigación y desarrollo 
de procesos de manufactura de 
superaleaciones, especialmente base 

níquel y titanio, Hugo Guajardo Martínez 
es el Metalúrgico Senior en la empresa Frisa 
Aerospace- División Acero, donde se fabrican 
anillos rolados para turbinas de avión, en 
su mayoría localizados en la sección del 
abanico y compresor, que son los de titanio 
y/o la zona de combustión-salida, de base 
níquel y cobalto. Las piezas son elaboradas 
para los principales fabricantes de turbinas 
en el mundo: General Electric, Rolls Royce, 
Praff&Whitney y Snecma.

Es ingeniero mecánico electricista, y tiene una 
Maestría en Ciencias de Materiales, ambos 
grados académicos de la UANL. Su Doctorado 
en Ciencia e Ingeniería de Materiales es de la 
Universidad de Toronto. Ha sido catedrático 
en la FIME de la UANL y es coautor del libro 
Effects of Large Reductions and Heating 
Temperatura-Times on Grain Size Control of 
Alloy 718 Rolled Rings, publicado en 2005 
por TMS.
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José Jaime Taha Tijerina

Investigador en el campo de la 
nanotecnología, especialmente en 
polímeros reforzados con nanofibras de 

carbono, en los que ha realizado estudios 
de propiedades viscoelásticas y térmicas en 
los materiales, José Jaime Taha Tijerina ha 
realizado también diversas investigaciones de 
caracterización con metales como aluminio, 
acero y cobre. Actualmente labora en el Centro 
de Tecnología Aplicada de PROLEC-GE.

Es ingeniero mecánico administrador, 
por la Universidad de Monterrey, y tiene 
Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica, 
con especialización en Materiales, de la 
Universidad de Texas, campus PanAmerican 
en Edinburg, Texas. Es autor de diversas 
ponencias y artículos publicados en memorias 
de congresos y en revistas especializadas. Los 
años 1999, 2000 y 2001 la UDEM le otorgó 
el Premio a la Investigación Vinculada a la 
Docencia.

Luz del Carmen Acosta

Pionera en Nuevo León en el desarrollo 
y aplicación de los talleres de Psico-
Espiritualidad, que en compañía del 

doctor José Castillo Ruiz ha dirigido por más 
de siete años, sor Luz del Carmen Acosta 
ha logrado aportar una metodología que 
facilita la salud integral de la persona, al unir 
exitosamente la Psicología y la Espiritualidad. 
En 1951 ingresó como Misionera Catequista 
de los Pobres, congregación donde ha sido 
consejera y maestra. Ha trabajado, durante 
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cuatro años, con grupos de hispanos en los 
Estados Unidos. Ha sido conferencista e 
impartido talleres en universidades y grupos 
de espiritualidad. Es licenciada en Psicología 
por el Centro de Estudios Universitarios, 
y tiene la Especialidad Pastoral Social en 
Bogotá, Colombia. Concluyó la Normal 
Catequista en el D.F. Es reconocida su labor 
en trabajos pastorales y ha recibido muchos 
reconocimientos, como los del Seminario de 
Monterrey.

Aureliano Tapia Méndez

Acucioso investigador y con un estilo 
claro, ágil y ameno, Aureliano Tapia 
Méndez ha escrito y publicado 166 

libros y folletos propios y 115 libros y folletos 
de otros autores, entre los que destacamos: 
Autodefensa espiritual de Sor Juana, El 
mínimo y dulce Francisco de Asis, Tú puedes 
triunfar y Alfonso Reyes ante la muerte. Sus 
obras Pío XII, Juan XXIII y Paulo VI han tenido 
difusión internacional.

Su larga y fecunda vida ha tenido dos grandes 
vertientes: el apoyo espiritual a sus semejantes, 
que prodigaba en diversas parroquias como 
la de La Purísima, y el estudio de las cosas 
de nuestra religión, especialmente en la 
historia del arte y de los grandes personajes 
que se han destacado a nivel nacional y local. 
Excelente orador, ha sido conferenciante 
en radio y televisión y como periodista ha 
colaborado en los periódicos El Sol, El Norte, 
Tribuna, El Diario y El Porvenir, de Monterrey. 
En la Ciudad de México en Mundo Mejor y en 
la Revista Incunable de Salamanca, España.
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Maricela Zárate Gómez

Mujer de fe –como a sí misma se 
define- que para ella es la base del 
conocimiento y con la que, dice, ha 

encontrado satisfacción en lo que realiza, 
Maricela Zárate Gómez fue la primera mujer 
que hizo el entrenamiento en Cirugía General 
en el Hospital Universitario y la primera en 
realizar la subespecilidad de Cirugía Pediátrica 
en el ahora Instituto Nacional de Pediatría. 
Conferencista en distintas instituciones del 
país, actualmente es profesora de tiempo 
completo de Cirugía en la Facultad de Medicina 
de la UANL, donde ha sido subdirectora de 
Asistencia Hospitalaria y jefa de Cirugía 
General. 
Es encargada de la Consulta Externa Numero 
22. 
En 1957 se graduó de Contador de Comercio 
en el Colegio La Paz y en 1967 recibió su 
titulo de médico cirujano y partero. En el 
Hospital Universitario hizo la residencia 
de Cirugía General y en el Hospital Infantil 
de la Ciudad de México y en la Institución 
Mexicana de Asistencia a la Niñez, la de 
Cirugía Pediátrica.

Juan Manuel Alcocer González

Destacado investigador en las áreas de 
genómica funcional de las bacterias 
lácticas; modificación genética de las 

bacterias prebióticas 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 
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de mama y cervicouterino y desarrollo de 
vacunas de DNA para cáncer, Juan Manuel 
Alcocer es actualmente profesor y director de 
la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL y 
secretario técnico del Área de Sustentabilidad 
en los Diálogos del Fórum Universal de las 
Culturas, Monterrey 2007.

Es químico bacteriólogo parasitólogo por la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene 
una Maestría en Biología Experimental, con 
especialidad en Inmunologia y un Doctorado 
en Ciencias, con especialidad en Microbiología, 
ambos grados académicos de la misma 
institución. Es miembro del sistema Nacional 
de Investigadores, Nivel I.

Magdalena Sofía Cárdenas (Magolo)

Narradora, autora de textos para jóvenes 
y escritora de libros infantiles, entre 
los que destacan Celestino y el tren y 

No era el único Noé, que han sido traducidos 
al inglés y al portugués, Magdalena Sofía 
Cárdenas (Magolo) obtuvo, en 1992, el Premio 
al Mejor Libro Infantil de México, otorgado 
por la International Board of Books for Young 
People. Ha sido promotora, creadora y directora 
general de instituciones culturales, como el 
Instituto Coahuilense de Cultura y el Museo 
del Desierto. Actualmente es coordinadora de 
la Unidad de Educación y Ediciones del Fórum 
Universal de las Culturas, Monterrey 2007.

Es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas 
por la Universidad Iberoamericana, y ha sido 
maestra en preparatorias y universidades del 
DF y Coahuila. Ha sido directora de diversas 
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bibliotecas universitarias del DF; editora del 
Consejo Editorial del Gobierno del Estado de 
Coahuila, y correctora de estilo para diversas 
casas editoriales mexicanas.

Jorge Ángel Díaz López

Con una trayectoria multidisciplinaría 
que incluye los campos de educación, 
administración pública, liderazgo, 

desarrollo de la creatividad y la generación 
de paradigmas de cambio, Jorge Ángel Díaz 
López es presidente de la compañía Quídam 
Internacional y Quídam Latinoamericana, S.A. 
de C.V. y actualmente director de Diálogos del 
Fórum Universal de las Culturas, Monterrey 
2007. En el Tecnológico de Monterrey ha sido 
Rector de la Zona Centro del sistema ITESM; 
director del campus Estado de México y 
fundador, tanto de su Centro de Investigación 
y Documentación en Educación Superior, 
como del Proyecto Año 2000.

Hizo sus estudios profesionales en el ITESM, 
por el que es licenciado en Ciencias Físicas, y los 
concluyó con Mención Honorífica. Es ganador  
del Premio al Saber. Tiene una Maestría en 
Administración Pública de la Escuela de 
Gobierno  John F. Kennedy, de la Universidad 
de Harvard, y su Doctorado en Matemáticas 
es de la Universidad de Michigan.

José Carlos Lozano Rendón

Autor del libro Teoría e Investigación de 
la Comunicación de Masas, publicado 
en 1996 por Editorial Pearsons; de 14 

capítulos en libros y numerosos artículos 
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aparecidos en revistas indexadas, José Carlos 
Lozano Rendón es profesor y director del 
Centro de Investigación en Comunicación e 
Información del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. Sus líneas 
de Investigación son comunicación de masas, 
comunicación internacional y comunicación 
política. Actualmente es también secretario 
técnico del Área de Comunicación, dentro 
de los Diálogos del Fórum Universal de las 
Culturas, Monterrey 2007.

Su Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
Social es de la Universidad Regiomontana, 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. Es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 
II.

Gloria Ramírez Hernández

Con una amplia trayectoria en el estudio 
y defensa de los derechos humanos, 
Gloria Ramírez Hernández es autora de 

numerosas obras como Derechos Humanos,.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
publicado en 1998 por Editorial Garfias y de 
La educación ante los retos de la democracia, 
publicada en 2005 por la UNESCO. Es 
coordinadora de la Cátedra UNESCO de 
Derechos Humanos de la UNAM, con sede en 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
y presidenta de la Academia Mexicana de 
Derechos Humanos.
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Es licenciada en Ciencias Políticas y 
Administración Publica por la UNAM, y, 
además de dos maestrías, tiene un Doctorado 
en Ciencias Sociales por la Universidad de Paris 
I, Panteón-Sorbone, en Francia. En 1997, la 
Federación Mexicana de Organismos Públicos 
de Protección y Defensa de los Derechos 
Humanos le otorgó el Premio Nacional de 
Derechos Humanos (José María Morelos 
y Pavón). Es secretaria técnica del área de 
Derechos Humanos del Fórum Universal de 
las Culturas, Monterrey 2007.

Jorge Cantú Valderrama

Jorge Cantú Valderrama incursionó, desde 
muy temprana edad, en la política, y a los 21 
años de edad se convirtió en el alcalde más 

joven que ha tenido el municipio de Linares, 
Nuevo León. Durante la administración del 
gobernador Alfonso Martínez Domínguez 
ocupó la Dirección de la “Promotora del 
Desarrollo Rural de Nuevo León (Proderleón), 
y fue secretario de Programación y Desarrollo 
de ese gobierno.

Es contador público egresado del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Monterrey. En el gobierno 
del licenciado José Natividad González 
Parás ha sido director de la Agencia Estatal 
de  Desarrollo Agropecuario y, desde el año 
2004, es director general del Corporativo para 
el Desarrollo Turístico del Estado de Nuevo 
León.
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María Aurora Flores Estrada

Catedrática desde enero de 1993 en 
la Universidad de Monterrey, donde 
ha sido directora de la Carrera de 

Economía, y directora actualmente de 
los Programas Académicos de Comercio 
Internacional y Turismo Internacional, María 
Aurora Flores Estrada tiene Certificación en 
Negocios Internacionales por la George Town 
University, y también participa en el Programa 
de Tutoría de la UDEM. En 2006 obtuvo el 
tercer lugar del Premio a la Docencia, que 
otorga esa universidad.

Es licenciada en Economía por la Universidad 
Regiomontana, y tiene dos Maestrías: una en 
Comercio Internacional y otra en Educación 
Superior, ambos grados académicos de la 
Universidad de Monterrey. Es coautora de 
tres libros, de los que sólo mencionamos 
Macroeconomía. Ejercicios prácticos, 
publicado en 2007 por Editorial Prentice 
Hall.

Aurelio Garza Guajardo

Consejero fundador de la Asociación para 
la Prevención y Desarrollo del Huajuco; 
extesorero y expresidenete de Skal 

Internacional Monterrey, A.C. Profesionales 
en Turismo y exsecretario Nacional de Clubes 
Skal de la República Mexicana, A.C., Aurelio 
Garza Guajardo es actualmente presidente 
de la Asociación Mexicana de Hoteles de 
Nuevo León y vicepresidente de Turismo 
de Canaco Monterrey, A.C. A su paso por 
Cervecería Cuauhtémoc S.A. División Malta, 
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fue responsable de la elaboración del Manual 
de Política y Procedimientos, así como del 
diseño de los sistemas administrativos y 
estructura organizacional de esa empresa. 

Es contador público y auditor por la UANL y 
tiene un Diplomado en Calidad Total del ITESM. 
Ha sido director general de diversos hoteles, 
y actualmente es presidente del Consejo del 
Grupo Bryt, S.A. de C.V., Desarrollo Turístico 
Bahía Escondida.

José Arturo Sierra Barrera

Con la mira puesta en mantener una 
empresa educativa exitosa en la 
formación de profesionistas en la 

administración de empresas turísticas y de 
servicios, capaces de satisfacer las necesidades 
de la industria, José Arturo Sierra Barrera es 
fundador –en 1978- y director general desde 
entonces, del Instituto Regiomontano de 
Hotelería, A. C.
 
Egresado de la Escuela Mexicana de Turismo, 
cursó el posgrado en Planificación del 
Desarrollo Turístico en el CICATUR de la 
OEA. Ha sido directivo en la Confederación 
Panamericana de Escuelas de Hotelería, 
Gastronomía y Turismo; en la Asociación de 
Profesionales en Organización y Operación 
de Eventos, y en la Asociación de Empresarios 
de Transportación, Hoteles y Agencias de 
Viajes, ambas de la ciudad de Monterrey; 
en el Consejo Nacional para la Calidad de 
la Educación Turística, y en el Consejo 
Consultivo Ciudadano de la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Monterrey.
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Jorge Abel Vasaro Acuilán

Originario de Buenos Aires, Argentina, 
y radicado en Monterrey desde hace 
casi un lustro, Jorge Abel Vasaro 

Acuilán es tiene una clara vocación por la 
promoción turística. Cursó la Licenciatura en 
Relaciones Internacionales en la Universidad 
Del Salvador, de su ciudad natal, y su Maestría 
Internacional de Turismo en la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, en las Islas 
Canarias, España.

En nuestra ciudad ha sido director general 
de la empresa Consultores Asociados 
en Turismo, S. A. de C. V.; profesor en la 
especialidad de Turismo de la carrera de 
Relaciones Internacionales en la UANL, y 
desde marzo de este año, director de las 
licenciaturas de Administración de Empresas 
Turísticas y de Administración Gastrónomica, 
así como consejero en la Maestría en Gestión 
de Empresas Turísticas de la Universidad 
Regiomontana.

Juan Antonio Alanís Rodríguez

Con una clara inclinación por el mundo 
de las matemáticas, Juan Antonio 
Alanís Rodríguez hizo sus estudios 

profesionales en esta área en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Es maestro y doctor 
en Ciencias, con especialidad en matemática 
educativa, por el Centro de Investigación y 
estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional. Actualmente es profesor de tiempo 
completo en el Departamento de Matemáticas 
del Instituto Tecnológico y de Estudios 
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Superiores de Monterrey, campus Monterrey. 
Ha escrito artículos de divulgación científica y 
dictado conferencias en distintas instituciones 
de educación superior. Es coautor de los libros: 
Desarrollo del pensamiento matemático, 
Elementos del cálculo: reconstrucción para el 
aprendizaje y su enseñanza, y Matemáticas 
preuniversitarias: significado de nociones 
y procedimientos. En el Fórum Universal de 
las Culturas tuvo a su cargo el taller para 
estudiantes Matemáticas y realidad.

José María Infante Bonfiglio

Apasionado por la educación y por el 
estudio del comportamiento de los 
diversos sectores de la sociedad, José 

María Infante Bonfiglio hizo sus estudios 
profesionales en la Universidad Nacional 
de Córdoba, y obtuvo el título de doctor 
en Sociología. Actualmente es profesor e 
investigador en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UANL, donde es subdirector 
de Investigación. Su principal línea de 
investigación es la psicología social, con 
énfasis especial en la psicología política.

Infante Bonfiglio es miembro de la 
International Society of Political Psychology, 
de la World Association for Public Opinión 
Research y de la International Sociological 
Association. Es autor del libro Guía para el 
diseño de investigación, así como de diversos 
artículos. En el Fórum Universal de las 
Culturas impartió la conferencia Educación 
para toda la vida.
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Fernando Jaimes Pastrana 

Promotor de la investigación para la 
innovación en las áreas de tecnología 
de la información y electrónica, y otras 

como el desarrollo sustentable, que incluye 
los aspectos ambientales, la producción 
limpia y el impacto social, Fernando Jaimes 
Pastrana es ingeniero Mecánico y Electricista 
por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey; tiene una Maestría 
en Ciencias por la misma institución, y otra en 
Ingeniería Eléctrica, de la Purdue University, 
Indiana, Estados Unidos. De esta misma es su 
Doctorado en Ingeniería Eléctrica.

A la fecha es miembro de numerosas 
organizaciones profesionales, tanto nacionales 
como extranjeras, y ha sido fundador de 
otras, como del capítulo Monterrey de la 
Sociedad Mexicana de Computación Educativa 
y del Consejo Nacional de Acreditación en 
Informática y Ciencias Computacionales. 
En el Fórum Universal de las Culturas fue 
secretario técnico de Diálogos, línea temática 
de Ciencia y Tecnología.

Zidane Zeraoui

Nacido en Argelia, pero radicado en 
México desde 1977, Zidane Zeraoui 
es licenciado en Ciencias de la 

Comunicación por la Universidad de Argel, 
y 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 propia UNAM, 
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así como de la Universidad Iberoamericana, 
de la ciudad de México. A partir de 1993 lo 
es en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. Zeraoui, quien se 
define como profundamente antibelicista, 
pues su juventud transcurrió en un clima 
de violencia y muerte, por la guerra de 
Independencia de Argelia, es autor de una 
decena de libros, entre los cuales citamos 
Islam y Política y Arab Inmigration in Mexico. 
Pertenece a la Asociación Latinoamericana 
de Estudios de Asia y África. En Diálogos, del 
Fórum Internacional de las Culturas, dictó la 
conferencia Negociación Intercultural.

Manuel Sepúlveda Stuardo

Destacado investigador en el campo de 
la educación, muy especialmente en 
los niveles de educación superior y 

media superior, Manuel Sepúlveda Stuardo 
es director de Educación a Distancia en 
la Universidad Autónoma de Nuevo León; 
coordinador general de Educación a Distancia 
de la Región Noreste ANUIES, y presidente del 
Capítulo Regional Noreste de la Asociación 
Mexicana de Educación Continua y a Distancia 
(AMECYD).

Tiene estudios de Licenciatura en Educación, 
y una especialización en Educación por la 
Universidad de Chile. Ha sido director del 
Instituto de Investigación Educativa y director 
del Instituto Pedagógico, de la Universidad 
de Chile, en cuya facultad de Educación 
es decano. Tiene Maestría en Planificación 
Educativa y el doctorado en Educación por la 
Universidad de Toronto, Canadá. Participó en 
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el Fórum Universal de las Culturas con el tema 
“Las TIC en la sociedad del Conocimiento en 
un contexto de equidad”.

Sergio Elías Gutiérrez Salazar

Con una notable trayectoria pública, 
y habiendo dedicado buena parte 
de su vida a la docencia, Sergio Elías 

Gutiérrez Salazar es un destacado intelectual, 
articulista y crítico de la realidad circundante. 
Ha sido profesor de derecho en la UANL, en 
la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, 
el ITESM, la UNAM y El Colegio de México, 
y catedrático huésped en la Universidad de 
Texas. Es autor de importantes obras como 
Gobierno y Administración en el Distrito 
Federal en México y La Constitución Mexicana 
a Finales del Siglo XX. 

Actualmente es Notario Público en Monterrey. 
Participó en el panel Efectividad del Estado 
de Derecho: condición para gobernar con 
resultados, en el Fórum Universal de las 
Culturas. Es licenciado en Derecho por la UANL 
y tiene dos maestrías: una en Finanzas Públicas 
de la UNAM y otra en Administración Pública 
del Instituto Internacional de Administración, 
en París, Francia. Su Doctorado en Derecho 
es de la  UANL. El Colegio de Abogados de 
Monterrey le otorgó la Medalla Ignacio Burgoa 
al Mérito Académico.

Ramón de la Peña Manrique

Con importantes investigaciones en las 
áreas de diseño de reactores; creación 
de procesos químicos; escalamiento de 
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equipo de proceso y sistemas de planeación  
y formación de recursos humanos, Ramón de 
la Peña Manrique es autor de diversas obras 
como Introducción al Análisis Ingenieril de los 
Reactores Químicos y Manual del Consultor 
en Planeación, ambas publicadas por Editorial 
LIMUSA, e inventor de las patentes “Method 
for Reducing Particulate Metal Ores to Sponge 
Iron with Recycled Reducing Gas” y “Method 
of the Gaseous Redution of Metal Ores”. 
Participó en el Simposium sobre donación y 
trasplante de órganos, del Forum Universal 
de las Culturas.

Es ingeniero químico por la Tecnológico de 
Monterrey y tiene una Maestría en Ingeniería 
Química de la Universidad Madison, Wisconsin, 
en los Estados Unidos. Ha sido catedrático 
en la UAC y en el ITESM, donde fue Rector 
del campus Monterrey y Director General 
del Instituto Nacional de Educación para 
Adultos (INEA). Actualmente es secretario 
de Desarrollo Humano del Municipio de 
Monterrey.

Óscar Salas Fraire

Nació en el Estado de Zacatecas. Es 
doctor en Medicina con especialidad 
en medicina del deporte y tiene un 

doctorado en Medicina, egresado de la 
Universidad de Saarlandens, en Alemania. 
Ha colaborado con más de 50 artículos en 
publicaciones internacionales y actualmente 
es jefe del departamento de Medicina del 
Deporte y Rehabilitación, de la Facultad de 
Medicina del Hospital Universitario.



Reconocimiento a personajes nuestros

309

Donato Saldívar Rodríguez 

Dueño de una vocación por la Medicina, 
que lo distingue, y de una profunda 
pasión por la docencia, Donato Saldívar, 

originario de Ciudad Mante, Tamaulipas, ha 
hecho toda su carrera profesional en Nuevo 
León, y particularmente en la Facultad de 
Medicina, así como en el Hospital Universitario, 
“Doctor José Eleuterio González”. 

Cursó la carrera de Médico Cirujano Partero 
en la Facultad de Medicina de la UANL; realizó 
residencia rotatoria de un año en el Hospital 
Universitario; cursó estudios de posgrado con 
especialización en Ginecología y Obstetricia, y 
fue jefe de residentes. Actualmente es director 
de la institución. Es autor, entre otros, de los 
artículos: “Manejo integral de la atención 
posaborto en el Hospital Universitario 
de la UANL”, “Maltrato del estudiante de 
Medicina”, “Frecuencia de tumores primarios 
del ovario en el Hospital Universitario Doctor 
José Eleuterio González”, y “Menopausia, 
terapia hormonal y osteoporosis”. Miembro 
del Consejo Ciudadano de Salud dl Estado de 
Nuevo León en la administración de González 
Parás, participó en la conferencia emblemática 
“Situación de la salud en México”, del Fórum 
Universal de las Culturas.

Horacio Guajardo Elizondo

Destacado comunicólogo, cuyos 
trabajos han sido publicados en 14 
libros, de los que sólo mencionamos 

Teoría de la Comunicación (6 ediciones) de 
Ediciones Gernika; de cuatro capítulos en 
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libros y diversos artículos publicados en 
revistas y periódicos nacionales, Horacio 
Guajardo Elizondo es profesor investigador 
en la UDEM y ha sido reportero y columnista 
en los periódicos La Prensa y El Universal. 
En 1982, la UAM le dio un reconocimiento 
por su “Labor de Investigación”; en 1995, 
la Facultad de Comunicación de la UAM le 
dio un reconocimiento por “Trayectoria en 
Comunicación” y en 1999 la UDEM le otorgó 
el “Premio Pro Magistro”.

Es licenciado en Derecho por la UNAM y ha 
sido catedrático en la Escuela de Periodismo 
Carlos Septien García; en la Universidad 
Iberoamericana, en la UANL en la UAM. 
Es miembro del Consejo Nacional para la 
Enseñanza y la Investigación de las Ciencias 
de la Comunicación.

Lilian Victoria Montesino Menéndez

Experta en los temas de educación 
multicultural; desarrollo de la imaginación 
creadora, así como en educación de 

la sensibilidad y procesos de aprendizaje 
grupal y en psicología y artes, Lilian Victoria 
Montesino Menéndez ha sido directora de 
Enseñanza Artística Media Profesional del 
Ministerio de Cultura de la República de Cuba; 
directora del Departamento de Investigación 
del Instituto Superior de Arte, de la Universidad 
de la Artes, en Cuba; asesora del Instituto 
Tamaulipeco para la Cultura y el Arte del 
Estado de Tamaulipas y, desde 2002, directora 
de posgrado de Educación y Humanidades 
de la UDEM. Es editora de libros y autora de 
numerosos artículos aparecidos en revistas 
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indexadas y de divulgación. Es licenciada en 
Psicología y tiene un Doctorado en Ciencias 
Psicológicas, ambos grados académicos de 
la Universidad de La Habana, en Cuba. Ha 
tomado diversos cursos de especialización en 
centros docentes y culturales de Argentina; 
de Innovación y Tecnología Aplicada a la 
Educación, en la Universidad de Barcelona, 
y de Creatividad y Desarrollo Personal en 
universidades cubanas. En 1997, el Consejo 
de Educación Superior de Cuba le otorgó la 
“Medalla por la Educación Cubana”.

Manuel Ribeiro Ferreira

Autor de cinco libros, de los que sólo 
mencionamos Familia y Política 
Social, publicado en 2000 por Lumen-

Humanitas, de Argentina y Hacia una Política 
Social de la Familia, editada en 2004 por el 
Senado de la Republica; de 24 capítulos en 
libros y 26 artículos publicados en revistas 
indexadas y de divulgación, Manuel Ribeiro 
Ferreira es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel II y ha obtenido diversos 
premios, como el primer lugar en las áreas de 
Educación e Investigación del “Premio Lilly” 
que otorga Elilly y Cía., de México.

Actualmente es profesor investigador en la 
Facultad de Trabajo Social de la UANL. 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 
Quebecquense de Investigación sobre la 
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Cultura, en Montreal, Canadá, y otro en la 
Universidad de Manchester, en Inglaterra.

Tushar Kanti Das Roy 

Con investigaciones en las áreas de 
cerámica, refractarios, cemento y 
vidrio, Tushar Kanti Das Roy es 

autor de numerosas publicaciones, como 
“Elastische e ingenschaften und festigkeit von 
magnesiasteinen”, de Editorial Didier Werke, 
de Alemania; miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel I, y ha obtenido diversos 
reconocimientos, como en 1994 el “Premio 
Tecnos”, en el Área de Desarrollo Tecnológico. 
En 1997 la UANL le otorgó el reconocimiento 
al “Mejor Trabajo de Investigación” en el Área 
de Ingeniería y Tecnología. Actualmente es 
profesor en FIME, de la UANL. 

Es licenciado en Ciencias por la Universidad 
de Calcuta, y tiene una Maestría en Ingeniería 
de Materiales, de la Universidad Técnica 
de Berlín. Su Doctorado en Ingeniería de 
Matemáticas es de la Universidad Técnica 
Clausthal, en Alemania. Ha sido investigador 
en empresas como la Didier Werke, en 
Wiesuaden, Alemania; en Financial Mining 
Industrial and Shipping Corporation, en 
Atenas, Grecia, y en el Grupo Peñoles.

Demófilo Maldonado Cortés

Autor de ponencias publicadas en 
memorias de congresos, y de artículos 
científicos publicados en revistas 

especializadas, como “Tribología: lucha 
contra la fricción y el desgaste” en la Revista 
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Tecno Industria, y “Diseño del autobús del año 
2000” en la Revista Transferencia, Demófilo 
Maldonado Cortés obtuvo en 2004 el Premio 
Tecnos, en la categoría de Patentes, que otorga 
el Gobierno del Estado, y en 1998 el “Premio a 
la Investigación Vinculada a la Docencia”, de 
la UDEM. Es inventor de la patente 6331685 
B1 “Mounting System for a Circuit Breaker”. 

Es ingeniero mecánico administrador por 
la UDEM e hizo una Maestría en Ciencias, 
con especialidad en Ingeniería Mecánica y 
Área Menor en Diseño, en el Tecnológico de 
Monterrey. En la Universidad de Monterrey es 
profesor investigador, y director de la carrera 
de Ingeniero Mecánico Administrador.

Sergio Sedas Gersey

Habiendo participado con la Universidad 
Carnegie Mellon en el desarrollo del 
robot con patas “Dante”, que entró 

en un volcán activo en el Monte Ferebus, 
en la Antártica, Sergio Sedas Gersey ha 
creado más de 15 sistemas de inspección 
automática para la industria y 25 sistemas 
con robots industriales para fabricación de 
piezas automotrices. Sus investigaciones 
en las áreas de robótica, sistemas de visión 
inteligente y razonamiento geométrico han 
sido publicados en revistas especializadas y 
memorias de congresos.

Es ingeniero en Sistemas Electrónicos por el 
ITESM, y tiene dos maestrías: una en Ingeniería 
Electrónica Computacional y otra en Robótica, 
ambas por la Universidad Carnegie Mellon, 
en Pittsburg, Pennsylvania. Su Doctorado 
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en Robótica y Diseño Computacional es de 
esa misma institución. Ha sido profesor en 
la Universidad de Carnegie Mellon y en el 
ITESM, y ha impartido numerosos cursos 
sobre técnicas de robótica, automatización y 
visión en diversas empresas, como Chrysler 
y Nemak.

Abraham Velasco Téllez

Jefe de Investigación y Desarrollo en 
las ramas de arenas y corazones para 
fundición, de la empresa Nemak, Abraham 

Velasco Téllez ha realizado importantes 
investigaciones en las áreas de aceros para las 
camisas de reactores nucleares; aceros para la 
mecanización de carbono en condiciones de 
alta temperatura; en los procesos de corrosión 
y carbonización para el proceso “HYL”, y en 
soldaduras, arenas, resinas y catalizadores 
empleados en la industria de la fundición.

Es licenciado en Ciencias Físico Matemáticas, 
y tiene una Maestría en Ciencias, con 
Especialidad en Ciencias de los Materiales, del 
Instituto Politécnico Nacional. Su Doctorado 
en Ciencias Naturales, con Especialidad 
en Corrosión a Alta Temperatura, es de la 
Universidad de Aachen, en Alemania. Ha sido 
profesor en la UANL y el ITESM.

Patricia del Carmen Zambrano Robledo

Profesora investigadora del doctorado en 
ingeniería de materiales en la Facultad 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de 

la UANL, Patricia del Carmen Zambrano 
Robledo participó en el desarrollo de cédulas 
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de flexión de los rodillos de laminación en 
caliente, así como en un simulador para él 
proceso de laminación. En FIME participó en 
el desarrollo de un simulador de maquinado, 
que sirve de apoyo a la docencia. Ha realizado 
también investigación en el maquinado de 
súper  aleaciones utilizadas en la industria 
aeroespacial.

Es ingeniera mecánica administradora, y tiene 
una Maestría en Ciencias de la Ingeniería 
Mecánica, con especialidad en Materiales, 
ambos grados académicos de la UANL. Su 
Doctorado en Ingeniería de Materiales es de 
la misma institución. Es autora y coautora de 
artículos publicados en revistas con arbitraje 
internacional.

Eduardo Álvarez Lozano

Investigador en las áreas de ingeniería 
tisular; regeneración cartilaginosa articular, 
y  habiendo cultivado e implantado, por 

primera vez en México, injertos autólogos 
cultivados en el Laboratorio de Ingeniería 
Tisular del Banco de Huesos y Tejidos del 
Hospital Universitario de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León,  para tratar 
lesiones de las articulaciones y en aloinjertos 
músculo esqueléticos, Eduardo Álvarez 
Lozano es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores y autor de capítulos en libros y 
de artículos científicos publicados en revistas 
especializadas, como Journal of Arthroscopy. 
Actualmente es profesor investigador y 
coordinador general del Banco de Huesos y 
Tejidos del H.U. de la UANL
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Es médico por la UANL, e hizo una especialidad 
en Ortopedia y Traumatología en el H U de la 
misma institución. Su Doctorado en Medicina 
y Cirugía es de la Universidad de Navarra, en 
España. Hizo también una subespecialidad 
en Cirugía Articular de Rodilla y Cadera en 
la Clínica Universitaria de Navarra. Recibió 
entrenamiento en cultivo celular y en 
preparación de injertos cartilaginosos sólidos, 
en la Universidad BRNO, en la República 
Checa.

Jorge Eugenio Moreno Cuevas

Profesor investigador de la Escuela de 
Medicina del ITESM, donde además es 
coordinador académico de la Maestría en 

Ciencias Médicas y Biotecnología, y director 
de la Cátedra de Terapia Celular y Medicina 
Regenerativa, Jorge Eugenio Moreno Cuevas 
es un destacado investigador en las áreas de 
biología del cáncer, específicamente en tumores 
hormono-dependientes y cultivo celular, 
especialmente crecimiento y diferenciación 
de células madre. Es autor de artículos 
publicados en revistas indexadas, miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I 
y coinventor de la patente “Cancer cell growth 
inhibition by black bean (Phaseolus Vulgaris) 
extracts”.

Es médico cirujano por el ITESM. Tiene una 
Maestría en Ciencias, con especialidad en 
Biología de la Reproducción y un Doctorado 
PhD en 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. 
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Es miembro del Panel Ejecutivo en Toxicología 
de la Reproducción, del Instituto Nacional de 
la Salud, E.U.

Fernando Pérez Chávez

Destacado hematólogo, que tuvo la 
visión de integrar los conocimientos 
fundamentales de las células 

plasmáticas, buscando la aplicación de 
las nuevas corrientes de terapia génica en 
enfermedades nerviosas como el Parkinson y 
la Diabetes Mellitus, con resultados recientes 
muy significativos. Además, ha sido el motor 
impulsor de la alta calidad de los Servicios 
Médicos de la UANL. Es autor de los manuales 
de Patología Clínica, Medicina Interna y 
Hematología Oncológica, publicados por la 
UANL, y de diversos artículos aparecidos  
en revistas especializadas, como Patología 
Clínica y Transplantion Proceedings.

Es médico cirujano partero, egresado de 
la Facultad de Medicina de la UANL, e hizo 
su Residencia Médica Rotatoria y una 
Especialidad en Medicina Interna en el Hospital 
Universitario de esa universidad. Entre 1978 y 
1980 hizo la Sub-Especialidad en Hematología 
en el Instituto Nacional de Nutrición Doctor 
Salvador Zubirán. Es profesor en la Facultad  
de Medicina y ha sido jefe de Enseñanza del 
Servicio de Medicina Interna del H.U., así 
como del Departamento de Medicina Interna 
del Hospital Metropolitano de la Secretaría de 
Salud.
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Augusto Rojas Martínez

Con importantes investigaciones en las 
áreas de genética médica, diagnóstico 
molecular, terapia génica y participando 

con la Universidad de Texas en proyectos de 
genómica en cáncer de próstata, Augusto 
Rojas Martínez, junto con investigadores 
nuevoleoneses, hizo el primer protocolo en 
América Latina de Terapia Génica en pacientes. 
Ha recibido numerosos premios, como: en 
2002 el Premio Nacional de Investigación en 
Mielomeningocele; en 2002 el Premio de la 
Asociación de Genética Humana, y en los años 
2001 y 2004, la UANL le otorgó los Premios de 
Investigación, en el área de Ciencias de la Salud. 
Es autor de más de 40 trabajos  publicados 
en revistas especializadas, e inventor de la 
patente “Vectores adenovirales de replicación 
selectiva dirigida por el promotor URR de 
virus de papiloma humano”.

Es médico cirujano por la Escuela Colombiana 
de Medicina, y tiene una Maestría en Genética 
Humana, de la Universidad de Guadalajara. 
Su Doctorado en Biología Molecular e 
Ingeniería Genética es de la UANL. Es profesor 
investigador en la Facultad de Medicina de 
la UANL y miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel II.

Adelina Alcorta Garza

Con importantes investigaciones en 
las áreas de Medicina de Enlace, 
Psicometría y Educación, Psicooncología, 

Psicoanálisis, Salud Psicosocial y su 
correlación con el desempeño académico de 
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los estudiantes de la Facultad de Medicina 
de la UANL, Adelina Alcorta Garza es 
actualmente jefa del Departamento de 
Psiquiatría del Hospital Universitario de la 
UANL y autora de capítulos en libros; editora 
del libro Psicoanálisis en América Latina, 
publicado por Grafo Print Editores; editora de 
seis anuales y autora de más de 30 artículos 
publicados en revistas especializadas. En 
1994 fue reconocida por Lippincott Williams 
& Wilkins por ser coautora del artículo más 
solicitado al Nursing Research.
Es médico cirujano y partero por la UANL. 
Entre otras, hizo las especialidades de 
Psiquiatría General en el H.U. de la UANL y 
las de Psicoanálisis de Adultos y Psicoanálisis 
de Niños y Adolescentes, ambos del ARPAC. 
Tiene una Maestría en Pedagogía Médica, de la 
Universidad de Castilla, La Mancha, en España, 
y el Doctorado en Medicina, con especialidad 
en Psicometría, Perfiles de Salud Psicosocial y 
Educación, de la UANL.

Teodoro Brosig Herrera

Con un gran interés y experiencia en 
la docencia y en la práctica clínica 
hospitalaria, pues para 1974 era ya 

coordinador de la sala de Hospitalización 
Psiquiátrica del Departamento de Psiquiatría 
del Hospital Universitario de la UANL, 
Teodoro Brosig Herrera fundó, en 1977, con 
la colaboración de maestros, residentes y 
personal de enfermería y trabajo social, la 
Comunidad Terapéutica como modalidad 
asistencial, de enseñanza académica y de 
investigación, que es pionera en la República 
Mexicana.
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Es médico cirujano partero por la UANL, 
y tiene la especialidad en Psiquiatría, con 
subespecialidad de Psicoanalista, así como 
Psicoterapeuta con entrenamiento en Grupo 
Pareja y Familia. Actualmente es profesor de 
posgrado del Departamento de Psiquiatría del 
Hospital Universitario de la UANL; director 
general de la Clínica ARPAC, y realiza práctica 
privada como psiquiatra.

César Garza Guerrero

Destacado psiquiatra, que fundó 
la Asociación Regiomontana de 
Psicoanálisis, donde además fue 

director fundador de su Instituto de 
Psicoanálisis y presidente de la misma, César 
Garza Guerrero fue jefe del Departamento 
de Psiquiatría del Hospital Universitario de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Es autor del libro El superyó en la teoría y 
en la práctica psicoanalítica, publicado en 
1989 por Editorial Paidós, y de numerosos 
artículos científicos aparecidos en revistas 
especializadas como The Journal of Social 
Psychology e International Journal of 
Psicoanálisis.

Es médico cirujano partero por la UANL,  
posgraduado en Psiquiatría y Psicoanálisis en 
la Fundación Menninger, en Topeka, Kansas, 
en los Estados Unidos. Tiene diplomados 
en Psiquiatría y Psicoanálisis y ha recibido 
diversos premios, como, en 1972, el Premio 
a la Mejor Publicación Anual de Psicoanálisis 
del Instituto de Psicoanálisis de Topeka, y en 
1967 el A.H. Robbins de Medicina.
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Ricardo Salinas Ruiz

Con una larga trayectoria como maestro 
de la Facultad de Medicina de la UANL, 
donde es decano, durante sus 55 

años de trabajo se ha desempeñado en los 
departamentos de Alergias y Dermatología y 
continúa activo, pues actualmente es maestro 
de tiempo completo en el Departamento de 
Psiquiatría, Ricardo Salinas Ruiz fue fundador 
y primer subdirector de Educación Continua, 
y de 1983 a 1993, jefe del Departamento 
de Psiquiatría de la misma institución. Es 
autor de numerosos trabajos científicos 
y publicaciones, y practica la medicina 
privada.

Es médico cirujano y partero por la UANL, y 
tiene estudios de posgrado en Alergologías 
e Inmunología Clínica; Dermatología y 
Psiquiatría General y Psicoanálisis de Grupo, 
Pareja y Familia. Es miembro fundador y 
presidente de la Sociedad de Psicoterapia 
Sicoanalítica de SAGMO 

Hernán Solís Garza

Uno de los más prestigiados psiquiatras 
de nuestra comunidad, quien ha 
realizado investigación en las áreas de 

cualitativa-hermenéutica en psicoanálisis, 
psicoterapia dinámica, literatura, parejas, 
familia e instituciones y psicoanálisis aplicado, 
el doctor Hernán Solis Garza es autor de las 
obras Los mexicanos del Norte, publicada 
por Editorial Nuestro Tiempo; Los que se 
creen dioses. Estudios sobre el narcisismo, 
de Editorial Plaza y Valdés; Los mexicanos 
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del Norte. 30 años después publicado por 
Ediciones Rebal y La pluma es lengüa del 
alma, bajo el sello de CONARTE-CONALEP. 
Asimismo, es coautor de 14 capítulos en 
libros y de más de 192 artículos publicados 
en revistas especializadas. Es médico cirujano 
partero por la Universidad Autónoma de 
Nuevo León e hizo estudios de Posgrado en 
Psiquiatría en el Hospital Resurrección en 
Chicago, y residencias en el Colorado State 
Hospital, de Búfalo, Nueva York. Es también 
egresado del Instituto de Psicoanálisis 
de la APN y doctor en Psicoterapia por la 
Asociación Psicoanalítica Mexicana/Secretaría 
de Educación Pública.

Terri  Givens

Con importantes relaciones con 
universidades de la Ciudad de México 
y Monterrey, la doctora Terri Givens 

es profesora asociada del Departamento de 
Gobierno, con especialización en Política 
Comparativa, y Vice Provost de Estudios 
Profesionales y Programas Internacionales 
de la Universidad de Texas en Austin. Desde 
esta vicepresidencia ha logrado numerosos 
intercambios con socios estratégicos 
alrededor del mundo.

Recibió su doctorado de la Universidad de 
California, Los Ángeles, y su licenciatura 
de la Universidad de Stanford. Ha realizado 
investigación sobre partidos de extrema 
derecha, políticas de inmigración y de razas 
en Europa, y es miembro activo de diversas 
organizaciones, como la Asociación Americana 
de Ciencia Política.
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Robert A. Peterson

Vicepresidente adjunto de investigación 
en la Universidad de Texas en Austin 
y con más de 150 publicaciones, que 

incluyen libros y artículos, Robert A. Peterson 
está a cargo de la Cátedra de Administración 
de Negocios John T. Stuart III,  de la Escuela 
de Negocios McCombs y del Programa de 
Investigación Charles Hurwitz del Instituto 
IC². Ha sido director del Departamento de 
Administración de Mercadotecnia y director 
adjunto de investigación en la Escuela de 
Negocios McCombs. En 2006 fue nombrado 
Educador Destacado de Mercadotecnia de 
la Asociación Americana de Mercadotecnia/
McGraw-Hill Irwin

Recibió su doctorado de la Universidad de 
Minnesota. Es miembro y ex presidente de la 
Asociación de Mercadotecnia del Sudoeste de 
los Estados Unidos, miembro y ex presidente de 
la Academia de Ciencias de la Mercadotecnia y 
ex vicepresidente de la Asociación Americana 
de Mercadotecnia.

Juan M. Sánchez

Con una sólida vocación hacia la atención 
del ser humano y fuerte impulsor de 
las relaciones entre la academia y la 

investigación de Estados Unidos y México, 
Juan M. Sánchez ha realizado importantes 
investigaciones en electrónica, termodinámica 
y las propiedades estructurales de los 
materiales. Es autor de más de 140 
publicaciones en tópicos de ciencia e ingeniería 
de los materiales. Actualmente es profesor 
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de la Cátedra Número 4, de la Fundación 
Temple, en el Departamento de Ingeniería 
Mecánica, y vicepresidente de investigación 
de la Universidad de Texas en Austin; así 
como vicepresidente de las universidades 
asociadas de Oak Ridge.

Obtuvo su Licenciatura en la Universidad de 
Córdoba, Argentina, y su Maestría y Doctorado 
en Ciencias de los Materiales, en la Universidad 
de California, en Los Ángeles. Entre otras 
responsabilidades es fideicomisario de 
la Asociación de Investigadores de las 
Universidades del Sureste de los EUA.

Francisco Javier Alejo López

Distinguido  diplomático mexicano, con 
una larga trayectoria en el servicio 
público, pues entre otras cosas ha sido: 

de 1978 a 1982 embajador de México en Japón 
y Corea (simultáneamente); de 1990 a 1992 
embajador en Italia y de 2000 a 2005 cónsul 
general de nuestro país en Austin, Texas, 
Francisco Javier Alejo López es  promotor de 
las relaciones entre Nuevo León y el Estado de 
Texas y desde 2006 coordinador ejecutivo del 
Programa  para la Integración del Desarrollo 
Regional del Noreste y su Vinculación con 
Texas (INVITE). Es economista egresado de la 
UNAM y realizó estudios de Doctorado en la 
Universidad de Oxford. 

Entre otras cosas ha sido secretario del 
Patrimonio Nacional; director general del 
Fondo de Cultura Económica; subsecretario 
de Ingresos de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público; director general del 
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Complejo Industrial Sahagún y subsecretario 
de Turismo.

Luis Carlos Aceves Gutiérrez

Ligado siempre a las tecnologías Web; a 
las metodologías ágiles de desarrollo de 
software y al fomento de la economía 

digital, Luis Carlos Aceves Gutiérrez es 
también experto en comercio electrónico, 
actividad en la que utiliza tecnología de 
información de punta para las transacciones 
monetarias. Ha sido evaluador de empresas 
de alta tecnología de la Fundación México-
Estados Unidos para la Ciencia. 

Ingeniero en sistemas computacionales, 
tiene una Maestría en Administración, ambos 
grados académicos del ITESM. Actualmente 
es profesor en el Departamento de Ciencias 
Computacionales de la UDEM, y articulista 
de El Norte y Reforma; es reconocido como 
uno de los principales impulsores de temas 
relacionados con la experiencia del usuario 
en la Web.

Fernando Méndez Barajas

Como director de Operaciones de 
Servicios a Estados Unidos de la empresa 
Softtek, que brinda servicios globales a 

distancia en tecnologías de información, como 
mantenimiento, soporte, desarrollo y pruebas 
de aplicaciones, Fernando Méndez Barajas 
trabaja con modelos de entrega globales 
basados en CMMI5, SixSigma, procesos 
digitalizados y metodologías de vanguardia 
en desarrollo e implementación de sistemas.
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Es ingeniero en Sistemas Electrónicos por el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, y tiene una Maestría en 
Educación Familiar, del Instituto de Estudios 
Europeos de Educación (IEEE) y el Instituto 
Mexicano de Estudios de la Educación (IMEE). 
Tomó el programa de Alta Dirección de 
Empresas del Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresas (IPADE).

Aldo Gamaliel Peñuelas López

Con un larga experiencia en desarrollo de 
proyectos basados en tecnología Web, 
como el Sistema de Inscripciones del 

ITESM; arquitecto y líder de proyectos de la 
Aplicación ILS, que la empresa General Electric 
utiliza a nivel mundial para la logística de sus 
turbinas y materiales, Aldo Gamaliel Peñuelas 
labora desde el año 2002 en la empresa 
Softtek, donde, entre otras cosas, participó 
como líder de diseño técnico del proyecto 
Nuevo Sistema de Pensiones, del IMSS.

Es ingeniero en Sistemas Computacionales 
por el ITESM, y tomó el curso SixSigma. 
Actualmente es líder de operaciones en 
Softtek, y tiene a su cargo 20 proyectos de 
desarrollo, el 85 por ciento de ellos con 
tecnología de punta en Web. 

Rogelio J. Sepúlveda Guerrero

Con importantes estudios sobre 
ingeniería de software, especialmente en 
metodologías de desarrollos evolutivos 

que modifican las metodologías tradicionales, 
para así construir softwares de calidad dentro 
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de los tiempos y costos establecidos, pero 
haciendo las diferencias entre desarrollos 
web y desarrollos en la arquitectura cliente-
servidor, Rogelio J. Sepúlveda Guerrero es 
maestro en la Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. Es licenciado en Ciencias 
Computacionales, y tiene una Maestría en 
Teleinformática, ambos grados académicos 
de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 
de la UANL, donde actualmente es también 
subdirector del Centro de Servicios en 
Informática, que brinda servicio y atiende 
proyectos de los sectores público y privado.

Francisco Arredondo Soberón

Especialista en Técnicas de Reproducción 
Asistida, como la fertilización in vitro, 
inseminación artificial y diagnóstico 

genético preimplantacional, Francisco 
Arredondo Soberón ha sido pionero en 
abordar el problema de la infertilidad desde 
un punto de vista integrativo, incorporando 
las mejores técnicas reproductivas y el toque 
humano. Actualmente es director médico 
en el Reproductive Medicine Association, de 
Texas, y ha sido profesor asociado en la Case 
Medical School, en Cleveland, Ohio.

Es médico cirujano por el ITESM. Hizo la 
residencia en el Health Science Center, de la 
Universidad de Texas, en San Antonio, y una 
especialidad en Infertilidad en la Universidad 
de Pennsylvania, en Filadelfia, y tiene una 
Maestría en Gerencia de la Salud por la 
Universidad de Harvard. En 1990 el Diario de 
México y CONACYT lo distinguieron como el 
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mejor estudiante de México en la carrera de 
Medicina.

Vincenzo Sabella Díaz

Pionero en la cirugía robótica aplicada a 
la mujer, pues fue el primer cirujano que 
utilizó el sistema robótico en la ciudad 

de San Antonio, Texas, Vincenzo Sabella Díaz 
es un extraordinario médico dedicado al 
cuidado de la salud de la mujer, incluyendo 
atención obstétrica, partos, cesáreas y cirugía 
ginecológica para los problemas femeninos, 
desde procesos benignos hasta cáncer, y muy 
especialmente en la reconstrucción del piso 
pélvico. 

Actualmente labora en el Institute for 
Woman´s Health, en San Antonio, y da 
capacitación de cirugía robótica, por todos los 
Estados Unidos, a otros médicos cirujanos.
Es médico egresado de la UANL, e hizo su 
residencia en el Hospital Universitario y la 
Maternidad Conchita. Asimismo, hizo una 
especialidad en Infertilidad en la Universidad 
de Texas, en San Antonio, y otra en Ginecología 
y Obstetricia, en el Brooklyn Hospital, de 
Brooklyn, New York.

Benjamín Sandler Zack

Dedicado al cuidado de la salud 
reproductiva de la mujer, pues es 
especialista en infertilidad y alta 

tecnología reproductiva, con lo que ayuda a 
muchas mujeres y parejas a obtener una de 
las satisfacciones más importantes en la vida, 
que es lograr la concepción y crear una familia, 
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Benjamín Sandler Zack es internacionalmente 
reconocido por su trabajo en la creación y 
divulgación de muchos de los protocolos 
actuales de la fertilización in vitro. Es médico 
por la Universidad de Monterrey. 

Recibió su capacitación en el Hospital Michael 
Reese y en el Centro Médico de Chicago, 
donde terminó su residencia en ginecología 
y obstetricia. Su capacitación en infertilidad 
y medicina reproductiva la realizó en el 
Hospital Monte Sinaí, de Nueva York, donde 
actualmente labora. El año 2001 recibió el 
premio American Infertility Association 
Family Building.

Otoniel Cárdenas Elizondo

Otoniel Cárdenas Elizondo es médico 
terapeuta familiar y experto en la 
prevención y tratamiento de adicciones. 

Desde el año 2004 es coordinador regional 
noreste de los centros de integración juvenil, 
y abarca los estados de Nuevo León, Durango, 
Coahuila y Tamaulipas. Director fundador 
del Centro de Tratamiento Residencial de la 
Farmacodependencia en Nuevo León, junto 
con la Facultad de Psicología de la UANL 
estableció un diplomado sobre Tratamiento y 
Prevención de Adiciones.

Jorge Carlos Lozano Lain

Diseñador y creador en 1989 del 
Departamento de Prevención de 
Adicciones del ITESM, Campus 

Monterrey, Jorge Carlos Lozano Lain estableció 
las políticas de esa institución para prevenir, 
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apoyar y ayudar a los alumnos con problemas 
de uso o abuso de sustancias legales e ilegales, y 
de 1990 a 2001 fue coordinador de la Campaña 
de Concientización del abuso de Alcohol en 
el Tecnológico. Asimismo, trazó la postura 
de la institución con las personas infectadas 
del VIH Sida y con desórdenes alimenticios. 
Actualmente es director del Departamento 
de Asuntos Estudiantiles. Es licenciado en 
Administración de Empresas y tiene una 
Maestría en Ciencias de la Administración, 
ambos grados académicos del ITESM. Ha 
tomado cursos en el país y en el extranjero 
sobre Adicciones y Farmacodependencias.

Roxana Robles Arredondo

Experta en la elaboración de programas 
de prevención de adicciones para 
diversas instituciones gubernametales 

y no gubernamentales, Roxana Robles 
Arredondo durante más de 15 años ha 
asesorado, capacitado y dado pláticas en 
diversas  instituciones y grupos de apoyo, 
como Alcohólicos Anónimos, sobre el riesgo 
de consumo de drogas. 

Actualmente es responsable del programa 
de Prevención y Control de Alcoholismo 
en el Estado, de la Secretaría de Salud. Es 
licenciada en Psicología, y tiene una maestría 
en Psicología Cognitiva Conductual, ambos 
grados académicos de la Universidad 
Iberoamericana. Tiene diversos diplomados, 
como “Trastornos del sueño”. Forma parte 
del Comité de Seguridad Pública y Legislación 
en Adicciones, del Consejo Estatal Contra las 
Adicciones. 
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Pablo Antonio Saldaña Ramírez

Dedicado desde 1998 a la prevención de 
las adicciones, Pablo Antonio Saldaña 
Ramírez es, a partir del año 2001, jefe 

de Prevención de Adicciones del DIF Estatal, 
donde estructura y opera programas dirigidos 
a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, y 
forma grupos en los planteles educativos 
a los que se les imparten cursos talleres de 
prevención. Con gran éxito capacita también 
a estudiantes de educación media superior 
y superior para que a su vez ellos sean 
instructores en los talleres.

Es licenciado en Criminología por la Facultad 
de Derecho de la UANL, y tiene un Diplomado 
en Mercadotecnia e Imagen Política, por 
el ITESM, Campus Monterrey. Fue  becado 
por Rotary International para participar, 
en la Ciudad de Austin, Texas, en un grupo 
de estudio en dependencias dedicadas a la 
prevención.

Soledad Torres Enríquez

Responsable durante 15 años de los 
programas preventivos de adicciones 
de la Subsecretaría de Prevención y 

Control de Enfermedades, de la Secretaría 
Estatal de Salud, Soledad Torres Enríquez 
pertenece al Comité de Prevención y Control 
de Adicciones que conforma el Consejo Estatal 
Contra las Adicciones. A su cargo tiene, entre 
otras cosas, la implementación de programas 
de prevención; campañas y brigadas con 
jóvenes promotores voluntarios; campañas 
de prevención en Escuelas Primarias y 
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Secundarias, y comparte esfuerzos con el 
organismo Alcohólicos Anónimos.

Es licenciada en Psicología, y tiene una 
Maestría en Psicología Social, ambos grados 
académicos de la UANL. En 1974 ingresó 
al Programa de Grupos Integrados de la 
Secretaria de Educación, incorporándose 
posteriormente al Programa de Salud Mental 
y Adicciones de ese organismo.

Jaime Leal Díaz

Con importantes investigaciones sobre 
el comportamiento hidrológico y 
sustentabilidad acuífera del Noreste del 

país, como “Crisis acuíferas, inundaciones y 
sequías del Noreste de México”, publicados 
en periódicos, revistas y libros, Jaime Leal 
Díaz es también inventor de 20 patentes de 
innovación de implementos de microirrigación 
de alta eficiencia, por lo que se le designó 
director de Estándares y Tecnologías de la 
Sociedad Americana de Microirrigación. 

Es ingeniero agrónomo y maestro investigador 
por el ITESM; maestro en Ciencias y doctor 
PhD, con enfoque en Economía del Agua, 
de la Universidad de California, EU. Ha sido 
director del Programa de Graduados de Uso y 
Conservación del Agua del ITESM; secretario 
técnico de la Comisión Estatal de Ecología 
de Nuevo León, miembro del Consejo de 
Administración y consejero de la Dirección 
General de Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey.
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Federico Villarreal González

Con amplia experiencia en el 
financiamiento, gestiones y manejo 
del agua, Federico Villarreal González 

coordinó (1977-1997), el Plan Estatal 
Hidráulico y la construcción de la presa 
Cerro Prieto, el acueducto Linares-Monterrey, 
la presa El Cuchillo., acueductos y plantas 
de tratamiento de aguas residuales. Con su 
empresa “Construcciones y Saneamiento 
Ambiental” participó en el Análisis y Diseño 
de las presas Rompepicos y el encauzamiento 
del Río Santa Catarina.

Es ingeniero civil y tiene una Maestría en 
Estructuras, ambos grados académicos por 
la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha 
sido subdirector de Obras Públicas del Estado; 
director de Obras Publicas de Monterrey, 
y vocal ejecutivo, secretario de la Comisión 
de Agua Potable y Drenaje de Monterrey y 
coordinador del Plan Hidráulico de Nuevo 
León. De 1985 a 1997, fue director general de 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

Juan Lauro Aguirre Villafaña

Buscando siempre nuevas fuentes de 
financiamiento para el desarrollo de 
la ciencia y la tecnológica en nuestra 

entidad, Juan Lauro Aguirre es un entusiasta 
impulsor de la investigación científica, a 
lo que ha dedicado buena parte de su vida, 
coordinando acciones a nivel personal y 
organizacional. Entre otras cosas, creó la 
primera institución impulsora de la ciencia 
y la tecnología en el Estado, El Consejo de 
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Desarrollo Tecnológico y Científico de Nuevo 
León. Actualmente es Director de Prospectiva 
Científica y Tecnológica del COCYTENL. 
Es licenciado en Ciencias Físico Matemáticas 
por el ITESM, y tiene un Doctorado en Física 
Química, por la Universidad de Maryland, en 
College Park, en los Estados Unidos. 

Humberto Cantú Delgado

Dedicado desde el año 2004, en el 
ITESM, a la Planeación y Asignación 
de Recursos para la Educación y la 

Investigación, Humberto Cantú Delgado es 
director de Planeación de esa Institución. 
Consultor de empresas en sistemas de calidad 
total y planeación estratégica, ha realizado 
también más de 75 investigaciones en las 
áreas de ingeniaría económica,  investigación 
de operaciones y eficiencia organizacional. Es 
autor de tres libros editados por McGraw Hill 
y el ITESM.

Es ingeniero en Electrónica y Comunicaciones 
por el ITESM, y tiene dos maestrías: una en 
Administración de Empresas, por el ITESM, y 
otra en Ingeniería Industrial, por el Georgia 
Institute of Techology. Su Doctorado PhD con 
Especialidad en Ingeniería de Sistemas, es de 
Sistemas de Calidad, City University, London.

Rogelio Flores de la Peña

Decidido impulsor de la formación 
de incubadoras de empresas de alta 
tecnología, Rogelio Flores de la Peña es 

el secretario administrativo del Fondo Mixto 
de Fomento a la Investigación Científica y 
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Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado, 
y responsable del Premio Tecnos, que 
entrega cada año la Secretaría de Desarrollo 
Económico, donde es director de Fomento a 
las Empresas  de la Nueva Economía.

Es licenciado en Ciencias Jurídicas por el 
Centro de Estudios Universitarios, y tiene 
una Maestría en Administración Pública, por 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
Buena parte de su desempeño profesional 
lo ha realizado en el sector público donde, 
entre otras cosas, ha sido director de 
comercialización del Fideicomiso Ciudad 
Solidaridad y subdelegado regional de la 
Secretaría de Programación y Presupuesto.

Rubén Martínez Dondé

Responsable, en este mundo de inflación 
y presiones financieras, de las finanzas 
publicas del Estado de Nuevo León, 

y con ello de la planeación, suministro y 
distribución equitativa de los recursos que 
en la entidad corresponden a la educación, la 
ciencia y la tecnología, Rubén Martínez Dondé 
es el actual secretario de Finanzas y tesorero 
general del Estado. Durante su gestión, Nuevo 
León se colocó como el Estado líder en la 
asignación de recursos para la ciencia y la 
tecnología.

Hizo sus estudios profesionales en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha 
sido abogado postulante y director general 
jurídico y financiero de los grupos ALFA, 
SAVIA y VECTOR. Es miembro de diversos 
Consejos de Administración de organismos 
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de los sectores público y privado, y del Museo 
de Arte Contemporáneo.

Mario Páez González

Con más de 29 años de trabajo en las 
empresas del Grupo ALFA, donde ha 
impulsado la investigación científica y 

el desarrollo tecnológico, muy especialmente 
en el procesado y seguridad de los alimentos, 
y fomentando e impulsando la vinculación 
entre la academia y la industria, formando 
de esta manera recursos humanos altamente 
calificados, Mario Páez González es el actual 
director general de Sigma.

Es contador público egresado del Tecnológico 
de Monterrey. Obtuvo además una Maestría 
en Administración, por la Universidad de 
Tulane, y cursó el Programa de Alta Dirección 
de Empresas en el IPADE. Ha sido director 
general de las empresas Titán y Total Home, 
y vicepresidente del Consejo Nacional 
Agropecuario, así como del Consejo Mexicano 
de la Carne.

Pedro Cantú Gámez

Uno de los más destacados pediatras de 
la localidad, Pedro Cantú Gamez ha sido 
profesor en la Facultad de Medicina de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León; jefe de 
la Sala de Lactantes del Hospital Universitario, 
y jefe del Departamento de Pediatría del 
Hospital San José Tec de Monterrey. Es autor 
de los libros Cuidado del niño enfermo, 
publicado en 1991 por Editorial Diana, y El 
recién nacido. Consejos prácticos para su 
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cuidado, con tres ediciones y 17 impresiones. 
Este último es considerado un “best seller”, 
pues se han vendido más de 65 mil copias.

Es médico cirujano y partero por la Facultad 
de Medicina de la UANL, y realizó su posgrado 
en Pediatría en el Hospital Infantil. En 1999, 
el Hospital San José Tec de Monterrey le dio 
un reconocimiento por su labor al servicio de 
la salud, y en 2007 el Gobierno del Estado le 
reconoció su labor en beneficio de la salud de 
los nuevoleoneses.

Adriana Carlota Cantú Salinas

Con amplia experiencia en la neurología 
pediátrica, pues diariamente atiende 
a niños con alteraciones en el 

neurodesarrollo, síndromes epilépticos, 
alteraciones del movimiento, neurofisiología 
infantil, enfermedades neuromusculares, 
trastornos vasculares y neurogenética, Adriana 
Carlota Cantú es actualmente profesora 
de Neurología Clínica y coordinadora 
de Neurología Pediátrica en el Hospital 
Universitario, así como jefa de Neurología 
Pediátrica de la Clínica del Grupo VITRO.

Es médico cirujano partero por la UANL, 
e hizo la especialidad de Pediatría y la 
subespecialidad de Neurología Pediátrica en 
el Hospital Universitario. Tiene también la 
subespecialidad de Neurofisiología Pediátrica 
del  Instituto Nacional de Perinatología. Es 
autora de 32 artículos científicos publicados 
en revistas indexadas y de divulgación.
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María Olivia Flores González

Dedicada desde 1962 a la educación 
preescolar, no sólo impartiendo clases 
como educadora en jardines de niños, 

sino también, de 1986 a 1992, al frente de 
la educación preescolar federal en Nuevo 
León, María Olivia Flores González labora 
actualmente en la Escuela Normal Laura Arce, 
como fundadora de docentes de ese nivel 
educativo.

Es educadora para jardines de niños y 
profesora de educación primaria egresada 
de la Escuela Normal de Coahuila. Cursó 
también  la Licenciatura en Educación 
Preescolar en la Universidad Pedagógica 
Nacional en Monterrey, por la que también 
tiene una Especialización en Estudios de 
Género en Educación. Ha tomado diversos 
diplomados como “Comunicación para el líder 
organizacional y administración de recursos 
humanos” en el ITESM y “Desarrollo humano” 
en la UDEM.

Alejandro Morton Martínez

Enfocado a la protección de la infancia 
y la familia desde una perspectiva del 
ejercicio de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, Alejandro Morton 
Martínez es director de Protección al Menor 
y la Familia, y maneja también  el Centro 
Capullos, donde se guarda y cuida a los niños 
cuando se detecta maltrato infantil y donde se 
les da atención interdisciplinaria con personal 
médico, de psicología, psicopedagógico, legal 
y de trabajo social.
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Es médico cirujano y partero egresado de la 
UANL, y tiene la especialidad de Psiquiatría, 
con subespecialidad en Psicopatología de la 
Adolescencia, de la Universidad de París. De 
la misma universidad tiene un diplomado en 
Alcohología. Es de mencionar que, por parte 
de la Asociación Médicos del Mundo, fue 
responsable del Programa de Salud Mental de 
la Infancia y la Adolescencia en Sarajevo, en 
Bosnia-Herzegovina.

Rosa Nelly Pérez Mares

Responsable de la atención a 170 
menores en situación de desamparo, 
y en busca siempre de su formación y 

desarrollo integral, pues han sido víctimas 
de violencia familiar o están en situación 
de riesgo, y requieren también de atención 
y apoyo para su familia, Rosa Nelly Pérez 
Mares es actualmente directora ejecutiva de 
la “Casa Paterna la Gran Familia A. C.”, que se 
fundó en 1981, con el apoyo de don Alfonso 
Martínez Domínguez y del licenciado Alberto 
Santos de Hoyos.

Es licenciada en Psicología por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, y está por concluir 
su Maestría en la Escuela de Ciencias de la 
Educación. Tiene también una especialidad 
en Psicoanálisis, del Instituto de Formación 
Armando Suárez, del Círculo Psicoanalítico 
Mexicano.



Reconocimiento a personajes nuestros

340

Federico Requenes Ordaz

A cargo en el DIF Nuevo León de 
los programas preventivos de las 
problemáticas sociales, como prevención 

de maltrato infantil, adicciones, Programa de 
Mejores Menores (niños que trabajan en la 
calle), Redes Preventivas (explotación sexual 
comercial de niños, niñas y adolescentes) 
y de los Centros Familiares, donde existen 
actividades formativas y recreativas para 
niños; de las guarderías infantiles y de los 
talleres formativos infantiles, donde se 
atienden regularmente a 30 mil niños en el 
periodo vacacional, Federico Requenes Ordaz 
es actualmente director de Integración Social 
en esa institución.

Es licenciado en Psicología y tiene una Maestría 
en Psicología, ambos grados académicos de 
la UANL. Ha tomado diversos diplomados 
y cursos como el de “Enfoques preventivos 
frente a la delincuencia juvenil”, en el Centro 
MASHAV, en Israel.

Gustavo Alarcón Martínez

Con importantes investigaciones y 
publicaciones sobre los costos de la 
industrialización en México; distribución 

de los ingresos de los trabajadores de la 
industria manufacturera; inversión extranjera 
directa mexicana en los Estados Unidos 
de América; entorno laboral y social en las 
maquiladoras de  Coahuila, y especialmente 
sobre el impacto en el empleo por la innovación 
tecnológica, particularmente por causa de 
la robótica, Gustavo Alarcón Martínez es 
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actualmente presidente del Consejo de 
Relaciones Laborales y Productividad del 
Estado de Nuevo León.

Es licenciado en Economía por la UANL, y 
obtuvo su titulo de Maestría en Economía 
Pública  en el Centro de Investigaciones y 
Docencia Económica. En 1980 obtuvo el 
grado de Maestría en Economía y en 1982 el 
de Doctor en Ciencias Sociales en Educación, 
ambos grados académicos de la Universidad 
de Stanford, en Estados Unidos.

Adriana Elizondo Herrera

Entusiasta impulsora del Conocimiento 
y la aplicación de la robótica en la 
educación básica, donde el año escolar 

2007-2008 fomentó la creación de 14 Clubes 
de Robótica en igual número de escuelas 
secundarias públicas, actividad en que logró la 
participación de cerca de 200 alumnos, cinco 
de los cuales participaron en un concurso 
regional de robótica, Adriana Elizondo 
Herrera es actualmente coordinadora del 
área de Ciencia y Tecnología para Niños en la 
Secretaría de Educación de Nuevo León.

Ostenta el título de química bacterióloga 
parasitóloga por la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, y su Maestría y Doctorado en 
Ciencias Agrarias es de la Universidad de 
Göttingen, en Alemania. Cursó asimismo la 
especialidad en Política y Gestión Educativa. 
Es profesora en la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la UANL.
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Jesús de León Morales

Uno de los más importantes 
investigadores en las áreas de control 
de sistemas no lineales, con aplicación 

a sistemas electromecánicos y en particular 
a motor de inducción, máquinas eléctricas y 
robótica, Jesús de León Morales es coautor 
de cuatro capítulos en libros y coautor de 33 
artículos científicos publicados en revistas 
arbitradas. Es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores, nivel 1 y de la Academia 
Mexicana de Ciencias. Los años 1997 y 1998 
la UANL le otorgó el “Premio de Investigación” 
en las áreas de Ingeniería y Tecnología y 
Ciencias Exactas.

Es licenciado en Física por la UANL y tiene 
dos maestrías: una en Control Automático 
del Centro de Investigaciones y de Estudios 
Avanzados (CINVESTAV) y otra del Instituto 
Nacional Politécnico de Grenoble, en Francia. 
Su Doctorado en Control Automático de 
Procesos es de la Universidad Claude Bernard 
Lyon I, en Francia.

José Luis Pérez Ramírez

Entusiasta de la investigación médica 
clínica, José Luis Pérez Ramírez ha 
participado en numerosos protocolos 

de investigación clínica de medicamentos 
innovadores en el tratamiento de 
enfermedades renales, y específicamente en 
terapias antirrechazo en el área de trasplante 
renal. Desde 1980 es profesor en el Servicio 
de Nefrología del Hospital Universitario de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, y 
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actualmente es también director del Centro 
Renal de Monterrey, primer centro extra-
hospitalario de tratamiento de hemodiálisis 
ambulatorio en el país, así como miembro 
fundador del Consejo Mexicano de Nefrología, 
A. C.

Es médico cirujano y partero por la UANL, 
con estudios de posgrado de Nefrología en 
el Hospital Necker, en París, Francia, donde 
participó en el primer protocolo internacional 
de CAPTROPIL, primer medicamento en 
el tratamiento de la hipertensión arterial, 
inhibidor de un sistema alterado del control 
de la presión arterial normal.

Alfredo Piñeyro López

Uno de los más destacados investigadores 
del país, en las áreas de farmacología 
y toxicología, Alfredo Piñeyro López 

realizó, entre otros, un 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. 

Asimismo, ha llevado a cabo más de 40 
estudios de bioequivalencia, para determinar 
la intercambiabilidad de medicamentos, y  
obtenido seis patentes que corresponden 
a la Comunidad Europea, Japón, Estados 
Unidos, Canadá, Korea y México. Es autor 
de más de 350 trabajos presentados en 
congresos nacionales e internacionales; de 
ocho capítulos en libros y de 68 artículos 
publicados en revistas indexadas. Es médico 
cirujano y partero por la UANL. Hizo una 
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especialidad en toxicología en el Instituto de 
Toxicología de la Universidad de Tubinga, en 
la República Federal Alemana, y su Doctorado 
en Medicina es de la UANL, donde desde 1959 
fue catedrático 

Jaime Benavides Pompa

Fundador del Tecnoparque Hortícola 
Privado Terranova, con el que se pretende 
atraer inversionistas de invernaderos, 

nacionales y extranjeros, con un modelo 
de lotes de una, tres y cinco hectáreas, con 
ventajas como tecnología, capacitación, 
agua, electrificación, los permisos ante las 
autoridades correspondientes, empacadora y 
un vasto mercado local, especialmente para la 
producción de tomate, don Jaime Benavides 
Pompa es actualmente integrante del Consejo 
Consultivo del Fideicomiso para el Desarrollo 
del Sur del Estado de Nuevo León.

Nació en Monterrey, Nuevo León, y entre otras 
cosas ha sido criador de avestruces; consejero 
y presidente del Holding Organización 
Benavides; presidente de la Asociación 
de Amigos de los Archivos Históricos de 
Monterrey y presidente de la Fundación 
UANL. En 1994, junto con su esposa, doña 
Bertha Villarreal de Benavides, auspició la 
publicación de las Actas del Ayuntamiento de 
Monterrey.

Mario Garza Arizpe

Coordinador de Operaciones del 
Tecnoparque Hortícola Fidesur Sandia, 
desde mayo de 2007, Mario Garza 
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Arizpe programa actividades, organiza, 
capacita y supervisa el proceso de producción 
en ese parque, desde la siembra hasta la 
cosecha, pasando por el riego, la nutrición 
de las plantas y el control de las plagas 
del cultivo del tomate. Asimismo, lleva la 
relación con los productores que integran el 
parque, asesorándolos y acompañándolos en 
el proceso productivo.

Es ingeniero agrónomo por la UANL y coautor 
del Manual para la Producción de Tomate en 
Invernaderos, en el Estado de Nuevo León, que 
próximamente será publicado. Es de señalar 
que ha sido responsable de la exportación de 
más de dos mil cargas refrigeradas de tomate 
hacia los Estados Unidos y Canadá.

Marco Antonio González Valdez

Creador e impulsor de proyectos de 
inversión estratégica tendientes a abatir 
la marginación y pobreza prevalecientes 

en la zona sur de nuestra entidad, Marco 
Antonio González Valdez es, desde noviembre 
de 2004, director general del Fideicomiso 
para el Desarrollo del Sur del Estado de Nuevo 
León.

Es licenciado en Comercio Internacional 
por el ITESM. Cuenta con un Certificado de 
Estudios en Administración y Dirección de la 
Universidad de Harvard. Obtuvo dos Maestrías 
de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas 
de Londres, la primera en Política Social y 
Planeación en Países en Vías de Desarrollo y la 
segunda en Administración Pública  y Políticas 
Públicas. Se tituló de doctor en Desarrollo 
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Socioeconómico en la Universidad de Oxford. 
Ha sido consultor en el Banco Mundial, en 
Washington D.C. y en la Oficina Regional de la 
Organización de Agricultura y Alimentación 
de las Naciones Unidas (FAO) para América 
Latina y el Caribe, en Santiago de Chile.

Gilberto Marroquín Saldívar

Destacado empresario nuevoleonés, es 
decidido impulsor de la tecnología de 
invernaderos en el Sur de Nuevo León, 

donde en 2007 estableció, en 16 hectáreas 
de San Rafael de Galeana, el Tecno Parque 
Hortícola “El Centenario”, para cultivar 
tomates, pimiento y pepino de alta calidad, 
con un rendimiento siete veces mayor que 
en campo abierto, con lo que, además, da 
trabajo a 250 campesinos que han mejorado 
notablemente su calidad de vida. 

Nació en Allende, Nuevo León, habiendo 
incursionado desde su muy temprana 
juventud en el área de transportes, y desde 
1978 es director del Grupo Marroquín, con 
el que, cuidando siempre el medio ambiente, 
y utilizando tecnologías de punta, produce 
hortalizas, las transporta, las comercializa y 
distribuye a todo el país.

Jaime Rodríguez Silva

Impulsor de la idea de establecer 
tecnoparques hortícolas en el Sur de 
nuestra entidad, muy especialmente 

con invernaderos que generen empleos 
(construcción-cosecha); formen empresarios; 
logren un equipamiento con tecnología de 
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punta; la especialización de los productores; 
el cuidado de los recursos naturales y la 
comercialización garantizada, al contar 
con una producción de primera calidad que 
satisfaga las demandas del mercado, Jaime 
Rodríguez Silva es presidente del Consejo 
Consultivo del Fideicomiso para el Desarrollo 
del Sur del Estado de Nuevo León.

Nació en Linares, Nuevo León. Hizo sus 
estudios profesionales en el ITESM, por el que 
es licenciado en Administración de Negocios, 
y realizó estudios en el Instituto para la Alta 
Dirección de Empresas. Es presidente del 
Consejo de Administración del Grupo Senda 
y de la empresa Inmobiliaria y Asesoría 
Regiofin de México. Ha sido presidente de la 
Asociación de Autotransporte de Pasajeros 
del Norte y es presidente del Patronato del 
Museo de Linares A.C. 

Aldo Fasci Zuazua

Teniendo como fin último la protección de 
la seguridad física de las personas, sus 
propiedades, sus derechos y libertades, 

y como función primordial el mantenimiento 
del orden, la paz y la tranquilidad pública 
en la entidad, mediante la prevención de 
la comisión de los delitos, las conductas 
antisociales y las faltas administrativas, Aldo 
Fasci Zuazua ocupa actualmente la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Nuevo 
León.

Es licenciado en Derecho, y obtuvo la Maestría 
en Derecho Comunitario, en la Universidad 
Complutense de Madrid. Su Doctorado en 
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Comercio Internacional es de la Universidad 
de Brantridge, Inglaterra. Entre otras cosas, 
ha sido apoderado de la UANL, subsecretario 
de Planeación de la Secretaría de Educación; 
secretario particular del Gobernador Sócrates 
Rizzo, y subprocurador de los Ministerios 
Públicos.

Alejandro Garza Delgado

Aunque inició como escribiente en los 
juzgados civiles y penales de Nuevo 
León, una vez titulado, Alejandro 

Garza Delgado sobresalió en el ejercicio 
del derecho, por lo que llegó a ocupar 
importantes cargos en el sector público, 
pues fue agente del Ministerio Público del 
Fuero Común y Federal; durante el gobierno 
del licenciado. Eduardo A. Elizondo ocupó la 
Dirección de la ahora desaparecida Policía 
Judicial y, posteriormente, la Coordinación 
de la Lucha Contra el Narcotráfico en la 
Procuraduría General de la República, de la 
que fue delegado.

Es licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León y ha impartido 
cátedra en diversas instituciones de educación 
superior, como en la propia Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la UANL. 

Rogelio Lozano de León

Estudioso de la violencia urbana y de la 
no violencia, muy especialmente la que 
se refiere a los homicidios provocados 

por delitos graves, como robo y lesiones con 
armas de fuego, así como pandillerismo, 
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riñas y en general agresiones a la integridad 
física de los individuos, Rogelio Lozano 
de León ha sido profesor en el ITESM; en la 
Facultad Libre de Derecho; en la Facultad de 
Derecho y Criminología de la UANL y en una 
maestría para agentes del ministerio público 
y directores de la Procuraduría General 
del Estado. Actualmente es Secretario de 
Seguridad Pública y Vialidad del municipio de 
San Pedro Garza García.

Es licenciado en Derecho por la UDEM y 
tiene una Maestría en Derecho, con las 
especialidades en Derecho Penal y Derecho 
Corporativo, de la Universidad de Temple, 
en Filadelfia, Pennsylvania. Es autor de 
numerosos artículos publicados en revistas 
indexadas y de divulgación.

Rodrigo Medina de la Cruz

Responsable, entre otras cosas, de 
conducir la política interior del Estado y, 
dentro del marco legal correspondiente, 

las labores de inteligencia, procesamiento y 
análisis de información, para coadyuvar al 
combate al crimen y garantizar de manera 
integral la seguridad del Estado en el territorio 
de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz es 
actualmente secretario general de Gobierno 
de nuestra entidad.

Es licenciado en Derecho, con Maestría en 
Derecho Internacional, de la Universidad de 
Miami, Florida, en EUA. Se ha desempeñado 
como delegado regional del Instituto Nacional 
de Migración para los Estados de Nuevo León 
y Coahuila; como subsecretario de Atención 
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Ciudadana y Asuntos Religiosos de Nuevo 
León; y como secretario técnico del Comité de 
Inteligencia y Seguridad del Estado. A partir 
de septiembre de 2006 fue diputado federal, 
habiendo sido designado por la Cámara de 
Diputados presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública.

César Santos Santos

Uno de los más destacados abogados de la 
entidad, que ha sido consultor jurídico 
de importantes empresas, Cesar Santos 

Santos es actualmente presidente ejecutivo 
del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública 
del Estado de Nuevo León, instancia que 
coadyuva con las autoridades de Seguridad 
Pública del Estado y de los municipios en 
el análisis del fenómeno delictivo y de las 
conductas antisociales, generando propuestas 
de planes, programas y acciones que protejan 
la integridad de los nuevoleoneses.

Es licenciado en Derecho por la UANL y ha 
sido, entre otras cosas, secretario general de 
Gobierno de Nuevo León, y de 1977 a 1980, 
presidente municipal de Monterrey. Desde 
1965 se dedica también a la ganadería y 
especialmente a la cría de bovinos y equinos.

Juan Paul Farías Peña

Colaborador de varios proyectos 
nacionales y estatales de Prospectiva 
Científica y Tecnológica, como el 

primer ejercicio de “Prospectiva Tecnológica 
Industrial de México 2002-2015”, con apoyo 
del CONACYT, y “Establecimiento de Líneas 
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Estratégicas para el Desarrollo Científico y 
Tecnológico de Nuevo León”, investigación 
del COCYTE, N.L., Juan Paul Farías Peña es el 
primer egresado de la Maestría en Prospectiva 
Estratégica del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey.

Es licenciado en Estudios Internacionales 
por la Universidad de Monterrey, y tiene 
una Maestría en Prospectiva Estratégica del 
ITESM. Actualmente cursa el Doctorado en 
Ciencias Sociales en la misma institución. Es 
autor de diversos capítulos en el libro México 
y la Globalización, publicado en 2001 por 
Editorial Trillas, y de diversos artículos en 
revistas indexadas y de divulgación.

Rogelio Garza Rivera

Con una propensión natural al ejercicio de 
valores, como la verdad, la solidaridad y 
la tolerancia, y con esa visión anticipada 

de futuros y sentido de interdependencia con 
los demás miembros de la sociedad, que lo 
lleva a abrir nuevos campos de oportunidad 
para los jóvenes de Nuevo León, como la 
creación de la carrera de Aeronáutica en la 
FIME de la UANL, Rogelio G. Garza Rivera es 
actualmente director del Centro de Innovación, 
Investigación y Desarrollo en Ingeniería y 
Tecnología de la UANL, escenario científico 
y tecnológico donde se generan proyectos 
de investigación en las áreas de Materiales 
Avanzados, Nanotecnología, Mecatrónica y 
Tecnologías de Información y Software.

Es ingeniero mecánico electricista, y tiene 
una Maestría en Enseñanza de las Ciencias, 
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con especialidad en Física, ambos grados 
académicos de la UANL. Además de 
catedrático, ha sido jefe de academia, jefe 
de departamento, coordinador académico, 
secretario administrativo, subdirector y 
director de la FIME.

José Antonio González Treviño

Principal impulsor de Visión del Futuro 
UANL 2012,  con que se plantea nuevas 
formas de desarrollar las funciones de 

la Universidad, haciéndolo de tal manera que 
para ese tiempo alcance niveles de calidad 
superiores a los actuales, José Antonio 
González Treviño ha propuesto nuevas 
metas hacia la pertinencia de los programas; 
la actualización de la oferta educativa; un 
impulso más decidido al desarrollo científico 
y la investigación; la consolidación de los 
cuerpos académicos; la administración 
racional de los recursos y el fortalecimiento 
institucional, basado en lineamientos y 
normas institucionales.

Es ingeniero mecánico administrador y tiene 
una Maestría en Ciencias de la Administración, 
con especialidad en Producción y Calidad, 
ambos grados académicos de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Ha sido, entre otras 
cosas, catedrático y director de la Facultad 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica; de 1996 a 
2000, secretario académico; de 2000 a 2003, 
secretario general, y a partir de 2003, rector 
de la UANL.   Durante su rectorado se ha 
dado el mayor impulso, en la historia de la 
Universidad, a la investigación científica.
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Elsa María Guajardo Touché

Con una larga trayectoria en investigación 
en el área de química, especialmente 
en productos naturales (fitoquímica), 

Elsa María Guajardo Touché es autora 
de numerosos artículos publicados en 
revistas especializadas, como “Effects of 
Chaparrin Nordyhidroguayaretic Acid and 
their Structural Analogues on Entoamoeba 
histolytica Cultures” en Proc. West. Pharmacol 
y “Neolignans of Krameria parviflora” en 
Phytochemistry. En 1990, el ITESM le otorgó el 
Premio Rómulo Garza a la Investigación, por 
la “Obtención de variedades más resistentes 
de frijol al daño de la conchuela para el Estado 
de Durango”.

Es licenciada en Química por el ITESM, y tiene 
una Maestría en Química Orgánica, ambos 
grados académicos de la misma institución. 
Su Doctorado en Química Orgánica es de la 
Universidad de Sao Pablo, en Brasil. Desde 
1974 es profesora investigadora en el ITESM.

Janet Alejandra Gutiérrez Uribe

Dedicada a la extracción, identificación 
y medición de bioactividad de 
fitocomponentes de alimentos con 

potencial actividad anticancerígena, Janet 
Alejandra Gutiérrez Uribe ha optimizado 
técnicas de tamizaje in vitro de moléculas 
bioactivas obtenidas principalmente 
por métodos cromatográficos, como 
HPLC o CPC, habiendo logrado aplicarlas 
exitosamente utilizando diferentes fuentes 
de nutracéuticos. Derivado de lo anterior, es 
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autora de tres solicitudes de patente en el área 
de nutracéuticos y actividad anticancerígena.
Es ingeniera en Industrias Alimentarias y tiene 
una Maestría en Biotecnología por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey. Su Doctorado en Ciencias, con 
especialidad en Biotecnología, es de la misma 
institución. Actualmente es coordinadora de 
investigación en la Cátedra de Alimentos y 
Fármacos del ITESM.

Azucena Oranday Cárdenas

Profesora en el Doctorado de Productos 
Naturales, de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León, Azucena Oranday Cárdenas 
realiza actualmente investigación en plantas 
del noreste de México, muy especialmente 
en el agave lechuguilla y lophanta, donde ha 
encontrado sustancias activas contra células 
tumorales, contra amebas, contra guiardia 
lamblia y contra mosquitos Aedes Aegypti. Es 
de mencionar su búsqueda de sustancias con 
actividad antioxidante en palo azul y poleo.

Es química farmacobióloga, egresada de 
la Universidad Autónoma de Coahuila, y 
tiene una Maestría en Química Orgánica y 
un Doctorado en Ciencias, con especialidad 
en Química Biomédica, ambos grados de la 
UANL. Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores y autora de artículos en revistas 
indexadas y de divulgación. Actualmente es 
profesora investigadora de la  Facultad de 
Ciencias Biológicas de la UANL
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Ricardo Salazar Aranda

Especialista e investigador de la actividad 
biológica de productos herbolarios 
de la región noreste del país, Ricardo 

Salazar Aranda ha investigado las actividades 
antimicrobianas, antioxidantes e insecticidas 
de plantas como el pirul, papiro, damiana, 
nogalillo, ruda, tomillo, etcétera, habiendo 
obtenido magníficos resultados como la 
potente actividad larvicida del aceite esencial 
de ruda y la actividad antimicrobiana 
y antioxidante de la raíz de la planta 
conchinchilla.

Es químico clínico biólogo por la Universidad 
de Montemorelos. Tiene una Maestría en 
Ciencias, con especialidad en Química 
Biomédica y un Doctorado en Ciencias con 
especialidad en Química Biomédica, ambos 
grados académicos de la UANL. Es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores y 
profesor en la Facultad de Medicina de la 
UANL

María Julia Verde Star

Destacada Investigadora en las áreas 
de fitoquímica, productos naturales 
marinos y aprovechamiento de recursos 

vegetales, María Julia Verde Star es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores; 
autora de numerosos artículos científicos, 
publicados en revistas especializadas 
nacionales y extranjeras, y ha recibido 
numerosos premios y distinciones, como: en 
1998, la Sociedad Química de México le otorgó 
el Premio Regional “Dr. Xorge A. Domínguez” 
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y los años 2002, 2003 y 2004 obtuvo los 
primeros lugares del Premio Estatal de Salud, 
que otorga la Secretaría Estatal de Salud.
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. A partir de 1977 ha sido maestra 
en la Facultad de Ciencias Biológicas en la 
UANL.

César Martín Cantú Ayala

Estudioso de la evolución, especialmente 
en el área que permite el entendimiento 
de los procesos naturales con miras a la 

conservación ecológica; los cambios graduales 
de los organismos vivos y los ecosistemas, y 
la percepción humana de la realidad, César 
Martín Cantú Ayala estudia las relaciones 
insectos-plantas y la selección de ecosistemas 
prioritarios para establecer áreas naturales 
protegidas.

Es licenciado en Biología por la Facultad 
de Ciencias Biológicas de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, y tiene un Doctorado 
en Zoología por la Facultad de Ciencias 
Formales y Naturales de la Universidad de 
Viena, en Austria. Hizo una estancia sabática 
en Evaluación de Omisiones Geográficas de 
Conservación, en la Universidad de Idaho, en 
los Estados Unidos. Actualmente es profesor 
investigador en la Facultad de Ciencias 
Forestales de la UANL y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores.
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María Elena García Ramírez

Con importantes trabajos en la relación 
evolutiva del grupo de peces fundúlidos 
en México, investigando su origen y su 

posición taxonómica, con el fin de revisar si 
se encuentran bien ubicados jerárquicamente, 
María Elena García Ramírez ha descrito 
también una nueva especie de fundúlido para 
el manantial Baño de Ignacio, del sur de Nuevo 
León. Asimismo, es autora del importante 
artículo publicado en Bélgica “Estado actual 
del género Fundulus (Teleostei: Fundulidae) 
en México”.

Es bióloga, e hizo una Maestría en Ecología 
Acuática, en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. Tiene un Doctorado en Ciencias, 
con especialidad en Ecología, de la misma 
institución. Actualmente es profesora 
investigadora en la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la UANL. Es autora de diversos 
artículos científicos y de capítulos en libros.

María de Lourdes Lozano Vilano

Destacada investigadora en la relación 
evolutiva de los peces ciprinodóntidos, 
en cuanto a su desaparición y a la 

asociación con las actividades antropogénicas, 
María de Lourdes Lozano Vilano tiene también 
un importante trabajo sobre la Sistemática, 
Evolución y Zoogeografía del complejo alvarezi 
de los peces del género Cyprinodon, en el sur 
de Nuevo León. Actualmente es profesora 
investigadora y responsable del Laboratorio 
de Ictiología y de la Colección Ictiológica de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL.
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Es bióloga y tiene una Maestría en Ciencias, 
con especialidad en Ecología Acuática y 
Pesca, ambos grados académicos por la 
UANL. Su Doctorado en Ciencias Biológicas 
es de la misma institución. Ha recibido 
numerosos premios y distinciones, de los 
que mencionamos: es miembro del SNI Nivel 
I, y en 1993 The Southwestern Association 
of Naturalis le otorgó el “Reconocimiento 
Misksch Sutton”. 

Manuel Humberto Reyes Valdés

Investigador en el área de genética, con 
enfoque molecular para estudiar la 
estructura de las poblaciones silvestres de 

plantas mexicanas, y así conocer su diversidad 
y facilitar su conservación, Manuel Humberto 
Reyes Valdés trabaja con un enfoque de 
teoría de la información para conocer la 
complejidad en la expresión genética de los 
organismos, con el fin de medir el grado de 
especialización de sus diferentes tejidos.

Es biólogo egresado de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, y tiene una 
Maestría en Genética de Plantas por la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro. Su Doctorado en Ciencias, con 
especialización en Genética, es de la Texas 
A & M University, en College Station, Texas. 
Actualmente es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores y profesor investigador en 
la UAAAN. Es autor de numerosos artículos 
científicos y de divulgación. 
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Amada Torres Salazar

Dedicada a la investigación en el campo 
de la evolución humana, utilizando 
diferentes marcadores genéticos 

moleculares, Amada Torres Salazar busca 
conocer los procesos de migración que tienen 
impacto en la salud y la enfermedad, como la 
diabetes mellitus tipo II, obesidad y cáncer. 
Asimismo, realiza la búsqueda de proteínas 
con interés biotecnológico producidas en 
Bacillus thuringiensis, en concordancia con 
las herramientas de la genómica funcional y 
la bioinformática.

Es química bacterióloga y parasitóloga, 
egresada de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas del IPN, habiendo realizado su 
disertación en Transferencia Horizontal 
en Microorganismos.  Efectuó estudios de 
maestría en el Laboratorio de Variación 
Biológica y Evolución ENCB-IPN. Es profesora 
invitada de la FCQ-UANL y del ICB-UACJ, así 
como técnica en Investigación, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.
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ACERCA DEL AUTOR

Juan Roberto Zavala Treviño nació en Monterrey, Nue-
vo León, México, el 13 de mayo de 1940. Historiador 
y autor de las siguientes obras: La Historia en Alfonso 

Reyes. UANL; Historia del la Educación Superior en Nue-
vo León. Gobierno del Estado de Nuevo León; Leyendas y 
realidades de la educación en Nuevo León. SEP/Gobierno 
del Estado de Nuevo León; Pasajes de la Historia. Episo-
dios poco conocidos. UANL; Nuevo León en pocas pala-
bras. Oficio Ediciones; Los Presidentes en la Historia de 
México. UANL; La Vivienda en la Historia de Nuevo León. 
Siglos XVII, XVIII y XIX. .INFONAVIT; Diccionario Biográfi-
co de Constructores de Monterrey. Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción. CMIC; Mesones y Hoteles 
en la Historia de Nuevo León. Asociación Mexicana de Ho-
teles y Moteles, A.C., y Científicos y Tecnólogos de Nuevo 
León. Diccionario Biográfico. http://cocytenl.org/seiicyt/ 
. Coordinación de Ciencia y Tecnología de Nuevo León,. 
COCYTE.

Se ha desempeñado en cargos de la administración públi-
ca, tanto estatal como federal. Es Licenciado en Ciencias 
Jurídicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL). En 1969 obtuvo el Premio Nacional Alfonso Re-
yes, en un concurso convocado por la Capilla Alfonsina, 
el Gobierno del Estado de Nuevo León y la Escuela Normal 
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Superior del Estado, y el año 2000 la Sociedad Nuevoleo-
nesa de Historia, Geografía y Estadística le otorgó la Me-
dalla al Mérito Histórico “Capitán Alonso de León.

Juan Roberto Zavala, además de catedrático en la la Facul-
tad de Comunicación de la UANL y en la Escuela Normal 
Superior "Profr. Moisés Sáenz Garza", ha sido Secretario 
General de la Dirección de Investigaciones Humanísticas 
y Secretario Particular de la Rectoría de la UANL; Direc-
tor del diario Universidad; Jefe de Programas Educativos 
del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); 
Director de Educación Superior del Gobierno del Estado 
de Nuevo León; Asesor del Subsecretario de Educación Su-
perior (federal); Director General de los Servicios Coordi-
nados de Educación Pública en Nuevo León (federal); Jefe 
de Créditos del Instituto del Fondo Nacional para la Vi-
vienda de los Trabajadores (INFONAVIT) en Nuevo León, 
y a partir de 2004, Director de Cultura Científica en la 
Coordinación de Ciencia y Tecnología de Nuevo León (CO-
CYTE) y subdirector de la Revista Ciencia, Conocimiento, 
Tecnología.
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El Proyecto Centro de Altos Estudios e 
Investigación Pedagógica (CAEIP), surgió en el 
mes de agosto de 2004 a iniciativa del 
Director General del Consejo de Ciencia y 
Tecnología de Nuevo León (COCyTE, NL), Dr. 
Luis Eugenio Todd Pérez quien habiendo 
revisado empíricamente el estado de la 
investigación educativa en Nuevo León se 
percató de que era conveniente impulsar la  
investigación educativa. 
Desde el mes de mayo de 2005, el CAEIP es 
administrado por el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Nuevo León (CECyTE, NL). 
El Proyecto se planteó como objetivo general: 
Generar información y nuevos conocimientos 
de educación, útiles para el diseño de las 
políticas y acciones educativas. 
 
Sus objetivos particulares son: 
1. Formar recursos humanos para la 
investigación educativa. 
2. Incidir mediante la investigación en la 
creación de conocimientos en la educación 
básica. 
3. Contribuir a la formación de recursos 
humanos de extracción magisterial para la 
investigación educativa en Nuevo León. 
4. Divulgar los conocimientos derivados de 
los hallazgos de las investigaciones  
mediante conferencias, publicaciones e 
inserción en la red. 
 

 Obras publicadas 
Disponibles en www.caeip.org 

SERIE: ALTOS ESTUDIOS 
 
 
1. Aprender a enseñar Español 
2. Aprender a enseñar Matemáticas 
3. Aprender a enseñar Ciencias Naturales 
4. Aprender a enseñar Historia 
5. Aprender a enseñar Geografía 
6. Aprender a enseñar Educación Cívica 
7. Aprender a enseñar Educación Artística y  
Educación Física 
8. Aprender a enseñar… en la escuela primaria 
9. Educación. Presencia de mujer 
10. La democracia en la escuela. Un sueño 
posible 
11.  Pescador. Pensamiento educativo 
12. Formación ciudadana. Una mirada plural 
13. Reconocimiento. A personajes nuestros 
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Reconocimiento a personajes nuestros, terminó de 
imprimirse en julio de 2009.

En su composición se utilizó fuente de tipo 
Lucida Bright.

La edición fue realizada por José Luis Hernández Aguilar 
y supervisada por Ismael Vidales Delgado.
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