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Tomo I
Científicos y Tecnólogos de Nuevo León. Diccionario Biográfico, es un proyecto orientado a
coadyuvar en la construcción y fortalecimiento de nuestra cultura científica e identidad regional y se
inició en mayo del 2004 en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nuevo León (COCyTE,
NL) y desde mayo del 2005 es también administrado por el Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Nuevo León (CECyTE,NL).
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Prólogo a la Segunda Edición
Un Diccionario del CONOCIMIENTO
Dr. Luis Eugenio Todd

U

no de los problemas más serios de nuestra cultura es la falta de disposición existente
para el trabajo en equipo o para la coordinación de esfuerzos entre personas o
instituciones.

Esta tendencia egocéntrica y endogámica limita mucho las posibilidades de sinergia entre
mentes, que multiplica el conocimiento en base a compartir experiencias y resultados.
La aseveración antes señalada invade también el mundo de la ciencia, en donde en nuestro
país en general, y en nuestro estado de Nuevo León en particular, existe un acervo humano
académico e intelectual de gran calidad, pero un desconocimiento pasivo de las acciones de
los pares académicos que la ciencia ha producido a través de la historia, viva en la actualidad,
pero sin reconocimiento como valor prioritario de nuestra sociedad.
Informar y reconocer son los fundamentos de la comunicación, que en la época de la
globalización contemporánea tiene un alto valor, porque “el que no comunica, no existe” y
en ciencia, reconocer los aciertos de los demás inspira y motiva, y tener una red a tiempo
real de lo que hace cada científico e investigador, evita la duplicidad de esfuerzos, favorece
la coordinación y además logra la suma logarítmica de las mentes, que en un país como el
nuestro, de tantas carencias, es una responsabilidad necesaria para optimizar nuestros
recursos.
Por estas razones, presento y felicito al licenciado Juan Roberto Zavala por la segunda
edición de este Diccionario Biográfico de Científicos y Tecnólogos de Nuevo León, que
aumenta en 240 personajes aproximadamente, los 360 nombres registrados históricamente
y presentados en la primera edición, cuyos orígenes datan del siglo XVII y que culminan
con la época actual, en donde por primera vez, el gobierno representativo le da un alto valor
al conocimiento y a la cultura de espíritus vivos de la historia y del presente y a los procesos
de transformación del medio ambiente con proyección social.
El trabajo exhaustivo para lograr darle a cada creador científico un espacio, no sólo es un
archivo histórico sombrío y melancólico, sino permite la vitalidad que la comunicación y el
conocimiento de cada uno de los investigadores pueden generar a través de la Red Estatal
VII

de Investigadores, que requerimos para saber quién es quién y qué hace cada uno en el
mundo de la ciencia del Estado.
Este Diccionario Biográfico no es un documento del pasado para guardarlo en un archivo o
utilizarlo de adorno en la sala señorial de una mansión estatal, sino, como diría Mayor
Zaragoza: es una historia del futuro, palabras aparentemente contradictorias, pero que llevan
en sí mismas la génesis de perpetua imaginación del conocer e investigar y así producir una
inmortalidad viva y un quehacer histórico existencial lleno de energía y vitalidad.
Reiteramos nuestra felicitación, que está plasmada no sólo en la emoción de lo filial, sino en
la razón cortical de lo intelectual.
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Prólogo a la Primera Edición
Un Diccionario del CONOCIMIENTO
Luis Eugenio Todd

L

a historia es la melancolía del pasado o el quehacer del futuro. Lo anterior porque la
musa del reconocimiento es una deidad que nos hace profundizar en lo que fue pero
que nos motiva a ser diferentes en lo que somos y sólo así tiene un efecto permanente
sobre la naturaleza humana y social.
La ciencia como génesis del conocimiento y la tecnología como aplicación cotidiana del
mismo son parte imperativa del proceso de transformación del mundo contemporáneo a
través de la modificación del medio ambiente.
Su energía vital y el impulso creador producen cultura y ésta se adecua a los fenómenos que
la alimentan en el quehacer de la innovación, la creatividad y del resultado del encuentro del
hombre con la naturaleza para generar en buena tesis bienestar del yo y del nosotros.
La historia de la ciencia es la historia del mundo y sólo se compara con la historia del arte,
pues ambos son verdaderos transformadores de la materia y del espíritu y sobrepasan en
jerarquía a otros valores funcionales del quehacer del cambio como son aquellos inherentes
a la política, a la administración o a la economía, que si bien forman parte de la realidad, son
en sí mismos dependientes del proceso científico fundamental.
Nuevo León es un estado con características muy especiales en la geografía nacional; goza
de un acervo histórico en la educación y, dentro de ella, en la lucha por arrancarle al fenómeno
natural sus secretos, que forman parte de la investigación científica y también de la capacidad
de emprender, que es en sí misma una actividad creadora que usa el método científico para
impulsar los inventos, las innovaciones y la aplicación tecnológica de los resultados científicos.
Nuevo León no es un estado viejo y por eso su impulso vital de la ciencia es generoso,
auténtico y novísimo, si se compara con otras latitudes del cosmos actual; sin embargo, tiene
su historia, sus raíces y su cultura regional que forma parte de una entidad ligeramente
distinta aunque inmersa en la gran figura de la nación mexicana.
Actualmente, el gobierno del Estado se adecua con prestancia a la circunstancia histórica
de la nueva sociedad del conocimiento y así empieza a reconocer el valor de la ciencia como
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generadora de este último y por supuesto a recordar los avances tecnológicos que han
permitido el desarrollo industrial que nos caracteriza.
De esto y muchas otras cosas inmersas en el fenómeno humano escribe y compila con
acuciosidad el licenciado Juan Roberto Zavala, personaje que ha formado parte de la
administración pública y que con lealtad se ha entregado al servicio público en diferentes
ámbitos del quehacer administrativo, pero sin olvidar su génesis de estudiante del Derecho,
periodista e investigador de la historia local.
En este volumen se trata de incluir a una buena parte , y así lo expresa el licenciado Zavala,
de los científicos y tecnólogos que tiene o ha tenido el estado. Decir que se cubre la totalidad
del panorama no sería justo porque existen muchas otras personas que han colaborado con
su imaginación, su creatividad, su apoyo, su entusiasmo y que forman parte del anónimo
científico que toda sociedad tiene, ya que la creación es consustancial al proceso inherente
del ser humano.
Los primeros albores de estos vestigios de investigación científica fundamental se remontan
a la época de La Colonia y se hacen un poco más visibles durante el siglo XIX, acentuándose
el número de investigadores durante el siglo XX y en las primicias del siglo XXI en el que
actualmente vivimos en mayor o mediana plenitud de acuerdo a nuestro concierto armonioso
entre la existencia real y el quehacer del sobrevivir.
Los habitantes de Nuevo León y de todo el país podrán solazarse en el encuentro con
grandes personajes, que como Gonzalitos y Fray Servando Teresa de Mier y Noriega, hicieron
historia, y también con investigadores modernos que al fin encuentran un ambiente propicio
para el reconocimiento del supremo valor de la ciencia como elemento del cambio social y
sobre todo como base fundamental de la sociedad del conocimiento y la aplicación de la
misma en la vida cotidiana de todos nosotros.
El Gobierno del Estado, a través de esta instancia de ciencia y tecnología gubernamental, ha
apoyado este proyecto de mostrar el abanico histórico-científico de Nuevo León como
parte de su visión del conocimiento y de la cultura científica, que actualmente, con particular
magnitud y visión política especial, preconiza el gobernador José Natividad González Parás.
Se trata de una obra de consulta sí, pero también en cada personaje hay una pequeña novela
histórica y una serie de datos que podrán dar rumbo a reconocer y también a valorar los
esfuerzos que los investigadores del estado y los originarios de otras entidades de la República
que han venido a vivir aquí, han hecho, para que en un ambiente difícil y árido en el apoyo a
la investigación, se genere toda una concepción de la historia del desarrollo ligada a esta
temática.
X

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

Juan Roberto Zavala

E

ste Diccionario Biográfico de Científicos y Tecnólogos de Nuevo León nace en los
albores del siglo XXI, época en que ya casi se han dejado atrás la búsqueda
desinteresada del saber científico y la idea de la investigación individual, consolidándose
una nueva práctica científico-tecnológica que se inició en las primeras décadas del siglo XX
con el imperativo de rentabilizar el conocimiento y en la que parece que hemos perdido los
caminos usuales de la lógica, pues orientamos la educación hacia la competencia y queremos
que la ciencia responda sólo a normas comerciales, olvidándonos que el conocimiento no
sólo está vinculado a la práctica científica, sino que debe responder también a un pensamiento
crítico de sí mismo y de la sociedad, para cumplir las más altas aspiraciones del ser humano:
la verdad, la belleza, la justicia, la solidaridad, el amor.
A esto se agregan cuestiones también muy importantes, como que ahora la mayor parte de
los investigadores hacen su trabajo a cambio de un salario, que cuando es escaso y viviendo
en naciones subdesarrolladas, en ocasiones se ven obligados a dejar su país, a emigrar.
Además, en lugar de teorías ó hipótesis, los investigadores deben primero planear y proponer
proyectos, que pueden o no ser aceptados y además vivir pendientes del sistema de indicadores
de la práctica científica, como número de libros, de artículos en revistas especializadas, de
citas, de patentes y la facilidad personal para obtener recursos para sus proyectos.
Dada los grandes y vertiginosos avances de la ciencia y la tecnología, la mayor parte de los
proyectos se realizan en centros de investigación o empresas con equipos y laboratorios
muy costosos y con participación de grupos de investigación multidisciplinarios. En ellos,
además de los científicos participan técnicos, ingenieros, administradores, gestores,
planeadores, tramitadores de patentes y expertos financieros, con lo que casi todo
descubrimiento importante es promulgado en conjunto e institucionalmente.
En este complejo sistema, donde casi se olvida que es más importante ser que tener y en
muchas ocasiones el consumismo es equiparado con bienestar, este diccionario tiene como
primer propósito significar a quienes, a través de la historia, han realizado investigación en
Nuevo León, en cualquier campo del saber humano y a quienes actualmente la hacen,
reforzando de esta manera nuestra identidad regional.
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Así, queremos volver la cara a lo esencial, a lo que no tiene precio, a lo que es más sencillo
y al mismo tiempo es mas valioso: la propia humanidad, pues si bien la investigación científica
y tecnológica debe satisfacer las necesidades personales de los individuos, no debe perder
su rostro humano.
Otro propósito es coadyuvar a la formación de una cultura científico-tecnológica que
corresponda con nuestra realidad económica-social, iniciando un registro histórico de
personajes que desde el siglo XVII se han dedicado en nuestra entidad a esta creativa
actividad del hombre.
Al reunir estas notas biográficas, sabemos que no están completas, pues el diccionario
contiene sólo las fichas o semblanzas de quienes tuvimos información o de quienes nos
permitieron entrevistarlos. De aquí resulta la necesidad de continuar con este registro, para,
en una tercera edición, incluir a quienes involuntariamente omitimos.
Es importante mencionar que en esta segunda edición se presentan, sin actualizar, a excepción
hecha de quienes ya no están con nosotros, las 360 fichas contenidas en la primera edición,
a las que se agregan 240 nuevos personajes, para dar el total de 600.
Las fichas están dispuestas por orden alfabético y en ellas se presentan los acontecimientos
más importantes de la vida del biografiado, como el nacimiento, los estudios, sus distintos
trabajos y enumerada también por ellos lo más significativo de la obra realizada,
independientemente de que la haya hecho de manera personal, para una universidad, una
empresa o para el sector público.
El otro aspecto, referido en entrevistas, habla en pequeños detalles, amenos y cotidianos, de
sus afanes, de sus anhelos, de sus recuerdos o de sus aficiones, que son todo ello rasgos
esenciales de lo humano.
Para la investigación sobre personajes ya desaparecidos, utilizamos fuentes bibliográficas y
entrevistas con familiares. En cuanto a las bibliográficas mencionamos el Diccionario
Biográfico de Nuevo León, de Israel Cavazos Garza; Algunos apuntes acerca de las
letras y la cultura de Nuevo León en la centuria de 1810 a 1910, de Rafael Garza
Cantú, Historia del pensamiento científico de Francisco Ruiz Solís, artículo aparecido en
la obra Desde el cerro de La Silla, de Miguel Covarrubias y diversos artículos de Daniel
Cifuentes Espinoza publicados en la Revista Ciencia de la UANL. Las entrevistas a esposas,
hijos o amigos de quienes ya no están fueron también, para la obra, de gran utilidad.
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Aunque colecciones de biografías se han escrito desde la época de griegos y romanos,
como es La vida de los Césares, de Suetonio, uno de los primeros grandes esfuerzos por
presentar a personajes del mundo de la ciencia es la obra Historia de la Ciencia y de los
Científicos durante dos siglos (1873) del botánico Suizo Alfonso de Candolle (1806-1893),
donde se presentan el número, la composición y los criterios de selección de los miembros
de las Academias de Ciencias de París y Berlín y de la Sociedad Real Londinense, en un
periodo de 200 años.
Actualmente y aunque con propósitos comerciales, a partir de 1992 la editorial Marquiz
Who‘s Who de los Estados Unidos publica cada dos años la obra Who is Who in Science
& Engineering, conteniendo fichas de científicos y tecnólogos que a nivel mundial han
destacado en las áreas de ciencias básicas y aplicadas, así como en ingeniería, con datos de
su vida, descubrimientos, investigaciones y patentes.
En nuestro país, a partir del año 2000, la Secretaría de Educación Pública, la Academia
Mexicana de Ciencias, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Consultivo
de Ciencia de la Presidencia de la República han venido desarrollando el proyecto Ciencia
y Tecnología en México en el Siglo XX, del que se han publicado cuatro tomos con
biografías de mexicanos distinguidos en el desarrollo de la ciencia.
Además, el CONACyT tiene un registro de curriculum vitae de científicos y tecnólogos,
miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que pueden ser consultados por los usuarios
vía electrónica.
Es de mencionar que en la década de los ochenta del siglo XX, la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) emprendió la elaboración de un Directorio de Científicos
Mexicanos del Siglo XIX (Proyecto CIME B) conteniendo datos personales de ellos,
publicaciones, etc., del que extraoficialmente sabemos se llegaron a tener más de 100 fichas.
Lamentablemente esta obra no ha sido publicada.
En Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León ha publicado catálogos de sus
profesores investigadores, reconocidos por el SNI, con muy importantes datos sobre sus
grados académicos, áreas y proyectos de investigación y producción científica y en septiembre
del 2005 apareció una espléndida obra publicada por el Instituto Estatal de las Mujeres,
Mujeres Científicas. Nuevo León, con el testimonio de 86 mujeres respecto a sus
investigaciones y aportaciones a la ciencia y sus experiencias en el medio, a lo que se
acompañan datos personales, grados académicos y el lugar donde realizan su trabajo. A
estas publicaciones, se suma esta obra.
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Para concluir, hacemos votos porque el diccionario cumpla cabalmente los propósitos para
los que está hecho: reconocer, que es dar sentido a la existencia, pues sólo podemos tener
investigadores de primera si su trabajo es reconocido y apoyado; evocar a quienes ya no
están con nosotros y coadyuvar en la construcción y fortalecimiento de nuestra cultura
científica e identidad regional.
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profesor en el ITESM, donde desde 2002 es
jefe del Departamento de Ingeniería Química.
Entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: los años 1998 y
2001 obtuvo el tercer y segundo lugar,
respectivamente, del Premio Rómulo Garza
por Investigación y Desarrollo Tecnológico;
el año 2001, el ITESM le otorgó Mención
Honorífica al desarrollo de Proyectos de
Rediseño de cursos y en 2002 el ITESM le
dio el Premio a la Labor Docente y de
Investigación. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel II.

A

CEVEDO
MASCARÚA,
JOAQUÍN. Nació en Oaxaca,
Oaxaca, el 22 de agosto de 1964.
Es ingeniero químico y de sistemas y tiene
una Maestría en Ingeniería Química, ambos
grados académicos del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey. Su
Doctorado (PhD), con especialidad en
Ingeniería Química, es del Imperial College,
en Londres, Inglaterra. A partir de 1990 es

Es autor del capítulo “A parametric mixedinteger nonlinear programming algorithm for
process synthesis under uncertainty” que
aparece en el libro Progress in industrial
mathematics, publicado en 1996 por la
editorial John Wiley & Sons y de 34 ponencias
y artículos publicados en memorias de
congresos y en revistas especializadas, como:
“A Multiparametric Approach for Linear
Process Engineering Problems under
Uncertainty” en la revista Industrial and
Engineering Chemical Research y “Process
Synthesis and Design of Distillation Columns
using Modular Simulators, a genetic algorithm
framework” en la revista Computers &
Chemical Engineering.
El doctor Acevedo Mascarúa nos entregó la
siguiente anécdota: “Como muchos de mis
colegas, mi primer contacto con la
‘investigación’ fue a través de un famoso
“juego de química”, que me regalaron mis
padres cuando era niño. El juego fue un éxito
entre mis hermanos, quienes estuvieron
horas haciendo experimentos e inventando
1
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nuevas reacciones, pero yo nunca lo
encontré divertido. Curiosamente, muchos
años más tarde, fui el único de seis hermanos
que estudió algo relacionado con las ciencias
químicas y el único en seguir una carrera de
investigador.”
Ha realizado investigación en las áreas de
modelación y optimización de procesos; en
desarrollo de algoritmos matemáticos para
optimización
bajo
incertidumbre
(optimización estocástica y paramétrica) y
en incorporación de aspectos ambientales
en el diseño de procesos.

A

CEVES GUTIÉRREZ, LUIS
CARLOS. Nació en Apizaco,
Tlaxcala, el 11 de enero de 1972.
Es ingeniero en Sistemas Computacionales
y tiene una Maestría en Administración,
ambos grados académicos del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
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Monterrey. En esa institución hizo una
especialidad en Comercio Electrónico.
Es profesor asociado en el Departamento de
Ciencias Computacionales de la Universidad
de Monterrey (UDEM) y pertenece a la
Cámara Nacional de la Industria de
Electrónica, Telecomunicaciones e
Informática. Ha sido evaluador de empresas
de alta tecnología de la Fundación MéxicoEstados Unidos Para la Ciencia.
Es autor de cuatro artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Standardization and improvement of
processes and practices using XP, FDD and
RUP in the Systems Information Area of a
Mexican Steel Manufacturing Company”,
en la revista Proceedings of XP2005
Conference, Sheffield Inglaterra y “Business
Process Redesign with Action Workflow: A
Standardization for Software Development
Example Using Fdd, Xp y RUP” publicados
en Proceedings of XP2005 Conference, en
Sheffield Inglaterra.
De 1993 a 1996 trabajó en la empresa
NEORIS y de 1996 a 1997 en ÁBACO
Grupo Financiero. Posteriormente laboró en
Terra Networks (antes INFOSEL),
desempeñando el puesto de gerente de
Sistemas de Gestión para Terra América
Latina. Ahí mismo fue gerente
administrativo, gerente de Proyectos de la
Subdirección de Informática y Project
Leader de Sistemas Financieros.
Ligado siempre a las metodologías ágiles
de desarrollo de software y al fomento de lo
que se conoce como la economía digital,
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Luis Carlos Aceves Gutiérrez es un experto
en comercio electrónico utilizando
tecnologías de información para las
transacciones monetarias. Es de mencionar
que el año 2004 diseñó, junto con un grupo
de alumnos de la UDEM, el Sistema Estatal
de Científicos, Inventores y Tecnólogos de
Nuevo León que contendrá, sistematizado,
el ser y quehacer de la comunidad científica
de nuestra entidad.

áreas del medio ambiente, como el de
“Tratamiento de Aguas Residuales y
Desechos Industriales”, en la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UANL.
Ha sido catedrático en la Universidad de
Monterrey (UDEM) y en la Facultad de
Medicina de la UANL. Actualmente es
también catedrático del curso Ciencias del
Ambiente de la UANL. Es miembro de la
Asociación Internacional del Agua, de la
Sociedad Americana de Microbiología, de
la Sociedad Americana de Química y de la
Sociedad Química de México.
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores
Nivel I y ha recibido diversas distinciones: en
1999-2000, el CONACyT le otorgó una beca
de repatriación; en 2002, la U.S. National
Foundation y otras instituciones lo
seleccionaron para representar a México en el
Pan-American Advanced Study Institute
(PAS), y es mencionado como uno de los más
importantes contribuidores a la profesión, por
la publicación Who´s who in Science and
Engineering.

A

CUÑA ASKAR, KARIM. Nació
en Ciudad Mante, Tamaulipas, el 6
de junio de 1963. Es licenciado en
Ciencias Químicas por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Tiene una Maestría en Ciencias,
con especialidad en Química Analítica
Biomédica de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Su Doctorado en Ciencias, con
especialidad en Salud Ambiental, es de la
Universidad de Tulane, en los Estados
Unidos. Ha hecho varios diplomados en

Es autor de capítulos en libros y de 75
artículos y resúmenes científicos publicados
en memorias de congresos y en revistas
especializadas, como “Norditerpenes and
Norditerpen Glycosides from Drymaria
arenarioides” en la revista Phytochemistry
Pergamon Press; “Biodegradation in Batch
and Continuous Upflow Fixed-biofilm
Reactors” en la revista Water Science and
Technology y “Evaluation of Biomass
Production in Unleaded Gasoline and
BTEX-fed Batch Reactors” en la Revista
Water Science and Technology.
3
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Karim Acuña dice que en la actualidad los
estudiantes y profesores deben hacer mayores
esfuerzos para abrir mejores oportunidades de
desarrollo a nivel local, a través de incrementar
la competitividad global. En estos esfuerzos,
agrega, es imprescindible la participación de
todos los sectores.
Al concluir sus estudios profesionales,
ingresó como profesor al departamento
de química de la UDEM. En 1987 llegó
como asistente de investigación al
departamento de Química Analítica de la
Facultad de Medicina de la UANL. Al
regresar de sus estudios doctorales reingresó
a la UANL como profesor de tiempo
completo y exclusivo en la Facultad de
Medicina. Actualmente es también
investigador y responsable del laboratorio
de biorremediación ambiental.
Ha realizado investigación en las áreas de
desarrollo, equidad y medio ambiente.
Resultado de ella son los trabajos publicados
en libros y revistas que ya mencionamos.
Es de subrayar que el doctor Acuña ha
participado en proyectos relacionados con
el desarrollo de nuevas tecnologías para su
aplicación en la biorremediación de mantos
acuíferos, efluentes industriales y suelos
contaminados con hidrocarburos.
Asimismo fue pionero en la biorremediación
de los aditivos principales de las gasolinas,
para la restauración de acuíferos y
actualmente trabaja en proyectos
relacionados con el desarrollo sustentable,
orientados a la preservación y distribución
del agua en el Estado de Nuevo León.
4
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GUILAR BARAJAS, ISMAEL.
Nació en Zinapécuaro, Michoacán,
el 2 de diciembre de 1956. Es
ingeniero civil por la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
(UMSNH). Tiene una Maestría en
Economía (Planeación Regional y Urbana)
y es doctor en Filosofía (PhD en Planeación
Regional), ambos grados académicos de The
London School of Economics and Political
Science, en Inglaterra.
Ha sido catedrático en la UMSNH; en la
Universidad Autónoma del Estado de
México, en Toluca, y profesor investigador
en el Colegio de México, en la Ciudad de
México y desde 1991 en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Ha sido profesor visitante en
universidades e instituciones de México,
Estados Unidos, Nicaragua y Colombia.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I,
fue miembro del Consejo Editorial del
periódico El Norte, es miembro del Grupo de
Trabajo Binacional (México-Estados Unidos)
del Ecosistema del Río Bravo; en 1979 se le
distinguió como miembro de “Los Mejores
Estudiantes de México” y los años 1996, 1999
y 2004 el ITESM le otorgó el “Premio a la
Labor Docente y de Investigación”.
Es autor de los libros Descentralización
Industrial y la Promoción del Desarrollo
Regional en México publicada en 1984 por
la Universidad Autónoma del Estado de
México y Descentralización Industrial y el
Desarrollo Regional de México. Una
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Evaluación del Programa de Parques y
Ciudades Industriales, 1970-1986,
publicado en 1993 por el Colegio de México
y coautor de Sustentabilidad ambiental en
la industria: conceptos, tendencias
internacionales y experiencias mexicanas,
publicado en 2005 por el Colegio de México
y el ITESM.

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

Asimismo es autor de 15 capítulos en libros
y de 23 artículos publicados en revistas
especializadas, como: “Reflexiones sobre el
Desarrollo sustentable” en la revista
Comercio Exterior y “Interregional
Transfers of Water in Northeastern México:
the Dispute over El Cuchillo” en la revista
Natural Resources Journal.
Cuando estudiante de ingeniería fue
profesor en la UMSNH. Ya titulado, en 1980
ingresó a la Secretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos en la Ciudad de
México como analista hidráulico y ahí
mismo, más adelante, fue jefe del
departamento de evaluación del programa
PRODERITH. En 1983 trabajó en la
Secretaría de Programación y Presupuesto
como jefe del departamento de políticas de
planeación y en 1984 laboró en el
Departamento del Distrito Federal como jefe
de la Unidad de Proyectos Ejecutivos.
Para 1989 era asesor en la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Estado de México
y de 1989 a 1990 fue profesor investigador
en el Colegio de México. A Monterrey llegó
en 1991 como profesor investigador del
ITESM y actualmente coordina la cátedra
de investigación Agenda Económica de la
Frontera Norte de México.

A

GUILAR
BURGUETE,
GABRIELA. Nació en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, el 28 de mayo
de 1968. Hizo sus estudios profesionales en
la Universidad Autónoma de Guadalajara,
por la que es licenciado en Informática
Administrativa. Tiene una Maestría en
Ingeniería de la Información y un Doctorado
en Ingeniería, ambos grados académicos de
la Universidad de Shinshu, en Nagano,
Japón.
Ha sido catedrática, de 1988 a 1993 en la
Universidad Autónoma de Guadalajara; de
1998 a 2000, en el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey,
campus Chiapas y desde el 2006 es
5
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profesora investigadora en el Centro de
Investigación y Estudios Avanzados, unidad
Monterrey (CINVESTAV). En 1992 la
Universidad Autónoma de Guadalajara le
otorgó un Reconocimiento como Mejor
Profesor de la Facultad de Informática
Administrativa 1992.

Ha realizado investigación en ingeniería
educativa, específicamente en el área de
innovación y desarrollo de sistemas
personalizados.

Es coautora de 5 artículos publicados en
revistas de prestigio internacional como:
“Fundamental Personalization Factors for
Adaptive Tutorials” y “Static Adaptations of
Personalization Factors Included in the
Development of web-based Adaptive tutorials”
ambos en International Journal of
Instructional Media y Journal of Interactive
Educational Multimedia, sucesivamente.
La doctora Aguilar nos comparte este
importante pasaje de su vida: “Recuerdo que
en el año 1993 me hicieron una entrevista
en la radio, debido a que el gobierno de
Japón (Mombukagakusho) me otorgó una
beca para realizar estudios de maestría y
recuerdo la última pregunta que me hizo el
periodista: ‘¿Qué consejos les darías a los
jóvenes que te están escuchando?’ Y
contesté así: ‘¡Atrévanse a soñar! Sueñen
con lo que quieran ser, lo que quieran lograr.
¡Que no haya límites en sus sueños! Y una
vez que tengan claro qué quieren hacer o
llegar a ser, empiecen haciendo planes:
¿cómo voy a lograr lo que quiero hacer o
ser? Y después pónganse a trabajar para
hacer esos sueños realidad… Y recuerden
que no importa qué tan difíciles se pongan
las cosas; sus sueños serán la motivación
para salir adelante…’ Esa entrevista fue
hace 14 años. Mi experiencia me ha
demostrado que tenía razón”.
6
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GUILAR GARIB, JUAN
ANTONIO. Nació en Matamoros,
Tamaulipas, el 30 de junio de 1963.
Es ingeniero industrial mecánico y tiene una
Maestría en Metalurgia, ambos grados
académicos por el Instituto Tecnológico de
Saltillo. Su Doctorado en Ingeniería de
Materiales es de la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Hizo una estancia de
investigación en la Universidad de Texas,
en Austin.
Es catedrático en la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (FIME) de la UANL.
Pertenece a la Asociación Americana de
Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y
Aire Acondicionado (ASHRAE) y al
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Instituto Internacional de Energía de
Microondas (IMPI).
Ha recibido diversos premios y distinciones,
como: es miembro de la Academia
Mexicana de Ciencias y del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I; los años
1991, 2001 y 2003 la UANL le dio el
“Premio de Investigación” en la categoría
de Ingeniería y Tecnología y en 2000 el
gobierno de Nuevo León le otorgó el
“Premio Tecnos” en la categoría de
publicación tecnológica.

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

Es autor y coautor de 25 artículos científicos
publicados en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como:
“Comparative study of microwave and
conventional processing of MgAl204 based
materials” en la revista Ceramics
International y “Synthesis of MgAl2O4 al
low temperature with CaCO3 additions” en
la revista Materials Science Forum.
El doctor Aguilar Garib nos entregó el
siguiente pensamiento: “La esperanza muere
al último, a pesar del embate de la apatía, la
soberbia y la desidia. Que nunca falte la
esperanza alimentada del trabajo con
devoción: Así siempre existirá la
oportunidad de que nuestros anhelos se vean
cumplidos.”
Cuando estudiante de profesional fue
supervisor en el Taller de Fundición La
Salle, en Saltillo. Ya titulado y con maestría,
en 1990 fue auxiliar en el Centro de Sistemas
de Manufactura del ITESM en Monterrey.
A FIME de la UANL llegó en 1991 como
profesor investigador.

A

GUILERA
GONZÁLEZ,
CARLOS JAVIER. Nació en
Gómez Palacio, Durango, el 21 de
mayo de 1961. Es biólogo, egresado de la
Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, por
la que también tiene una Maestría en
Recursos Alimenticios y Producción
Acuícola. Su Doctorado en Ciencias
Biológicas, con especialidad
en
Acuacultura, es de la misma institución.
Ha sido maestro en la Preparatoria Antonio
Caso, en la Ciudad de México; jefe del
7
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Departamento de Acuario en la institución
Mundo Viviente, S.A., y coordinador
académico y maestro del Colegio HispanoFrancés de la Universidad Anáhuac, en
Monterrey. A partir del año 2001 es profesor
investigador en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL, donde de 1991 a
2001 fue responsable de la sección acuario
del Museo de Historia Natural.
Entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1993 el Desert
Fishes Council, por su trabajo en la
conservación de peces en peligro de extinción
en México; en 2004 obtuvo el tercer lugar, en
categoría profesional, por un trabajo
presentado en el XI Congreso de Ciencias de
los Alimentos, organizado por la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UANL; en 2007,
director de la tesis ganadora del Premio a la
Mejor Tesis de Licenciatura de la UANL 2006,
en el área de Ciencias Agropecuarias; tiene el
Reconocimiento a Perfil Deseable PROMEP,
para profesores de tiempo completo, y desde
1999 es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I.
Es autor y coautor de 15 capítulos en libros
y de 23 artículos publicados en revistas
indexadas y de divulgación, como:
“Weaning of Alligator Gar (Atractosteus
spatla) larvae to artificial diets” en
Aquaculture Nutrition y “Morphological
description of alligator Gar and Tropical Gar
larvae, with an emphasis on growth
indicators” en Transactions of the American
Fisheries Society.
El doctor Aguilera González nos entregó la
siguiente reflexión: “Durante mis estudios
8

en la universidad fui una persona dedicada
a lo que en ese momento era lo más
importante: mis estudios, intentando
siempre hacer las cosas lo mejor posible.
Al terminar la licenciatura, fue necesario
trabajar en otras actividades. Sin embargo,
me arriesgué a seguir con lo que yo quería.
Me preparé más, estudiando la maestría y
el doctorado y finalmente he logrado mi
meta al estar trabajando y realizar
investigación científica en el área que elegí
desde el momento en que tomé la decisión
de lo que quería ser en la vida: biólogo”.
Ha realizado investigación en las áreas
relacionadas con organismos y ecosistemas
acuáticos; en las especies con potencial en
acuacultura, inicialmente con una variedad
de caracoles de aguadulce denominados
caracol manzana, y en la identificación de
moléculas atracantes en alimentos para
crustáceos de interés comercial. Asimismo,
la morfología y pigmentación, desarrollo
larvario, histología y fisiología del sistema
digestivo de la especie denominada Catán,
así como sobre las hormonas involucradas
en su crecimiento y la fisiología de su
reproducción. Finalmente, mencionamos
sus estudios de bioindicadores de
contaminación
en
peces
como
hidrocarburos, pesticidas o metales pesados.
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Cajal”, de Fuengirola, España, donde los
años del 2000 al 2003 fue también jefe del
Departamento de Filosofía; los años del
2003 al 2004, profesor investigador en la
Universidad Autónoma de Zacatecas,
México; en la Universidad de Monterrey, y
a partir del 2005 es profesor investigador
en la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.

A

GUILERA
PORTALES,
RAFAEL. Nació en Málaga,
España, el once de enero de 1967.
Es licenciado en Filosofía y Letras, con
especialidad en Filosofía, y tiene una
Maestría en Ciencias de la Educación,
ambos grados académicos de la Universidad
de Málaga. Su Doctorado en Filosofía, con
especialidad en Filosofía Política y Jurídica,
es de la misma institución. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores y
evaluador del Programa Nacional de
Postgrado (PNP) de CONACYT y evaluador
del Programa Integral de Fortalecimiento
interinstitucional (PIFI) de la SEPCONACYT.
Ha sido profesor en el Instituto de
Bachillerato “Enrique Nieto”, de Melilla,
España; en el Instituto “Emilio Prados”, de
Málaga; en el Instituto de Bachillerato
“Rodríguez Delgado”, de Málaga, donde
durante tres años fue jefe del Departamento
de Filosofía; en el Instituto “Ramón y

Es autor de los libros El concepto de
Filosofía y sus implicaciones ético-políticas
en el pragmatismo ironista de Richard
Rorty, publicado en 2002 por la Universidad
de Málaga; coautor de los libros Los
derechos humanos en la sociedad
contemporánea y Filosofía, Arte y Mística
en Cioran, publicados en 2006 por la UANL
y Editorial Jayo, respectivamente.
Asimismo, es compilador de dos libros
Derecho, Ética y Política a inicios del siglo
XXI y El derecho en el Nuevo Orden
Internacional, ambos publicados en 2007
por la UANL; autor de seis capítulos en
libros y de diversos artículos aparecidos en
revistas especializadas.
El doctor Aguilera Portales nos entregó la
siguiente reflexión de Lao-Tse del libro Tao
Te King.
Producción sin posesión,
Acción sin imposición,
Evolución sin dominación.
Ha realizado proyectos de investigación
titulados Educación cívico-política en la
sociedad multicultural (Centro de
Formación del Profesorado de la
9
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Universidad de Málaga); La filosofía como
escuela ético-política para la construcción
de una nueva sociedad civil (Universidad
Autónoma de Zacatecas). Actualmente
trabaja el proyecto de investigación sobre
La ciudadanía como ejercicio de derechos
fundamentales en el marco del Estado
democrático de Derecho (Universidad
Autónoma de Nuevo León).

Científica Mexicana de Ecología, de la
Sociedad de Restauración Ecológica, de la
Unión Alemana de Investigación Forestal,
de la Unión Internacional de Instituciones
de Investigación Forestal, de la Academia
Nacional de Ciencias Forestales y de la
Sociedad Mexicana de Recursos Forestales,
de la que fue presidente.
Ha sido catedrático en el Instituto
Tecnológico Forestal No. 1 de El Salto,
Durango; en la Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro, en Saltillo,
Coahuila, y desde 1989 es profesor
investigador en la Facultad de Ciencias
Forestales de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Asimismo, ha impartido
numerosos cursos de actualización o
especialización como el de Manejo Forestal
Sustentable para Prestadores de Servicios
Técnicos Forestales en Durango, Dgo., y el
Diplomado de Actualización en Tópicos
Forestales, en Guadalajara, Jalisco.

GUIRRE CALDERÓN, ÓSCAR
ALBERTO. Nació en Durango,
Durango, el 16 de agosto de 1958.
Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad Autónoma Chapingo, por la que
es ingeniero agrónomo especialista en
Bosques. Su Doctorado en Ciencias Forestales
es de la Georg-August-Universitât Göttingen,
en Göttingen, Alemania.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: desde 1994 es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I; los años 1998, 1999,
2001 y 2002 fue becario de la Fundación
Alexander Von Humboldt, en Alemania;
miembro del consejo editorial de la revista
Madera y Bosques; árbitro de la revista
Ciencia de la UANL y durante los años
2001 y 2002 fue presidente del Comité de
Evaluación del Área de Biotecnología y
Ciencias Agropecuarias del CONACYT.

Es miembro de la Asociación Mexicana de
Profesionales Forestales, de la Sociedad
Americana de Forestales, de la Sociedad

Es autor del capítulo “Subsector Forestal en
el Estado”, publicado en Ecodiversidad de
Nuevo León. Acciones que trascienden,

A
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editado en 1993 por el gobierno del Estado
de Nuevo León y de 57 artículos publicados
en revistas indexadas y de divulgación,
como: “Zuwachsuntersuchungen in einem
ungleichaltrigen Nadelholzmischbestand in
den Hochlagen der Sierra Madre Oriental,
Nodostmexiko” (2003) en la revista
Forstarchiv y “An Analysis of spatial forest
structure using neighborhood-based
variables” (2003) en la revista Forest
Ecology and Management.
El doctor Aguirre Calderón nos entregó la
siguiente anécdota: “Soy hijo de Cristóbal
e Irene, esposo de Susana y padre de
Eduardo y Óscar. Viví mi infancia en un
pueblo maderero de la sierra de Durango.
En secundaria gané un viaje a la Ciudad de
México pero no lo supe, así que fui a trabajar
en vacaciones junto con mi hermano
Gerardo a un predio lejano e incomunicado
y a nuestro regreso el viaje había terminado.
Para consolarme, mis padres me dijeron
proféticamente que me cansaría de viajar y
conocería no sólo México sino otras partes
del mundo. Mi madre guardó nuestro primer
salario y nos lo ha entregado durante décadas,
en parcialidades que misteriosamente han
alcanzado hasta nuestros hijos”.
Ha realizado investigación en las áreas de
crecimiento y rendimiento de árboles y
rodales; caracterización de la estructura de
ecosistemas forestales, desarrollo de
métodos de manejo forestal sustentable;
evaluación de los efectos de la aplicación
de prácticas silvícolas, restauración de
ecosistemas, dinámica de ecosistemas
forestales y estimación de la capacidad de
captura de carbono en bosques.

A

GUIRRE
HERNÁNDEZ,
JORGE MANUEL. Nació en
Mexicali, Baja California, el 18 de
junio de 1954. Hizo sus estudios
profesionales en la Universidad
Iberoamericana, por la que es licenciado en
Derecho. Su Maestría en Dirección de
Empresas es del Centro Superior de Estudios
Empresariales en Madrid, España. Tiene
numerosos diplomados, de los que sólo
mencionamos: uno en Administración
Pública, del Instituto Nacional de
Administración Pública, en España; otro en
Alta Dirección de Empresas Públicas, del
Centro Nacional de Productividad, en la
Ciudad de México; el tercero en Haciendas
Locales y Cooperación Interinstitucional,
del Centro de Estudios Municipales y de
Cooperación Internacional, en Granada,
España; los cuarto, quinto y sexto en
Derecho Administrativo, Derecho
Constitucional y en Ciencias Políticas y
Democracia, de la Universidad de
Salamanca, en España, y el séptimo, de
11
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Derecho Procesal Constitucional, de la
Universidad Autónoma Nuevo León.
Ha sido profesor en la Universidad
Iberoamericana, en la Facultad Libre de
Derecho, en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, campus
Monterrey, en la Universidad Mexicana del
Noreste, en la Universidad Autónoma de
Nuevo León y en la Universidad de
Monterrey (UDEM). Asimismo, ha sido
conferencista o ponente en diversos cursos
y seminarios.
Pertenece a la Academia de Derecho
Administrativo y Administración Pública de
la Asociación Nacional de Abogados, al
Instituto Nacional de Administración
Pública, a la Asociación Latinoamericana de
Administración Pública, a la Fraternidad
Jurídica Internacional PHI Delta PHI, en el
capítulo Salinas Martínez y a la Asociación
Española e Iberoamericana de Profesores e
Investigadores de Derecho Administrativo.
Entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1979 el gobierno
de España lo becó para realizar su
diplomado en Administración Pública; en
1982 la comisión evaluadora de la
Presidencia de la República le dio el
“Premio al Trabajo Distinguido”; en 1984
el Instituto Nacional de Administración
Pública de España le otorgó el “Premio
Alcalá” sobre Administración Pública
Iberoamericana y en 2003 la UANL le dio
el “Reconocimiento a la Calidad Docente”.
Es autor del manual Introducción al estudio
jurídico de la administración pública,
12

publicado en 2004 por la UDEM; de tres
capítulos en libros, de los que sólo
mencionamos: “Desarrollo urbano y
protección al medio ambiente en el
municipio” y “Reglamentación Urbanística
en Nuevo León”, aparecido en Gobierno y
administración pública municipal en
México y Normatividad Urbanística en las
principales Metrópolis de México,
publicados en 1993 y 1998 por la Secretaría
de Gobernación y El Colegio de México,
respectivamente, así como de 10 artículos
publicados en memorias de congresos y
revistas especializadas.
Ha ocupado numerosos cargos, tanto en
universidades, como en el sector público,
de los que sólo mencionamos: entre 1977 y
1982 fue analista, jefe de departamento y
subdirector en la Presidencia de la
República; de 1988 a 1990, secretario
general de la Facultad Libre de Derecho; de
1998 a 1992, gerente general de
COMPUSEV del Norte, S.A. de C.V.; de
1995 a 1997, secretario de finanzas y
tesorero municipal de Monterrey; de febrero
de 1997 a noviembre de 1997, director
ejecutivo de Fomento Metropolitano de
Monterrey (FOMERREY); y entre 1997 y
2002 fue subsecretario de gobierno en el
Estado de Nuevo León. Actualmente es
director de la División de Derecho y
Ciencias Sociales de la UDEM.
Ha realizado investigación en las áreas de
derecho administrativo y administración
pública. Resultado de ella son el manual,
los capítulos en libros y los artículos que ya
mencionamos.
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fue 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 UANL.
Con el propósito de descentralizar la
investigación científica al norte del país,
enlazándola con la realidad circundante, en
1944 fundó el Instituto de Investigaciones
Científicas de la UNL. Con él,
independientemente de la numerosa
investigación realizada y publicada,
contribuyó a la formación de estudiantes en
actividades científicas, y se difundió la
ciencia a través de la radio y la prensa.

A

GUIRRE
PEQUEÑO,
EDUARDO.
Nació
en
Hualahuises, Nuevo León, el 14 de
marzo de 1904 y falleció en Monterrey el 18 de
julio de 1988. Hizo sus estudios en el Colegio
Civil de Monterrey y los profesionales en la
Universidad de Nuevo León (UNL) de la que en
1932 obtuvo el título de médico cirujano. De 1945
a 1946 y con una beca que le otorgó la Fundación
Guggenheim, hizo estudios de postgrado en la
Escuela de Medicina de la Universidad de Tulane,
en el Estado de Louisiana, en los Estados
Unidos. En 1986 la UANL le otorgó el grado
de Doctor Honoris Causa.
De 1937 a 1943 fue catedrático en la Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas y en la
Escuela Superior de Medicina Rural, ambas
del Instituto Politécnico Nacional; en la
Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma de México y en la
Policlínica Escolar No. 1 de la Secretaría
de Educación Pública. En Monterrey
impartió clases en el Colegio Civil, del que

A lo largo de su vida recibió numerosos
premios y reconocimientos entre los que
destacan: la beca de la Fundación
Guggenheim; el premio Luis Elizondo; la
Medalla al Mérito Cívico otorgada por el
Estado de Nuevo León y el Doctorado
Honoris Causa por la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
Asimismo a iniciativa de la Universidad
Autónoma de Nuevo León y en
reconocimiento a su brillante trayectoria
científica y educativa, el 27 de diciembre de
2003, la LXX Legislatura del H. Congreso del
Estado lo declaró, Benemérito de la Educación
en el Estado, post – mortem. Vale la pena
mencionar su vocación de maestro, pues
famoso era su afán por transmitir a sus alumnos
su formación como científico.
Con una clara inclinación musical que lo
distinguió, no sólo por el gusto de escuchar
música, sino por la experiencia estética de
13
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ejecutarla, estudió canto y tocaba diversos
instrumentos: armónica, flauta, guitarra,
violín y el piano.
Enamorado del deporte y el ejercicio, a la
par de su dedicación a la docencia y a la
investigación, durante buena parte de su
vida subió montañas, paseó en bicicleta,
nadó, montó a caballo y practicó la
charrería. En su juventud practicó el
atletismo, fue campeón estudiante de box
y perteneció a los equipos de voleyball.

enfermedad de los mineros; la enterobiasis
(oxiurosis) y un método para el diagnóstico al
microscopio del plasmodium vivax,
provocador del paludismo.
De esta misma época fue su comprobación
científica de que el llamado “mal del
pinto” es causado por una espiroqueta,
pues en 1939 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.

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.

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”.

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

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

Igualmente publicó su trabajo de investigación
sobre Helmintos como la Uncynariasis,

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

A

GUIRRE SALA, JORGE
FRANCISCO. Nació en la Ciudad
de México el 13 de octubre de
1960. Es licenciado en Filosofía por la
Universidad Iberoamericana y tiene Maestría
en Filosofía de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Es doctor en Filosofía
y acreditó una Especialización en Psicología
Terapéutica, ambos posgrados académicos por
la Universidad Iberoamericana.
Ha sido profesor en la Universidad
Iberoamericana; en la Universidad Nacional
Autónoma de México; en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México; en la
Universidad Pontificia de México y desde
el año 2000, en la Universidad de Monterrey.

En el año 2000 la Universidad
Iberoamericana le otorgó el diploma al
Mérito Universitario, por su labor docente
y de investigación de excelencia durante más
de quince años; en los años 2003, 2004, 2005
y 2006 obtuvo los primeros lugares en las
categorías avanzada e intermedia del Premio
de Investigación Vinculada a la Docencia,
que anualmente otorga la UDEM y en el año
2004 la misma institución le dio el Premio
“Pro-Magistro Roberto Garza Sada”.
Es autor de los libros Ética del placer. Una
versión de la Hedoné en Platón, con dos
ediciones, la primera en 1994 de la
Universidad Iberoamericana y la segunda en
2004 de Editorial Trillas y Hermenéutica
Ética de la Pasión, publicada en 2005 por
Ediciones Sígueme, de España. Asimismo
es compilador y colaborador de la obra Las
formas discursivas en la obra de Platón,
publicada en 1996 por la Universidad
Iberoamericana.
El doctor Aguirre Sala nos comenta que al
estudiar y escribir sobre ontología (¿qué es la
realidad?), lógica (¿qué es la verdad y cómo
hallar lo correcto?), ética (¿dónde está el
bien?), hermenéutica (¿cuál es la interpretación
más satisfactoria de las cosas?) y defender el
placer, las pasiones, las diferencias y la
inteligibilidad; ha descubierto que nada de esto
puede lograrse solo.
Acertadamente o no, dice, el itinerario de la
vida exige el diálogo. Por ello mismo, adopta
como tesis personal una paráfrasis de
Agustín de Hipona: “habla y haz lo que
quieras”. Y en ello descubrió, concluye, que
la esencia del habla está en el silencio: el
15
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espacio privilegiado que otorga su lugar al
otro para que pueda interpelarnos ¿Qué otra
cosa somos en la vida sino un nombre al
cual los demás añaden los adjetivos de sus
pasiones?
Sus líneas de investigación son: en el área
de filosofía; ontología y multiculturalismo,
lógica, ética, hermenéutica de las pasiones;
y, en el área de psicología; ética profesional
y hermenéutica-psicoanálisis.

(MIT); “Materiales compuestos” en la
Universidad de California, en Los Ángeles
(UCLA); “Aceración al oxígeno” en la
Universidad de Michigan y el de
“Prospectiva Tecnológica” en la
Universidad de Ankara, en Turquía.
Ha sido asistente de enseñanza en la
Universidad de Maryland y profesor en el
ITESM, la Universidad Autónoma de Nuevo
León y la Universidad Regiomontana.
Pertenece o ha pertenecido a la Sociedad
Mexicana de Física; a la Sociedad Química
de México; a la Asociación Americana de
Profesores de Física y a la World Future
Society.
Ha obtenido diversas distinciones, de las que
sólo mencionamos: en 1966, “Mención
Honorífica” del ITESM y de manos de don
Carlos Prieto el “Premio al Saber”, que
otorgaba la Sociedad de Ingenieros y
Técnicos de Monterrey por el alto
desempeño en los estudios profesionales.
Asimismo en 1980 el Grupo VITRO le
confirió “Diploma y Trofeo de
Reconocimiento al Desarrollo Tecnológico”.

A

GUIRRE VILLAFAÑA, JUAN
LAURO. Nació en Tampico,
Tamaulipas, el 15 de mayo de 1945.
Es el primer egresado de la licenciatura en
Ciencias Físico Matemáticas del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey y tiene un doctorado en Físico
Química por la Universidad de Maryland,
en College Park, M.D., Estados Unidos.
Tomó los cursos “Transiciones de fase” en
el Massachusetts Institute of Technology
16

En 1966 presentó la tesis “Desintegraciones
Beta” y en 1972 presentó y defendió su
disertación doctoral titulada “Movimiento
Browniano de “N” partículas con
interacción: extensión de la ecuación de
difusión de Einstein y de la ecuación de
Smoluchowsky”.
Es autor de numerosos artículos científicos
publicados en revistas especializadas como:
“Diffusion Equation for a pair of Brownian
Particles” en la revista Physics of Fluids;
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“Brownian Motion of N Interacting Particles
I y Extension of the Einstein Diffusion
Relation to the N-Particle Case” en la revista
Journal of Chemical Physics .
Juan Lauro Aguirre recuerda que estudiando
el doctorado en la ciudad de College Park,
en Maryland, Estados Unidos, supo de un
curso intensivo en la Universidad de
Michigan sobre teoría y práctica de la
fabricación de acero al oxígeno. Conociendo
de los planes que la Compañía Fundidora
de Fierro y Acero Monterrey tenía para
instalar dicho proceso y como había recibido
el “Premio al Saber” de manos de su director
general don Carlos Prieto, le envió una carta
solicitándole 300 dólares para pagar la
inscripción. Una semana después y de la
cuenta personal de Don Carlos recibió un
cheque por esa cantidad.
Años después y habiendo ya adquirido la
Fundidora un convertidor de acero al
oxígeno, el propio don Carlos Prieto lo
invitó y dictó un curso a los ingenieros de
producción. Con nostalgia recuerdo, dice
Juan Lauro, que al dejar de operar la
Fundidora, ese convertidor fue de los únicos
equipos que se vendieron para ser instalados
en otra acería.
Siendo estudiante de licenciatura fue
maestro de física y matemáticas en la
escuela secundaria nocturna José Eleuterio
González en el municipio de Guadalupe,
N.L. Al concluir sus estudios profesionales
en 1966 fue catedrático en el ITESM.
Durante sus estudios de doctorado fue
asistente de profesor de la Universidad de
Maryland y al regresar a Monterrey en 1971

trabajó como coordinador de pruebas y
desarrollos en la empresa Fibras Químicas,
S.A. En 1972 reingresó al ITESM y en 1973
ingresó como investigador al Centro de
Estudios Avanzados de la UANL.
Después de laborar como profesor
investigador en la Facultad de Ciencias
Químicas en la UANL, en 1985 llega a la
empresa LAMOSA como gerente de
Investigación, Desarrollo y Aseguramiento
de Calidad. En 1987 ingresa a VITRO como
gerente de la Unidad de Desarrollo de
Materias Primas y en 1991 pasa a la
Universidad
Regiomontana como
catedrático y director de postgrado. Ahí
mismo más adelante ocupa la Dirección de
Desarrollo Académico.
A partir del año 2001 ocupó la presidencia
del Consejo de Desarrollo Tecnológico y
Científico de Nuevo León y actualmente es
director de Prospectiva Científica y
Tecnológica en el Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Nuevo León.
Ha realizado investigación en las áreas de
físico química del estado líquido; fenómenos
de difusión y materiales. Resultado de ella
son los artículos científicos mencionados y
la patente US 5.334,364 “Process for
purifying silica sand”
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maestría fue asistente de docencia en la
Universidad de Ohio. Al concluir su
doctorado fue instructor en programación
de máquinas así como asistente de
investigación en la misma universidad. Al
ITESM, campus Monterrey, regresó como
profesor en 1997, trasladándose en 1999 al
campus León, donde fue profesor y director
del Centro de Sistemas Integrados de
Manufactura. A partir del año 2000 es
profesor investigador en el campus
Monterrey.

A

HUETT GARZA, HORACIO.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 21 de mayo de 1964. Es
ingeniero mecánico electricista por el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Tiene una
Maestría en Ciencias, con especialidad en
Ingeniería Mecánica, y un Doctorado (PhD),
con especialidad en Ingeniería Mecánica,
ambos grados académicos de la Universidad
Estatal de Ohio, en los Estados Unidos. Hizo
una estancia de investigación en el
Departamento de Ingeniería Industrial,
Soldadura y Sistemas de esta última
universidad.
Cuando estudiante de profesional fue
instructor en el laboratorio de fluidos del
ITESM, campus Monterrey y de 1987 a
1989 trabajó en la empresa Fabricación de
Máquinas, S.A., como ingeniero de procesos
y nuevos productos. En 1990 ingresó como
profesor instructor al ITESM, campus
Monterrey y durante sus estudios de
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Ha recibido diversas distinciones, como: es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I y el año 2000 la
rectoría de la zona centro del ITESM le
otorgó el premio al “Mejor Proyecto de
Apoyo al Desarrollo Sustentable”.
Es coautor de cuatro capítulos en libros
como: “Die casting”, aparecido en el libro
Modeling for casting and soldification
processing, publicado por Marcel Dekker y
de siete artículos científicos publicados en
revistas especializadas, como: “The effects
of heat released during fill on the deflections
of die casting dies” en la revista Journal of
Materials Processing Technology
Horacio Ahuett nos entregó la siguiente
reflexión: “Hace algunos años, un estudiante
del campus León, a quien había asesorado
en su proyecto de fin de carrera vino al Tec
a presentar los resultados de su trabajo. Al
llegar, me comentó de lo impresionado que
estaba con la industria que había visto en su
trayecto desde el aeropuerto y mencionó que
su imagen de la ‘Capital Industrial de
México’ se había quedado corta.
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“El Monterrey de hoy es producto de la
visión que algunos emprendedores tuvieron
a principios del siglo anterior y del continuo
y arduo trabajo de la población de la ciudad
aún hasta nuestros días. Quizá uno pueda
pensar que, de manera natural, una ciudad
industrial evolucionará hacia una ‘Ciudad
del Conocimiento’. La visión ya fue
planteada. Ojalá seamos capaces de tomar
el reto como lo hicieron nuestros
antecesores, y que logremos que esta visión
se transforme en una realidad que nos
permita alcanzar una mejor calidad de vida”.
Ha realizado investigación en las áreas de
manufactura, como control numérico
computarizado y manufactura asistida por
computadora; en modelación y análisis de
procesos como fundición de aluminio a
presión e inyección de plásticos; en el diseño
de moldes permanentes para inyección a
presión y en la modelación y medición
experimental de deflexiones en dados y
moldes. Su trabajo más reciente se ha
enfocado al desarrollo de máquinas de alta
precisión y microprocesos.
Resultado de ella son los capítulos en libros
y los artículos que ya mencionamos, así
como la patente en trámite “Máquina
semiautomática para el pulido de superficies
complejas”.

A

LANÍS FLORES, GLAFIRO
JOSÉ. Nació en Allende, Nuevo
León, el 25 de mayo de 1944. Es
biólogo por la Universidad Autónoma de
Nuevo León y tiene una Maestría en
Ciencias, con especialidad en Botánica, del
Colegio de Posgraduados Montecillos, en
el Estado de México. Hizo una especialidad
en Utilización de Sensores Remotos para
evaluar recursos naturales, en la Universidad
de Nuevo México, en los Estados Unidos.
Actualmente realiza estudios de doctorado
en la UANL.
Ha sido catedrático en la Escuela Normal
Superior del Estado de Nuevo León; en el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey; en la Universidad
Antonio Narro de Saltillo y en las facultades
de Agronomía, Ciencias Forestales y
Ciencias Biológicas de la UANL.
Pertenece al Colegio de Biólogos del Estado
de Nuevo León; a la Sociedad Mexicana de
19
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Cactáceas y Suculentas; a la Asociación
Mexicana de Jardines Botánicos; a la
Asociación Mexicana de Arboricultura; a la
Sociedad Mexicana de Botánica y a la
International Society of Arboriculture.
Ha recibido diversos premios y distinciones:
en 1991 la entonces Secretaría de
Agricultura y Recursos Hidráulicos le dio
un reconocimiento como fundador de la
Comisión Técnica para determinar los
coeficientes de agostadero en la República
Mexicana; en 2003 el Consejo Estatal de
Flora y Fauna de Nuevo León le dio la
“Presea al Mérito Pro Flora y Fauna
Silvestre de Nuevo León” y en 2003 la
UANL lo nombró profesor emérito.
Asimismo en 2003 obtuvo el “Premio
Estatal de Ecología” que da la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas y en
2004 el Ayuntamiento de Monterrey le dio
las “Medallas Monterrey al Mérito
Ecológico” en las categorías de Paisaje
Urbano y Fomento Ecológico.
Es autor de los libros Flora de Chipinque;
Vegetación y Flora del Estado de Nuevo
León y Flora Nativa para reforestación
Urbana, ambos editados por la UANL; autor
y coautor de 8 capítulos en libros y autor y
coautor de 50 artículos científicos
publicados en revistas especializadas
nacionales y extranjeras, como: “Plantas
Nativas Usadas como Alimentos,
Condimentos y Bebidas de las Comunidades
Vegetacionales Desérticas o Semidesérticas
en Nuevo León, México” en la revista Salud
Pública y Nutrición y “Distribución
Relictual del Bosque Mesófilo de Montaña
20

(BMM) en el estado de Nuevo León” en
Tópicos Selectos de Botánica.
Glafiro Alanís comenta que su orientación
y vocación hacia los recursos naturales y en
especial al estudio de las plantas fue
motivado por su padre José Alanís
Marroquín (finado), quien al ser agricultor
le enseñó a valorar los bosques y sus plantas,
así como por la influencia del doctor
Eduardo Aguirre Pequeño. Por ambos, dice,
soy biólogo.
Ya titulado trabajó como maestro en la
preparatoria No. 1 de la UANL y en la
Escuela Normal Superior del Estado. En
1970 ingresó a la Facultad de Ciencias
Biológicas como maestro de tiempo
completo y en 1981 se trasladó al Instituto
de Silvicultura y Manejo de Recursos
Renovables de la UANL, en Linares, N.L.,
donde fue profesor y director de la Facultad
de Ciencias Forestales. A Ciencias
Biológicas regresa en 1994 como maestro
investigador. Ahí permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
botánica florística y ecología, siempre
enfocada al manejo racional de los recursos
naturales del noreste de México. Resultado
de ella son los libros, los capítulos en libros
y los artículos científicos que ya
mencionamos.
Es de anotar que el doctor Alanís
actualmente realiza una evaluación de la
importancia del manejo y conservación de
los matorrales existentes en el noreste de
México.
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soybean fortification on protein of tortilla
based diets produced from regular and quality
protein Maize” en la revista Plant Food for
Humane Nutrition y “Chemical, nutritional
and functional characterization of proteins
extracted from wild mustard (Brassica
campestres, Brassicaceae) seeds from Nuevo
León México” en la revista Economic Botany.

A

LANÍS GUZMÁN, MARÍA
GUADALUPE DE JESÚS. Nació
en Ciudad Anáhuac, Nuevo León,
el 31 de enero de 1953. Es química
bacterióloga parasitológa por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Tiene una
Maestría en Ciencias y Tecnología de
Alimentos por el Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá y un Doctorado
en Ciencias, con especialidad en Alimentos,
de la UANL.

Al concluir sus estudios, en 1975 fue jefa del
Laboratorio de Patología Animal en la
Facultad de Veterinaria del CEU y después,
ahí mismo impartió clases. A la Facultad de
Ciencias Biológicas llegó en 1977 como
maestra y después de ser jefa del Laboratorio
de Alimentos, actualmente es coordinadora
de la Maestría y Doctorado en Ciencias de
los Alimentos y jefa del Departamento de
Alimentos.
Ha realizado investigación en las áreas de
ciencias de los alimentos. Resultado de ella
son sus trabajos publicados en los capítulos
en libros y en los artículos ya mencionados.

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I y ha impartido clases
en el Centro de Estudios Universitarios
(CEU) y en las Facultades de Salud Pública
y Ciencias Biológicas de la UANL. Pertenece
a la Asociación de Tecnólogos en Alimentos
de México y al Institute of Food Technologist.
Es coautora de dos capítulos en libros y
coautora de 19 artículos científicos
publicados en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como: “Effects of
21
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del Departamento de Matemáticas y
subdirector de la Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas de la UANL. De septiembre
de 1984 a mayo de 1987 fue coordinador
del Nodo Regional Nuevo León del
Programa Nacional de Formación y
Actualización de profesores de matemáticas.
En los años 2001 y 2002, el ITESM le dio
el premio Campus Monterrey al Desarrollo
de Proyectos de Rediseño de Cursos.

A

LANÍS RODRÍGUEZ, JUAN
ANTONIO. Nació en Monterrey,
Nuevo León el 11 de julio de 1951.
Es licenciado en Matemáticas por la
Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene
una Maestría en Ciencias, con especialidad en
Matemática Educativa, del Centro de
Investigación y Estudios Avanzados
(CINVESTAV). Su Doctorado en Ciencias,
con Especialidad en Matemática Educativa,
es de esta última institución.
Ha sido catedrático en la Escuela de
Ingeniería de la Universidad Regiomontana;
la Escuela de Graduados de la Escuela
Normal Superior “Profesor Moisés Sáenz
Garza”; profesor de planta de Facultad de
Ciencias Físico Matemáticas de la UANL y
a partir de 1992 es profesor de planta del
Departamento de Matemáticas del Campus
Monterrey del ITESM.
Pertenece al Comité Latinoamericano de
Matemática Educativa y ha sido coordinador
22

Es coautor de 13 obras, entre las que
destacan: Desarrollo del pensamiento
matemático, Elementos del cálculo:
reconstrucción conceptual para el
aprendizaje y la enseñanza y Matemáticas
preuniversitarias: significado de nociones
y procedimientos, publicados los años 2000,
2002 y 2003, respectivamente, por editorial
Trillas.
El doctor Alanís Rodríguez nos entregó el
siguiente pensamiento: “Intento ser feliz y
en tal sentido, acorde con la idea que tenía
Mahatma Ghandi de la felicidad, procuro la
armonía entre lo que pienso, digo y hago”.
Ha trabajado en la investigación del área de
didáctica del cálculo infinitesimal, en la cual
ha realizado investigaciones como “la
predicción: un hilo conductor para el
rediseño del discurso escolar del cálculo”,
la que ha servido de base para la escritura
de textos en los que ha participado y “la
adquisición del concepto del límite” con lo
cual evidencia las limitaciones didácticas de
los acercamientos tradicionales de la
enseñanza del cálculo.
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trabajó como investigador en el
Departamento de Ingeniería Matemática de
la Universidad de Chile.

A

LARCÓN OPAZO HUGO
RAÚL. Nació en Temuco, Chile,
el 25 de abril de 1968. Es
licenciado en Ciencias, con mención en
Física, por la Universidad Técnica Federico
Santa María, en Valparaíso, Chile. Su
Doctorado en Ciencias Exactas, con
mención en Física, es de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. En 1990 la
Universidad Técnica Federico Santa María
y Carrera le dio una distinción académica
como el Mejor Alumno Graduado de la
Facultad de Ciencias, y en 1999 el ITESM
le dio el Premio a la Labor Docente e
Investigación.

Es coautor de los libros: Introducción a la
física universitaria: conceptos y
herramientas; Introducción a la física
universitaria: Manual de problemas e
Introducción a la física universitaria:
Manual de actividades, publicados en 2005
y 2006 por Editorial Trillas, y de ocho
artículos publicados en revistas
especializadas, como: “Innovative training
of in-service teachers for active learning: a
short teacher development course based on
physics education research” en Journal of
Science Teacher Education.
Su líneas de investigación son física
matemática, orientada a resolver problemas
en mecánica cuántica no relativista, y
educación de la física, muy especialmente
en la preparación de profesores en servicio
para los niveles medio superior y superior y
en el área de estudio de dificultades de
aprendizaje en la física.

Ha dictado clases como profesor visitante
en la Ecole d´ Ingenieurs EPF, en Sceaux,
Francia; en la Universidad Nacional de San
Luis, en San Luis, Argentina, y desde 1996
es profesor de planta en el Tecnológico de
Monterrey, campus Monterrey, en donde del
año 2000 al 2004 fue director de la carrera
de Ingeniero Físico Industrial. En 1995
23
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Nacional de Investigación Médica “Jorge
Rosenkranz”, que otorga la Compañía
Roche-Syntex; en 1997 el Premio Anual de
Investigación del Instituto Nacional de
Salud Pública, en el área de Ciencias
Biomédicas; en 2001 el XII Premio Nacional
de Investigación Básica de la fundación
GLAXO-WELLCOME y en 2001 el
“Premio Canifarma” en el área de Desarrollo
Tecnológico, que da la Cámara Nacional de
la Industria Farmacéutica.

A

LCOCER GONZÁLEZ, JUAN
MANUEL. Nació en Hidalgo,
Tamaulipas, el 3 de septiembre de
1960. Es químico bacteriólogo parasitólogo
por la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Tiene una Maestría en Biología
E x p e r i m e n t a l , con especialidad en
Inmunobiología y un Doctorado en Ciencias,
con especialidad en Microbiología, ambos
grados académicos de la misma institución.
Hizo una estancia de investigación en el
Centro
de
Investigación
sobre
Enfermedades Infecciosas y en el Centro de
Investigación y Estudios Avanzados del IPN.
Es profesor de tiempo completo y exclusivo
de la UANL y miembro del Sistema
N a c i o n a l de Investigadores, nivel I.
Pertenece a la Asociación Mexicana de
Biología Molecular en Medicina, de la que
es socio fundador.
Ha recibido diversos premios y
reconocimientos, como: en 1997 el Premio
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Asimismo en 2002 recibió el Premio de
Investigación, en el área de Biología
Molecular y Bioquímica, otorgado por
Olarte y Akle Bacteriólogos y el año 2002
la UANL le dio los Premios de
Investigación, en las áreas de Ciencias de la
Salud y Ciencias Naturales.
Es coautor de 22 artículos científicos
publicados en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como: “An
inducible surface presentation system
improves cellular immunity against human
papillomavirus type 16 E7 antigen in mice
alter nasal administration with recombinant
lactococci” en Journal of Medical
Microbiology y “Cell-wall targeting o fan
E7 mutant antigen from human
papillomavirus type-16 in Lactococcus
lactis and Lactobacillus plantarum” en
Journal of Drug Targeting.
El doctor Juan Manuel Alcocer nos entregó
el siguiente pensamiento: “La satisfacción
derivada de la investigación científica es el
valor intangible más grande que existe para
el científico”
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Ya titulado en 1982 ingresó a la Facultad
de Ciencias Biológicas de la UANL como
profesor. Después de ser subdirector
académico de la escuela, actualmente es
profesor investigador; editor de la revista
Ciencia. UANL y director del Centro de
Innovación Tecnológica y Competitividad
de la UANL.
Ha realizado investigación en las áreas de:
génomica funcional de las bacterias lácticas;
modificación genética de las bacterias
probióticas para la producción de vacunas
y otras proteínas de interés terapéutico en
las mucosas de sistema gastrointestinal
(probiocéuticos); análisis de los mecanismos
de alteración celular y molecular en cáncer
de mama y cérvico-uterino y desarrollo de
vacunas de DNA para cáncer.
Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los artículos científicos
mencionados.

A

LCORTA GARCÍA, EFRAÍN.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 29 de mayo de 1968. Es
ingeniero en Electrónica y Comunicaciones
y tiene una Maestría en Ciencias de la
Ingeniería Eléctrica, con especialidad en
control, ambos grados académicos por la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Su
Doctorado en Ingeniería Eléctrica es de la
Universidad de Gerhard-MercatorDuisburg, en Alemania.
Es profesor en la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (FIME) de la UANL.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I y pertenece al
Instituto de Ingenieros en Electrónica y
Eléctrica (IEEE) y a la Sociedad Mexicana
de Control Automático.
Es autor del libro Modellgestuetzte
Residuengeneriering fuer die Diagnose von
additiven und multiplikativen Fehlern in
dynamischen System publicado por la
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Editorial VDI de Alemania; coautor de 2
capítulos en libros y coautor de ocho
artículos científicos publicados en revistas
nacionales y extranjeras como: “A
Frequency Domain Approach to Residual
Generation for the Industrial Actuator
Benchmark” en la revista Control
Engineering Practice y “Deterministic
Nonlinear Observer-Based Approaches to
Fault Diagnosis: A Survey” en la misma
revista.
Él recuerda que cuando en 1993 iniciaba sus
estudios doctorales en Duisburg, no
dominaba el alemán y que ante esa
deficiencia un compañero italiano le
comentó que se requería mucho coraje para
pretender estudiar un doctorado sin dominar
el idioma. En ese momento, dice, no entendí
el significado de la palabra coraje, hasta que
el paso de los años en Alemania me hizo
vivirlo.
Cuando estudiante de profesional trabajó en
el IMSS como auxiliar de oficina. Durante
su estancia en Alemania fue asistente de
investigador en la Universidad GerhardMercator-Duisburg. A FIME de la UANL
llegó en 1999 como profesor investigador.
Ahí continúa.
Ha realizado investigación en las áreas de
diagnóstico de fallas en las industrias
aeronáutica y petroquímica y actualmente
en el desarrollo de control tolerante a fallas
en la industria metal mecánica y en el control
de clima en invernaderos. Resultado de ella
son sus trabajos publicados en los artículos
que ya mencionamos.
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A

LCORTA GARCÍA, MARÍA
ARACELIA. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 9 de octubre de
1963. Es profesora normalista egresada de
la Normal Miguel F. Martínez de Monterrey.
Tiene una Licenciatura en Matemáticas y
una Maestría en Ciencias, con especialidad
en Control Total de la Calidad, ambos grados
académicos de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Su Doctorado en Ingeniería
Física Industrial, con especialidad en
Control Automático, es de la misma UANL.

Durante diez años fue maestra de educación
preescolar en diversos jardines de niños y
ha sido catedrática en la Universidad del
Norte y en la Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas de la UANL. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel
candidato y del comité editorial de la Revista
Ciencia de la UANL.
Es coautora de 14 capítulos en libros y de
22 artículos científicos publicados en
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revistas especializadas, como: “Optimal
filtering for bilinear system states and its
application to terpolymerization process” en
la revista Applied Mathematics E-Notes y
“Optimal controller for third degree
polynomial system”, en la revista Dynamics
of Continuous, Dicrete and Impulsive
Systems.
La doctora Alcorta García nos entregó la
siguiente reflexión: “La mayor recompensa
a todo esfuerzo y tenacidad radica en la
satisfacción que brinda el haber logrado una
meta. Sin embargo, si la recompensa nos da
la responsabilidad de alcanzar metas
mayores, esto es lo que hace la diferencia”.
Al concluir sus estudios de normal en 1982
trabajó como educadora en diversos jardines
de niños y en 1988 ingresó como profesora
a la Facultad de Físico Matemáticas de la
UANL.
Ha realizado investigación en las áreas de
filtrado y control de procesos no lineales con
presencia de ruidos blancos gaussianos para
sistemas continuos y sistemas con retardos
en el tiempo. Resultado de ella son sus
trabajos publicados en los capítulos en libros
y en los artículos que ya mencionamos.

A

LCORTA GARZA, ADELINA.
Nació en Sabinas Hidalgo, Nuevo
León, el 13 de octubre de 1954. En
1976 se graduó como maestra de
declamación y poesía coral de la Secretaría
de Educación Pública en Nuevo León. Hizo
sus estudios profesionales en la Universidad
Autónoma de Nuevo León, por la que es
médico cirujano y partero. Entre otras, hizo
las especialidades de Psiquiatría General en
el Hospital Universitario “Dr. José E.
González”; la de Medicina de Enlace, en el
Instituto Nacional de Nutrición “Dr.
Salvador Zubirán” (INN), y las de
Psicoanálisis de Adultos y Psicoanálisis de
Niños y Adolescentes, ambas en el Instituto
de la Asociación Regiomontana de
Psicoanálisis (ARPAC). Se graduó como
psicoterapeuta de grupo de niños y
adolescentes en el Instituto de Salud Mental
dependiente hoy de la SEP y como analista
de grupo, pareja y familia del Instituto de la
Sociedad Analítica de Grupo Monterrey, A.
C. Tiene una Maestría en Pedagogía Médica,
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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.

of Male and Female Physicians and Nurses
in the United States and Mexico” editado por
Lippincott Williams & Wilkins. Es miembro
del Sistema Nacional de Investigadores.

Cuando estudiante de medicina fue maestra
de actividades artísticas, en las ramas de
declamación y poesía coral, en diversas
escuelas secundarias de Monterrey; maestra
por horas de la Facultad de Psicología de la
UANL y de 1976 a 1977 instructora del
curso de Microbiología en la Facultad de
Medicina de la UANL. Ya titulada, de 1981
a 1982, fue profesora en la Facultad de
Enfermería de la Universidad Nacional
Autónoma de México y a partir de 1983 es
profesora investigadora en la Facultad de
Medicina de la UANL.

Es autora de un capítulo en libro y editora
del libro Psicoanálisis en América Latina,
publicado por Grafoprint Editores, en inglés
en 1995 y en español en 1996; editora de
seis manuales, como el de Procedimientos
y Guía del Comité de Ética de la Asociación
Regiomontana de Psicoanálisis y el de
Procedimientos de esa misma asociación,
además del de Organización y
Procedimientos del Departamento de
Psiquiatría, 1995, 1998, 2001, 2005.

Entre otras instituciones, pertenece a la
Asociación Mexicana de Psiquiatría, a la
Federación Psicoanalítica Latinoamericana,
a la Asociación Psiquiátrica Americana
(APA), a la IPA, y a la Asociación para la
Educación Médica en Europa (AMEE).
Ha recibido numerosos premios y
distinciones, de los que sólo mencionamos:
en 1994 obtuvo el Primer Lugar en el área
de Enseñanza y Administración Biomédica
en el XII Encuentro Regional de
Investigación Biomédica. Los años 2001 y
2003 el gobierno del Estado de Nuevo León
la nombró “Mujer del Año”, en el Día
Internacional de la Mujer y los años 2002 y
2004 fue reconocida por Lippincott
Williams & Wilkins por ser coautora del
artículo más solicitado al Nursing Research
en internet “Attitudes Toward PhysicianNurse Collaboration: A Cross-Cultural Study
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Asimismo es autora de más de treinta
artículos publicados en revistas
especializadas y de divulgación, como:
“Validación de la Escala de Empatía Médica
de Jefferson, en estudiantes de medicina
mexicanos”, publicado en 2005 en la Revista
Salud Mental y tiene varios artículos en
revisión para otras publicaciones como el
Psychological reports y el Medical Teacher.
La doctora Alcorta Garza nos comentó lo
siguiente: “Mi infancia frente a la plaza de
Sabinas, mis padres, mi abuela y mi tía
Beatriz, hermana de mi padre, me llevaron
a la poesía, a ser sensible al sufrimiento de
los demás y al deseo de ayudar en las
limitaciones. Mis tíos y abuela siempre nos
ayudaron. Mi esposo es un ejemplo de amor
y consideración. Es un privilegio y
responsabilidad recibir tanto y no
compartirlo. La Universidad me permite
compartir con los demás: con los colegas,
estudiantes, pacientes y comunidad”
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Ha realizado investigación en las áreas de:
Medicina de Enlace, Psicometría y
Educación, Psico-oncología, Psicoanálisis,
Salud Psicosocial y su correlación con el
desempeño académico de los estudiantes de
la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL) en el
primer tercio de la carrera y Estudio
longitudinal de los estudiantes y su
desempeño académico en la Facultad de
Medicina UANL.

Desde 1976, es profesor en la Facultad de
Psicología de la UANL, donde además ha
sido investigador en su Centro de
Investigaciones Psicológicas; supervisor de
la Unidad Clínica y de Rehabilitación
Psicológica; coordinador del Departamento
de Análisis de la Conducta y, entre 1979 y
1980, secretario académico de la Facultad.
Asimismo, ha sido catedrático en el
Departamento de Psicología de la
Universidad de Monterrey.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1984, el
Ministerio de Salud de La Habana, Cuba, le
dio un reconocimiento por el estudio titulado
“Observaciones Clínicas y Sociales en
Grupos “gays” cubanos”; en 1983, el IMSS
lo distinguió como fundador del “Primer
Centro para la Rehabilitación de la Dislexia”
y, en 1992, el Consejo Nacional de
Enseñanza e Investigación en Psicología le
otorgó el Premio a la Mejor Investigación
sobre SIDA.

A

LMAGUER GARCÍA, JOSÉ
ÁNGEL. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 2 de agosto de
1951. Es licenciado en psicología por la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha
tomado diversos cursos de Metodología de
la Ciencia, en la Facultad de Filosofía y
Letras de la UANL, y tiene una especialidad
en Terapia Sexual, de la Asociación
Mexicana para la Salud Sexual, en la ciudad
de México.

Es autor y coautor de dos libros, actualmente
en prensa, que editará la UANL, La dislexia
escolar. Síntomas, causas, diagnóstico y
tratamiento y Abra usted los ojos, antes
de que el SIDA se los cierre y autor de
cuatro artículos científicos publicados en
revistas
especializadas,
como:
“Comunicación Interhemisférica y
Dislexia”, publicado en Archivos de
Psicofisiología y “Dislexia: un estudio
descriptivo”, en Praxis.
En 1958, cuando tenía siete años de edad,
aseaba calzado afuera del Cine Principal, en
la colonia Nuevo Repueblo, de Monterrey
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y en 1960, cuando tenía nueve años, fue
voceador del periódico El Norte. Un año más
tarde, era cantante y guitarrista en las rutas
de camiones de Monterrey, y en 1967, se
integró como “rockero” al grupo King
Stone.
A la Facultad de Psicología de la UANL
ingresó como catedrático en 1976. Ahí
continúa. De 1985 a 1988, laboró en el IMSS
como terapeuta en dificultades en el
aprendizaje. En 1992, fue terapeuta sexual
e investigador en el área de VIH-SIDA y
prevención del embarazo no deseado en
adolescentes, en el Consejo Estatal de SIDA.
José Ángel Almaguer nos entregó la
siguiente breve reflexión: “Estudiar y
adentrarme un poco en la ciencia me alejó
de mitos, supersticiones y dioses”.
Ha realizado investigación en sexualidad
humana; prevención del SIDA; prevención
de embarazos no deseados en adolescentes,
y creatividad en la ciencia. Resultado de ella
son los libros y los artículos que ya
mencionamos.

A

LMAGUER GUZMÁN, ISAÍAS.
Nació en Parangaricutiro,
Michoacán, el 6 de julio de 1962.
Es ingeniero metalúrgico por el Instituto
Politécnico Nacional en la ciudad de
México, e hizo una Maestría en Ciencias,
con especialidad en Metalurgia Extractiva,
en la misma institución. Tiene un diplomado
en Estadística Aplicada del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey y tomó el curso de Líder SHIP
en el Centro de Capacitación y Apoyo a
Ejecutivos (CAE).
Él comenta que en su trabajo hace
experimentación en el campo operativo y
recuerda que en una ocasión hacían pruebas
para un nuevo proceso en desarrollo,
habiendo iniciado la experimentación a las
ocho de la mañana. A las 13:30 horas les
informaron que el director de la compañía
pasaría a ver el trabajo.
A las siete de la noche llegó el director y se
quedó dos horas para ver las pruebas y
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terminar la experimentación. Los felicitó y
les comentó que el proceso tenía muchas
posibilidades de funcionar. Casi al salir de
la planta, entusiasmados se regresaron a
dejar limpio el lugar, pues querían iniciar
de inmediato otras pruebas al día siguiente.
Como una de las mangueras quedó
presionada con el ácido de la limpieza, éste
se liberó provocándoles quemaduras en las
piernas, lo que los incapacitó para el trabajo
por tres meses. Aunque lamentable,
concluye, el incidente no nos provocó
desánimo. Por el contrario, a partir de esta
experiencia hemos realizado nuestro trabajo
con mejores y más planeados elementos de
seguridad.
Desde estudiante de maestría realizó
investigación como asistente de investigador
en el Instituto Politécnico Nacional en el
campo de la metalurgia extractiva. A
Monterrey arribó en 1988 y tuvo su primer
trabajo en la empresa Peñoles como
investigador “B”. Después fue promovido
a investigador “A” y actualmente ocupa el
puesto de especialista en procesos
metalúrgicos. La investigación la realiza en
las áreas de pirometalurgia e
hidrometalurgia.

A

LVARADO VÁZQUEZ, MARCO
ANTONIO. Nació en Nuevo
Laredo, Tamaulipas, el 10 de abril
de 1967. Es biólogo y tiene un Doctorado
en Ciencias Biológicas, con especialidad en
Botánica, ambos grados académicos de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Hizo dos estancias de investigación, una en
el Cesar Kleberg Wildlife Research Institute
de la Texas A&M University, en los Estados
Unidos, y otra en el Departamento de
Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de
la Universidad de Córdoba, en España.
Desde el año 2003 es profesor investigador
en la Facultad de Ciencias Biológicas de la
UANL. Previamente de 1990 a 2003, trabajó
como personal no docente en el Laboratorio
de Anatomía y Fisiología Vegetal. En 1991
fue maestro, nivel bachillerato, en el Centro
de Estudios Universitarios (CEU). De 1994
a 1998 fue responsable del área de proceso
de información topográfica en la
Coordinación Estatal de Nuevo León dentro
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del Programa PROCEDE, del INEGI; asesor
en proyectos de evaluación de impacto
ambiental (1992-1996) y asesor ambiental
en el proyecto de exploración minera
“ORION” de la empresa Minera del Norte
(2000-2001).
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel candidato y al defender
su tesis doctoral, la UANL le dio el
Reconocimiento “Summa Cum Laude”.
Pertenece a la Sociedad Botánica de México
y es miembro de la Comisión de Flora
Silvestre del Estado de Nuevo León.
Es coautor de los libros Tópicos selectos de
botánica y Tópicos selectos de botánica 2,
editados por la UANL; de cuatro capítulos
en libros, como: “Distribution, ecology and
dynamic of communities of mezquite
(Prosopis spp.) in northeastern Mexico”, en
New Research on Forest Ecology y de 18
artículos publicados en revistas indexadas
y de divulgación, como “Use of quantitative
methods to determine leaf biomass on 15
woody shrub species in northeastern
Mexico” en la revista Forest Ecology and
Management y “Structural Análisis and
Performance of Helietta parvifolia (Gray)
Benth in Southeastern Nuevo Leon,
Mexico” en Interciencia.
El doctor Alvarado Vázquez nos entregó la
siguiente reflexión: “Mi esposa Alejandra
Rocha Estrada y yo tenemos 4 perros, criollos
todos ellos, uno de los cuales lo recogimos en
la calle y nos parece lamentable el poco respeto
y cuidado que tiene alguna gente hacia los
animales domésticos, tratándolos como cosas
u objetos. Por eso, pensamos que al comprar,
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aceptar como regalo o adoptar una mascota,
adquirimos un compromiso con ellos, pues no
tuvieron la oportunidad de escoger a sus
dueños. Debemos, entonces, asumir nuestra
responsabilidad y ver que tenemos la
oportunidad de fortalecer nuestros valores y
enseñar a nuestros hijos la responsabilidad de
una vida: que esos animales dependen de
nosotros, nos dan afecto y están deseosos de
recibirlo; comparten nuestras alegrías y
tristezas, cuidan nuestras casas, y en muchos
casos, si fuera necesario, darían la vida por
nosotros”.
“No al maltrato hacia los animales. Hay que
respetarlos, porque es una vida,
posiblemente tan valiosa como la nuestra en
el orden natural de las cosas; no nos
confundamos: si no respetamos las cosas
que “creemos” pequeñas, o inferiores a
nosotros (incluyendo a los animales
domésticos), ¿cómo vamos a ser personas
de calidad humana?, y, más allá de eso,
¿cómo vamos a enseñar valores a nuestros
hijos?”
Ha realizado investigación en las áreas de
adaptaciones morfoanatómicas en hojas de
plantas de zonas áridas y semiáridas;
ecología del matorral xerófilo del noreste
de México, con énfasis en fenología
vegetativa y reproductiva; aspectos
ecológicos y de conservación del mezquite
en el Estado de Nuevo León; sobre flora y
vegetación urbana del área metropolitana de
Monterrey, N.L., con énfasis en aspectos de
ecología y sistemática y en aerobiología
urbana en el área metropolitana de
Monterrey, N.L.
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Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores. Nivel II y pertenece a la
American Institute Chemical Engineering
(AIChE); a la North American Mixing
Forum (NAMF) y a la American Physical
Society Division of Fluid Mechanics.

Á

LVAREZ, MARIO MOISÉS.
Nació en Ciudad Juárez,
Chihuahua, el 15 de octubre de
1969. Es ingeniero bioquímico por el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey Campus Guaymas.
Tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Ingeniería Química, del
ITESM campus Monterrey e hizo otra
Maestría con especialidad en Ingeniería
Química y Bioquímica en la Rutgers
University, en New Jersey, Estados Unidos.
Es, además, doctor en Ingeniería Química y
Bioquímica por la misma universidad de
Rutgers e hizo una estancia posdoctoral
industrial en la compañía Bristol-Myers
Squibb en New Jersey, Estados Unidos.
Ha impartido clases en el ITESM, campus
Monterrey; en el Departamento de Ingeniería
Química de la Rutgers University y ha dado
cursos en la Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL) y en el Tecnológico Regional
de Saltillo.

Ha publicado numerosos artículos científicos
en revistas especializadas, como: Chemical
Engineering Science; AIChE Journal;
Canadian Journal of Chemical Engineering;
Physical Review Letters 86 y Physical Review
Letters 81 y es autor de capítulos en diversos
libros como Industrialization of Indigenous
Fermented Foods, editorial Marcel Decker
(2004) y Handbook of Industrial Mixing,
Science and Practice, editorial WileyInterscience (2004).
Gran parte de su vida como alumno e
investigador la ha vivido ligada al ITESM. No
fui yo, dice, quien decidió esa vinculación. Fue
mi madre la maestra Romana Álvarez
Hernández, ejemplo a seguir como docente y
mi ideal como persona, agrega, quien al saber
que el TEC de Monterrey abriría un campus
en Ciudad Juárez, me motivó para comenzar
ahí mis estudios de preparatoria.
Y fue el doctor Gustavo Quintanilla, entonces
director del campus, quien al visitar la
Secundaria Federal, No. 1, donde yo estudiaba
y al oír mi casi súplica al salir del salón de
clase, sigue diciendo, me concedió una de las
dos becas que se ofrecían a la dirección de la
escuela. Casi 20 años más tarde, concluye,
gracias a la perseverancia de mi madre y a la
gran oportunidad que me dio el doctor
Quintanilla, permanezco entusiastamente
ligado al ITESM.
33

Diccionario Biográfico

A los 16 años preparaba y vendía
hamburguesas en un puesto callejero que
fundó, junto con su madre, frente a su casa
de Ciudad Juárez. En 1991 fue asistente de
investigación en el Centro de Biotecnología
del ITESM. Ahí mismo, en 1993, ocupó el
cargo de profesor investigador.
Cuando estudiante del doctorado, 19992000, fue asistente de investigador en la
Universidad Rutgers. El año 2000 ingresó a
Bristol-Myers Squibb como científico
posdoctoral en el Departamento de
Desarrollo de Tecnología Farmacéutica. A
Monterrey regresó el año 2002 y reinició
en el ITESM como profesor investigador.
Ahí permanece y actualmente es director del
Centro de Biotecnología.
Ha realizado investigación en las áreas de
bioquímica, ingeniería química y
bioquímica y física. Producto de esa
investigación son 21 artículos científicos
publicados en revistas especializadas; 5
capítulos en libros; más de 40
presentaciones de trabajos de investigación
en congresos internacionales y ha dirigido
tesis de maestría y licenciatura.

Á

LVAREZ BERMÚDEZ, JAVIER.
Nació en Nuevo Laredo,
Tamaulipas, el 15 de junio de 1958.
Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad Autónoma de Nuevo León, por
la que es licenciado en Psicología y de la
que tiene también una Maestría en
Enseñanza Superior. Su Doctorado en
Psicología Social es de la Facultad de
Psicología y Ciencias de la Educación de la
Universidad del País Vasco, en España. Es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel II.
Ha sido catedrático invitado en el
Departamento de Psicología Social de la
Universidad de Málaga, en España; la
Facultad de Psicología de la Universidad de
San Carlos, en Guatemala; las Facultades
de Psicología, de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, de la Universidad
Autónoma de Colima, de la Universidad
Veracruzana y en la UANL en las Facultades
de Trabajo Social, Enfermería. Desde 1996
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es profesor de tiempo completo en la
Facultad de Psicología.
Es autor de los libros Creencias, Salud y
Enfermedad. Abordajes psicosociales, Los
jóvenes y sus hábitos de salud y Manual de
prevención de la violencia intrafamiliar, los
tres publicados en 2002, 2004 y 2006 por
Editorial Trillas. Asimismo, es autor de
nueve capítulos en libros, como:
“Metodología de la investigación científica”
publicado por Pearson-Pretince Hall,
“Percepción de la crianza de los niños y la
familia” en Tópicos selectos en políticas de
bienestar social. Tomo II, publicado por
Gernika, 7), “Factores Psicosociales
asociados a la violencia familiar”, publicado
por MEYC en España. También es autor de
14 artículos aparecidos en revistas, como:
“La inserción laboral de obreras y
catedráticas mexicanas y el impacto en su
realización personal y la dinámica familiar
en la Revista de Psicología Social, España.
“Validación del Child Abuse Potential
Inventory en México”, en la revista
Psicothema, España.
El doctor Álvarez Bermúdez nos entregó el
siguiente texto, de su autoría: “El problema
del simbolismo social tiene una característica
que lo hace de difícil aprehensión ya que las
posibles explicaciones de sentido común
acerca de los hechos sociales que podamos
encontrar en las personas, no son sólo un
conjunto ordenado de ideas, sino formas de
interactuar con el mundo en base a lo que creen
y piensan. Pero la mayoría de las veces las
personas no son conscientes que la forma que
piensan porque no se han detenido a examinar
el contenido de su pensamiento sino la forma

en que lo analizan. Además, otra de las
dificultades con que nos podemos encontrar
estriba en cómo extraer esas ideas de las
personas de tal forma que el investigador no
tergiverse las posibles explicaciones que en
torno a los fenómenos sociales se dan las
personas a sí mismas y a los demás”
Sus líneas de investigación son los procesos
psicológicos producto de los estilos de vida y
los hábitos de la población, la psicología social
de la familia y las creencias y comportamientos
acerca de la salud y enfermedad.
Por último, mencionamos que es coautor de
la patente Manual de la Escala de Detección
de Potencial de Maltrato Infantil

Á

LVAREZ LOZANO, EDUARDO.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 23 de diciembre de 1970. Es
médico cirujano partero por la Universidad
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Autónoma de Nuevo León e hizo una
especialidad en Ortopedia y Traumatología
en el Hospital Universitario 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 y
cursó estudios de especialización en
Microcirugía Vascular y Nerviosa en la
Clínica Universitaria de Navarra. En 2004
recibió entrenamiento en cultivo celular y
preparación de injertos cartilaginosos
sólidos, en la Universidad BRNO, en la
República Checa.
Desde el año 2002 es profesor en el
Departamento
de
Ortopedia
y
Traumatología del Hospital Universitario
“José Eleuterio González” de la UANL y
actualmente dirige una tesis de maestría y
dos de doctorado.
De entre los premios y distinciones que ha
merecido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel
candidato; en 2001 la Sociedad Española de
Cirugía Ortopédica y Traumatología le
otorgó el premio “Mauricio Riosalido”, por
el trabajo “Estudio morfológico de la
osificación del regenerado en la elongación
ósea” y en 2002 la Sociedad Española de la
Rodilla (SEROD) le dio el “Premio
Orbimed”, por el trabajo “Transplante
meniscal. Efecto sobre las superficies
articulares”.
Es autor del capítulo “Algunas aplicaciones
de los biomateriales en la ortopedia”, que
aparecerá en el libro Biomateriales
ortopédicos, actualmente en prensa de
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Editorial Springer y de 12 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Mikrobiologische
und
histomorphometrische Untersuchung von
Knochen Pin-Interfaces in Fixateur externes
verschiedenen Materials (Stahl, Titan,
silberbeschichtet). Experimentelle Studie mit
Schafen” en Aktuelle Traumaologie y
“Articular Cartilage Degeneration after
frozen Meniscus and Achilles Tendon
Allograft Transplantation. Experimental
Study in sheep” en Journal of Arthroscopy.
El doctor Álvarez Lozano nos entregó la
siguiente reflexión: “El día que me separé
de mis padres, partí en busca de superación
profesional; la encontré guiado por un
hombre que se convirtió en mi hermano; sin
embargo, en la búsqueda me perdí a mí
mismo, me alejé de los consejos que me dio
mi viejo para seguir por el sendero que un
hombre de bien debe seguir; me olvidé de lo
más importante: mi responsabilidad.
Hoy reflexiono en las palabras de mi maestro
el día que regresé a casa: “A tu regreso
busca el éxito, profesional y económico, pero
no lo encuentres por el camino fácil, no hagas
nada indebido”. Hoy que he recobrado la
serenidad, y estoy en vías de retornar al
camino que un día mi padre me mostró, me
doy cuenta que las metas en la vida, los
gustos, las actitudes, lo que parece formar
parte de nuestro carácter no es más que un
conjunto de tendencias que pueden ser
dominadas o desarrolladas por el ejercicio
del hábito; por lo tanto, están sometidas al
imperio de la voluntad, y es ahora, más que
nunca, cuando mi principal objetivo en la vida
es el dar ejemplo a mi hijo para que el día de
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mañana que él se vaya de mi lado, sea capaz
de forjar su carácter sin tropezar donde yo
lo hice.
Cuando estudiante de medicina consultó en
el dispensario médico Valle Soleado, en
Guadalupe, Nuevo León. Ya titulado, de
1993 a 1994 dio atención médica en la casa
Club del Anciano, en Apodaca, N.L. De
1995 a 1998 fue director de servicios
médicos y médico de guardia en la “Casa
de Reposo y Atención Geriátrica Santa
Teresa”, en Monterrey. En 1999 fue médico
de guardia en el Hospital Metropolitano, y
en 2002 ingresó como coordinador médico
del Banco de Huesos y Tejidos del Hospital
Universitario de la UANL, donde
permanece y actualmente es coordinador
general.
Ha realizado investigación en las áreas de
ingeniería tisular; regeneración cartilaginosa
articular (materia en la que es pionero en el
país) cultivando e implantando, por primera
vez en México, injertos autólogos cultivados
en el Laboratorio de Ingeniería Tisular del
Banco de Hueso y Tejidos del Hospital
Universitario, para tratar lesiones de las
articulaciones; y en aloinjertos músculo
esqueléticos.

Á

LVAREZ ROMÁN, ROCÍO.
Nació en la Ciudad de México el
26 de marzo de 1975. Hizo sus
estudios profesionales en la Universidad
Nacional Autónoma de México, por la que
tiene una Licenciatura en Químico
Farmacéutico Biológico. Su Doctorado en
Ciencias, con Mención en Ciencias
Farmacéuticas, es de la Universidad de
Ginebra, Suiza, y la Universidad Claude
Bernard-Lyon I, en Francia. Realizó un postdoctorado, en la modalidad de Investigación
Industrial, en el Departamento de
Investigación y Desarrollo de la empresa
Firmenich, S.A., en Ginebra.
Ha sido catedrática en la Universidad de
Ginebra, donde fue también coordinadora
de prácticas de la Licenciatura en Farmacia,
y desde el año 2006 lo es, en nivel de
pregrado y de posgrado, en el Departamento
de Química Analítica de la Facultad de
Medicina de la UANL. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, y el año
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2003 el Centre Interuniversitaire de
Recherche et d´enseignement, de Francia,
le otorgó el Premio “Pharmapeptides”, a la
Mejor Tesis Doctoral del año.
Es autora de 9 artículos científicos
publicados en memorias de congresos y en
revistas indexadas, como:”Design and
evaluation of a self-adhesive naproxenloaded film prepared from a nanoparticles
dispersion” en Journal of Nanosciences
Nanotechnology y “Skin penetration and
distribution of polymeric nanoparticles” en
Journal of Controlled Release.
La doctora Álvarez Román nos entregó la
siguiente reflexión: “El evento que ha sido
maravilloso en mi vida es el de ser madre.
Es una experiencia que me ha permitido ser
mejor ser humano”.
Ha realizado estudios de permeación en
membranas biológicas (i.e. piel, esófago) a
fin de determinar los parámetros cinéticos
y el mecanismo de permeación de moléculas
con actividad biológica y en el uso de
diferentes técnicas de bioingeniería para el
monitoreo, in Vitro e in vivo, del estado
fisiológico de la piel: capacitancia eléctrica,
pH cutáneo, contenido de lípidos y nivel de
hidratación (i.e. mediación de la pérdida
insensible del agua, TEWL.)
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LVAREZ SOCARRÁS, ADA
MARGARITA.
Nació
en
Camagüey, Cuba, el 10 de marzo
de 1956. Hizo sus estudios profesionales en
la Universidad de La Habana, en Cuba, por
la que es licenciada en Matemáticas, con
especialidad en Investigación de
Operaciones. Su Doctorado en Ciencias
Matemáticas, con especialidad en
Optimización Discreta, es de la Universidad
Central de Las Villas, Cuba.
Ha sido catedrática en la Universidad de
Camagüey, donde ocupó la Dirección de la
Academia de Matemáticas y la Subdirección
del Departamento de Matemáticas; también
ha impartido cátedra en el Instituto
Tecnológico de Nuevo Laredo, Tamaulipas;
en el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de la Región Carbonífera de
Agujitas, Coahuila; en COMIMSA de
Saltillo, Coahuila, y a partir de enero de
1995 es profesora de tiempo completo y
exclusivo de la Facultad de Ingeniería
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Mecánica y Eléctrica de la UANL, donde
desde 1999 es coordinadora del Programa
Doctoral en Ingeniería de Sistemas.
Entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I
y profesora con Perfil PROMEP. Ha sido
profesora invitada en la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Luanda, en Angola y
en la Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas de la UANL. En 1987, la
Universidad de Camagüey le otorgó el
“Premio Anual al Resultado Aplicado de
Mayor Efecto Económico”.
Es coautora de los libros Matemáticas para
curso introductorio y Elementos de MicroProlog., ambos publicados en 1986 y 1987
por la Universidad de Camaguey; coautora
de dos capítulos en libros y de 38 artículos
aparecidos en revistas indexadas y de
divulgación, como: “Scatter Search for
Network Design Problem” en Annals of
Operations Research. Volume 138 y “Grasp
Embedded Scatter Search for the
Multicommodity Capacitated Network
Design Problem” en Journal of Heuristics.
Volume 11.
La doctora Álvarez Socarrás nos relató una
trascendente anécdota de su vida: “Cuando
estaba por terminar la Prepa, se me ofreció
una beca para realizar estudios de
licenciatura en Hungría. La idea me
entusiasmaba, pero temía alejarme de mi
país, mis amigos y mi padre, que era todo lo
que tenía. Tenía la esperanza de que mi padre
no me autorizara a viajar, lo cual me quitaba
la responsabilidad (y la culpa ) por la

decisión. Sin embargo, al consultarle para
pedir su autorización y consentimiento, me
miró muy serio y me preguntó: “¿es que
acaso no tienes listas tus maletas?” Desde
entonces aprendí que la vida está llena de
retos que hay que afrontar y que a la larga
nos dan la gran satisfacción de haberlo
intentado y haberlo logrado”
Ha realizado investigación en las áreas de:
modelación y solución algorítmica de
problemas de optimización mediante la
aplicación de técnicas de investigación de
operaciones o el diseño de algoritmos
eficientes especializados y más
específicamente en la optimización de
problemas de diseño de redes, incluyendo
los que envuelven decisiones de ubicación
de instalaciones y transportación de
productos. Diseño e implementación de
metaheurísticas a problemas aplicados de
este tipo.

A

MAYA GUERRA, JESÚS. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 2 de
mayo de 1956. Es licenciado en
Ciencias de la Educación y tiene una
Maestría en Desarrollo Organizacional,
ambos grados académicos de la Universidad
de Monterrey (UDEM). Su Doctorado en
Educación es de la Universidad del Norte
de Texas y ahí mismo hizo estudios de
posdoctorado.
De 1979 a 1981 fue maestro de secundaria
en el Centro Universitario Mexicano (CUM)
y desde 1980 ha sido profesor en la
Universidad Regiomontana; en el Colegio
Labastida; en la Universidad del Norte de
39

Diccionario Biográfico

Texas; en la Texas Wesleyan University y
en la Universidad de Monterrey.
Entre los reconocimientos que ha recibido,
mencionamos: el año 1986 la U de M le dio el
“Premio al Mejor Docente” en preparatoria;
los años 2003 y 2004, la Universidad del Norte
de Texas lo distinguió como uno sus mejores
cinco maestros, y en 2004 fue candidato a Pro
Magistro en la U de M. Es investigador en el
Consejo Estatal de la Familia.
Es coautor de las siguientes obras Padres
obedientes, hijos tiranos. Una generación
preocupada por ser amigos y olvidan ser
padres, Padres duros para tiempos duros.
Hijos exitosos educados con carencias,
disciplina y fracasos, ¿Qué hago si mi media
naranja es toronja? Comprendiendo,
tolerando y amando a la pareja usando el
cerebro, y autor de Fracasos y falacias de
la educación actual. Guía para padres y
maestros revalorando lo esencial de la
educación, las cuatro publicadas por
Editorial Trillas, en 2003, 2004 y 2005,
respectivamente.
El doctor Amaya nos comentó que nunca se
ha sentido tan satisfecho como cuando
trabajó con niños hispanos en los Estados
Unidos. Todos los días, dice, recibías
muestra de su afecto y cariño: un dulce, una
piedrita de la buena suerte o unos tacos
hechos por la mamá o hasta ofrecimientos
gratuitos de carpintería, plomería o
electricidad por los papás. Realmente,
concluye, esto vale más que un pago
monetario, ya que encontré a través de sus
sonrisas y logros el pago verdadero de mi
vocación como profesor.
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Ha realizado investigación en educación
bilingüe e inglés como segundo idioma;
procesos de enseñanza y aprendizaje; lectoescritura, en funcionamiento cerebral y
aprendizaje, en educación y el género y en
familia y pareja.

A

MÉZAGA RAMÍREZ, MARÍA
ELENA. Nació en Rosario,
Sinaloa, el 29 de junio de 1951. Es
química industrial por la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL). Sin
titularse hizo estudios de Maestría en
Química Orgánica en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Tomó el curso de cromatografía
en la Facultad de Ciencias Químicas de la
UANL; el de Electroquímica en el East
Brunswick en New Jersey, Estados Unidos
y el de Desarrollo y Escalamiento en la
Industria Química Fina, organizado por la
Scientific Update.
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Ha sido catedrática de análisis cuantitativo
y cualitativo, desarrollo de proyectos y
química orgánica en las facultades de
Ciencias Biológicas y Ciencias Químicas de
la UANL y en el ITESM, donde impartió la
materia de química orgánica. Perteneció al
Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos
(IMIQ) y a la Sociedad Química de México.
María Elena Amézaga recuerda con
emoción la noche del 16 de septiembre de
1988, pues la considera la más larga de su
vida. Aunque ese día amaneció y siguió
lloviendo torrencialmente, ella llevó a comer
a su mamá y a su hija e hizo compras en el
supermercado. Por la intensidad de la lluvia
se regresaron y después de convivir se
retiraron a dormir. A media noche la
despertaron los gritos de una vecina que le
pedía que salieran de su hogar pues el río
La Silla, que pasaba frente a la casa, se había
salido de cauce y el agua se metía ya a la
casa.
Con una lámpara, pues no había corriente
eléctrica, despertó a su hija Mónica Elena y
aunque por el agua, que les llegaba a las
rodillas, no se veía la calle, se dirigieron a
casa de su mamá que vivía a la vuelta, pero
50 metros más hacia arriba. Ahí pasamos
esa larga noche, dice, mientras el huracán
Gilberto castigaba a la ciudad.

En 1972 ingresó a la empresa
PIGMENTOS Y ÓXIDOS, S.A. (PYOSA)
como química investigadora y
paralelamente daba clases en la UANL. En
la misma empresa fue jefa de Laboratorio
de Síntesis; gerente de Investigación y
Desarrollo y directora de Investigación y
Desarrollo, puesto con el que se retiró en
1998. Actualmente es asesora de la empresa
COMPLEX QUÍMICA, en el desarrollo de
nuevos productos.
Ha realizado investigación en el campo de
la química orgánica y en especial en
colorantes, pigmentos, intermediarios para
colorantes, agroquímicos, farmacéuticos y
hulequímicos. Producto de esa investigación
se implementaron nuevos procesos para
nuevas líneas de productos en PYOSA y en
COMPLEX QUÍMICA.
Asimismo es coinventora de cuatro patentes,
de las que sólo mencionamos: No. 7433
“Derivados de Triazinas”; No. 7474
“Isocianato de Metilo” y “Fabricación de
Trifluralina”.

Cuando estudiante de profesional fue auxiliar
del Departamento de Química Analítica en
la Facultad de Ciencias Químicas de la
UANL e hizo prácticas profesionales en la
empresa ASARCO MEXICANA. Al
concluir su carrera en 1971 fue maestra en
la Facultad de Ciencias Biológicas.
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a nivel licenciatura como posgrado. De 1984
a 2001, ahí mismo fue director del Programa
de Graduados en Agricultura de la División
de Agricultura y Tecnología de Alimentos.
Es autor de 10 artículos publicados en
revistas arbitradas, como: “Susceptibilidad
del arador de los cítricos Phyllocoptrupta
oleivora y el ácaro depredador Euseius
mesembrinus, al acaricida dicofol” en la
revista Southweatern Entomologist y
“Viabilidad de larvas y fertilidad de adultos
de Anastrepha Iudens Loew tratadas con el
compuesto diflubenzuron” en la revista
Folia Entomológica Mexicana.

A

RANDA HERRERA, ENRIQUE.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 2 de enero de 1946. Es ingeniero
agrónomo fitotecnista y tiene una Maestría
en Ciencias, con especialidad en
Parasitología Agrícola, ambos grados
académicos por el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey. Su
Doctorado (PhD) en Entomología es de la
Universidad de Texas A&M, en College
Station, Texas, en los Estados Unidos. El
año 2004, la Facultad de Ciencias Biológicas
de la Universidad Autónoma de Nuevo León
y la Sociedad Mexicana de Entomología le
otorgaron el “Reconocimiento a la
trayectoria y continua contribución a la
entomología”.
De 1968 a 1969 fue director del campo
agrícola experimental de la Tabacalera
Mexicana, S.A., en Papantla, Veracruz. A
partir de 1971 ha sido profesor investigador
en el ITESM, impartiendo disciplinas como
genética, ecología y sanidad vegetal, tanto
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El doctor Aranda Herrera nos entregó la
siguiente reflexión: “Las satisfacciones que
me han proporcionado los casi 35 años
dedicados a la formación de jóvenes
hombres y mujeres en la disciplina de la
agronomía, particulamente la entomología,
superan con creces el costo de los esfuerzos,
desgaste emocional y quejas por la
remuneración económica al trabajo que son
habituales en esta actividad”.
“Hoy en día sigo atendiendo a mis alumnos,
pero los veo con los ojos del ‘maestro
maduro’. Preocupado por su futuro en un
mundo que cambia vertiginosamente y
somete a los jóvenes egresados a la infame
presión de la competencia feroz por fuentes
de trabajo, les aconsejo: 1. Aprendan y
dominen el inglés (amén de otros idiomas
si es posible). 2. Cultiven en todo momento
relaciones que puedan servirles para resolver
problemas en el ejercicio de su profesión.
3. Sepan trabajar en equipo y, si poseen
liderazgo, sean líderes de estos equipos de
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trabajo. 4. No se cansen jamás de
actualizarse no sólo en los conocimientos
de su disciplina, sino de otras. 5. Siembren y
cultiven verdaderos amigos por doquiera que
vayan”.
Ha realizado investigación en la
esterilización de pupas de la palomilla del
“gusano elotero” por medio del empleo de
radiación Gamma del Co60; el estudio de
diferentes aspectos de la biología,
comportamiento y control de esta plaga y
de la del “barrenillo del chile”, así como en
un modelo de predicción del inicio de sus
invasiones al principio del cultivo.
Asimismo, ha trabajado en el control
químico de las plagas con nuevos
insecticidas reguladores del desarrollo de los
insectos y en la validación de un modelo de
predicción de eventos biológicos del
“barrenador de la nuez”. Actualmente, junto
con otros investigadores, evalúa el poder
atrayente de sustancias asociadas con la
feromona sexual de las palomillas hembras
del barrenador de la nuez.

A

RANGUA MORALES, MIGUEL
ÁNGEL. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 2 de octubre de
1952. Es ingeniero químico por la
Universidad Autónoma de Nuevo León y
tiene una Maestría en Ingeniería Química, con
especialidad en Materiales, Textiles y
Polímeros, del Tokio Institute of Technology,
en Tokio, Japón. Ha tomado diversos cursos
como el de Alta Gerencia D-1 del IPADE y el
de Interacción de la Norma ISO-9000 y su
aplicación.
Ha sido miembro del Instituto Mexicano de
Ingenieros Químicos; de la Sociedad de
Ingenieros en Plásticos y de la Asociación
Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas.
Miguel Ángel Arangua nos entregó la siguiente
reflexión: “Para lograr el triunfo en el trabajo
diario lo más importante es la honestidad, ya
que de ella se derivan la disciplina, el
desempeño, la humildad y el amor hacia el
trabajo. De la honestidad parte todo”.
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Ya titulado ingresó a la empresa NYLON DE
MÉXICO (AKRA) como ingeniero de calidad
y proceso en la planta poliéster y después fue
jefe de servicios auxiliares. De 1983 a 1984
trabajó en Especialidades Químicas
Monterrey, como jefe del Laboratorio de
Investigación y Desarrollo de Nuevos
Productos. A FABRICAS MONTERREY
ingresó en 1984 como jefe del Laboratorio de
Investigación y Desarrollo.
En 1988 laboró en la planta Celofán del
Grupo CYDSA como superintendente
técnico, pasando al Grupo PROTEXA en
1989 como gerente de producción y gerente
técnico. Entre 1991 y 2000 fue gerente
técnico de Industrias ALEN.
A QUIMIPRODUCTOS, del Grupo
FEMSA, llegó en 2005 como jefe de
Investigación y Desarrollo de Nuevos
Productos y Aseguramiento de Calidad.
Ha participado en desarrollos tecnológicos
en las áreas de producción de poliéster;
desarrollo de nuevos polímeros y su
escalamiento a nivel producción y
aplicación en campo; en la elaboración de
recubrimientos para decoración de lámina,
lo cual incluye barnices, lacas, etc;
recubrimientos para papel celofán y en
productos
asfálticos
y
de
impermeabilización.
Asimismo, en la optimización de procesos
químicos, mejorando tiempos de reacción;
ahorro de energía y actualmente trabaja en
el desarrollo de desinfectantes, detergentes
y sanitizantes para la industria alimenticia.
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A

RAUNA, ANDRÉS DE. (El primer
inventor o innovador de que se tiene
noticia en el Nuevo Reino de León).
Poblador, minero y encomendero. Vecino de
la Villa de Cerralvo. En 1626 entró al Nuevo
Reino de León con el gobernador Martín de
Zavala y se dedicó a la minería. Participó
en diversas campañas de pacificación.
Murió el 13 de junio de 1637.
“En cuanto a su invento, el 14 de mayo de
1636 registró el derecho a la invención de
“un molino con el cual se ahorra y suplen
muchos gastos que suelen sobrevenir para
sacar la dicha plata”. Este molino, decía, “
lo tengo hecho y fabricado, por mi ingenio
y artificio y no solamente está acabada con
arte, sino que es invención nuevamente
fabricada… y porque en todo este reino y
fuera de él no se hallará otro como ella está
hecha”. Al mismo tiempo solicitó que el
gobernador prohibiera que se copie su
invención, y que el que lo hiciera le pague
lo que el gobernador determine.
La respuesta del gobernador don Martín de
Zavala fue: “a treinta y seis años… el
gobernador vista esta petición dijo que
mandaba y mandó que cualquier persona
que pusiere la invención... le pague y dé al
capitán Andrés de Arauna, cien pesos y esto
se entienda por el tiempo de seis años,
atendiendo a su buena inventiva, ingenio y
artificio. Así lo proyectó y firmó con parecer
del licenciado Juan López Serrano. Ante mí,
Juan de Zavala, escribano nombrado”
Es de mencionar que lamentablemente no
ha quedado constancia de cómo funcionaba
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este invento, pues en la solicitud de patente,
ni en la concesión, se le describe.
El cronista Alonso de León refiere que
llevado Arauna de “su insaciable sed” de
esclavizar y poseer indios, salió de Cerralvo
a traerlos en colleras y que, pasando a una
ranchería que no le pertenecía, la de los
cananeos, él y su hijo Simón murieron a
manos de éstos y que hasta les sacaron los
dientes. El mismo cronista comenta que así
“halló el premio que se saca por semejante
vicio”. (2)

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. Hizo también una
especialidad en Transferencia de Tecnología
en la Universidad de Hiroshima, en Japón.
Ha sido catedrático en el Tecnológico de
Celaya, Guanajuato; en la Universidad de
Guanajuato; en la Universidad de
Chihuahua y en la Universidad de Nuevo
México. Asimismo, ha sido investigador en
el Tecnológico de Celaya y en el Centro de
Investigaciones Agrícolas y Alimentarias de
la Universidad de Guanajuato, en Irapuato.
Actualmente es gerente de Investigación y
Desarrollo de la División de Tecnología y
Equipo, de Grupo MASECA.
Entre otras cosas, es autor de 8 artículos de
divulgación científica y coinventor de las
siguientes dos patentes Continuous
production of pregelatinized corn flours for
dairy-based and cereal-based foods y
Continuous production of an instant corn
flour for arepa, torilla and snack, using an
acid-pressure precooking.

A

RCE MONROY MIGUEL
ÁNGEL. Nació en la Ciudad de
México el 20 de diciembre de 1956.
Hizo sus estudios profesionales en el
Instituto Tecnológico de Celaya, por el que
es ingeniero bioquímico en Alimentos. Tiene
una Maestría en Ciencias y Tecnología de

Ha participado en el desarrollo de nuevos
procesos para la producción de harina de
maíz y otros productos de maíz y trigo y en
su evaluación para mejorar sus
características nutricionales. Actualmente
desarrolla también nuevas técnicas de
empaques para la preservación de tortillas
de alta duración, con niveles bajos de
conservadores.
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immunoreact antiserum from rabbits
infected with gas gangrene” en la revista
International Microbiology y “The RIM101/
pacC homologue of the basidiomycete
Ustilago maydis in functional in multiple
pH sensitive phenomena” en la revista
Eukaryotic Cell.

A

RÉCHIGA CARVAJAL, ELVA
TERESA. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 3 de junio de 1975.
Es química bacterióloga parasitóloga, por
la Facultad de Biología de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Obtuvo su
Doctorado en Ciencias, con especialidad en
Biotecnología de Plantas, en el Centro de
Investigaciones Avanzadas (CINVESTAV),
unidad Irapuato.
De 1999 a 2004 fue maestra de la Escuela
Preparatoria de Irapuato de la Universidad
Autónoma de Guanajuato. Actualmente y
con una beca CONACYT realiza una
estancia posdoctoral en el laboratorio de
Bioinformática y Genómica comparativa del
Departamento de Biotecnología de la
Facultad de Medicina de la UANL.
Es autora de seis artículos científicos
publicados en memorias de congresos y en
revistas especializadas, como: “Stress
proteins of Clostridium perfringens type A
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La doctora Aréchiga Carvajal nos entregó
las siguientes consideraciones: “Lo más
difícil que he tenido que hacer en mi vida
ha sido repartir mi tiempo entre mi casa, mi
profesión, mi hijo y mi marido, sin morir en
el intento. A veces pienso que las mujeres
que trabajamos en esto deberíamos recibir
un sobresueldo, y viendo atrás me doy
cuenta con gran satisfacción que a veces he
trabajado en el área científica sin recibir
remuneración alguna. Finalmente caigo en
el hecho de que esto es para los que tienen
vocación y amor al conocimiento (por cierto
que una familia y un jefe comprensivos
siempre ayudan)”.
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,
estudiando los efectos sobre la transición
dimórfica del hongo Ustilago maydis de los
cambios en el pH del medio; así como en el
aislamiento y clonación de genes
reguladores de la transición dimórfica en
hongos; asimismo, 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
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genéticamente modificados para la
producción de hormona de crecimiento
recombinante: Yarrowia lipolytica y
Aspergillus nidulans.

investigadora de la misma institución. De
2000 al 2003, paralelamente fue secretaria
técnica de la UANL.
Entre los premios y distinciones que ha recibido,
mencionamos: es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I; en 1999 la
UANL le otorgó el “Premio en Tecnología”,
categoría Proyecto Tecnológico; en 2001
obtuvo el primer lugar en el área de desarrollo
agropecuario, dentro del VI Simposio de
Ciencia y Tecnología, organizado por
CONACYT y la UANL, y en 1998 y 2003 la
UANL le otorgó tres premios de investigación,
en las categorías de Ciencias Naturales,
Ciencias Agropecuarias y Ciencias de la Tierra.

A

RÉVALO NIÑO, KATIUSHKA.
Nació en Berriozábal, Chiapas, el
1 de julio de 1962. Es química
bacterióloga parasitóloga por la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Obtuvo la Maestría en Ciencias, con
especialidad en Microbiología, y el
Doctorado en Ciencias, con especialidad en
Biotecnología por la misma institución.
Cuando era estudiante de maestría fue
química analista de control de calidad de
medicamento en el Centro Regional del
IMSS, en Monterrey. En 1984 ingresó a la
Facultad de Ciencias Biológicas de la
UANL como personal de investigación no
docente y desde 1990 es profesora

Es autora de tres capítulos en libros y autora y
coautora de 17 artículos publicados en revistas
nacionales y extranjeras, como: “Mechanical
Property and Biodegradability of cast Films
Preparared from blends of Oppositely
Charged” en Journal of Polymers and the
Environment; “Evaluation of Feeding
Stimulants combined with Polymers to Develop
Formulations Against Diatraea Saccharalis” en
la revista Southwester Entomologist y “Novel
Toxicity of Native and HD Bacillus
Thuringiensis Strains Against to the Sugarcane
Borer Distrea Saccharalis” en Journal
Biocontrol.
Ha realizado investigación en las siguientes
líneas: biotecnología agrícola, en el manejo de
control biológico de insectos plaga;
biotecnología industrial, específicamente en la
selección y aplicación de enzimas de origen
microbiano y en biotecnología ambiental, en el
estudio y aplicación de biopolímeros.
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Es coautor del artículo científico
“Enhancing
Structural Topology
Optimization”, publicado en las revistas
Engineering Computations, Engineering
Design Optimization y en Métodos Numéricos
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas.
Cuando estudiante de ingeniería fue
instructor del laboratorio de vibraciones
mecánicas en el ITESM y maestro en la
Universidad Mexicana del Noreste. Ya
titulado, en 1984 ingresó como profesor al
ITESM. En 1988 se trasladó a Saltillo como
profesor del ITESM.

A

RJONA BÁEZ, JAVIER. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 28 de
febrero de 1962. Es ingeniero
mecánico administrador y tiene una
Maestría en Ingeniería Mecánica, ambos
grados académicos por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Obtuvo su Doctorado en
Ingeniería Mecánica en la Rice University,
en Houston, Estados Unidos e hizo un
posdoctorado en el Departamento de
Ingeniería Mecánica de la misma institución,
específicamente en Optimización Estructural
y Análisis de Elementos Finitos.
Ha sido catedrático en el ITESM; en la
Universidad Mexicana del Noreste (UMNE)
y en el Departamento de Ingeniería de la
Universidad de Monterrey (UDEM).
Pertenece a la American Society of Mechanical
Engineers (ASME) y a la Asociación
Mexicana de Métodos Numéricos en
Ingeniería y Ciencias Aplicadas.
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De 1990 a 1994 fue propietario y operó el
taller Maquinados Primesa, S.A. A la
UDEM llegó en 1995 como profesor. Ahí
continúa y durante tres años fue director del
Departamento de Ingeniería.
Ha realizado investigación en las áreas de
optimización estructural y análisis por
medio de elementos finitos.
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la Escuela de Medicina del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey.

A

RREOLA RISA, CARLOS. Nació
en Monclova, Coahuila, el 15 de
marzo de 1961. Es médico cirujano
y partero por la Universidad Autónoma de
Nuevo León y realizó su especialidad en
Cirugía General en el Hospital de
Especialidades No. 25 del Instituto
Mexicano del Seguro Social. Posteriormente
hizo dos subespecialidades: una en Cirugía
de Shock-Trauma y Prevención de
accidentes y otra en Cirugía Laparoscópica
Avanzada, ambas en el Centro Médico de
la Universidad de Washigton en Seattle, en
los Estados Unidos. Tiene también un
Diplomado en Prevención de Violencia y
Accidentes de la Universidad de California,
en Oakland.
Cuando efectuaba sus estudios de
subespecialidad fue profesor asistente en
la Escuela de Medicina de la Universidad
de Washigton y en el Departamento de
Cirugía de la Universidad de California.
Actualmente es profesor e investigador en

Pertenece a: la Asociación Mundial de
Medicina de Emergencias y Desastres; la
Sociedad Panamericana de Trauma; la
Asociación Nacional Americana de Médicos
de Emergencia; la Asociación Mexicana de
Medicina y Cirugía del Trauma; la
Asociación Mexicana de Cirugía General;
la Asociación Mexicana de Cirugía
Endoscópica
y a la Federación
Latinoamericana de Cirugía. En abril de
2004 participó en el Foro de la Organización
de las Naciones Unidas para la prevención
de accidentes de tráfico en el mundo.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel
I; en 1985, al concluir sus estudios de
medicina, la Universidad Autónoma de
Nuevo León le entregó “Mención
Honorífica” y en 1997 el Gobierno del
Estado de Nuevo León le otorgó la Medalla
al Mérito Cívico “Presea Niños Héroes”, en
la Modalidad Heroísmo.
Asimismo es consultor y miembro del Comité
de Trauma de la Organización Mundial de la
Salud y Sociedad Internacional de Cirugía,
de Ginebra, Suiza y presidente electo de la
Asociación Mexicana de Medicina y Cirugía
del Trauma.
Es autor de diez capítulos en libros y de 54
artículos científicos publicados en revistas
especializadas, como: “Low-Cost
Improvements in Prehospital Trauma Care
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in a Latin American City” en las revista The
Journal of Trauma y “Strengthening the
prevention and care of injuries worldwide”
en la revista The Lancet.
Al concluir sus estudios de medicina trabajó
en el departamento de urgencias de la Cruz
Verde de Monterrey. Al regresar al país en
1998 ingresó al Hospital Santa Engracia
como jefe del Departamento de Urgencias /
Shock Trauma. En 1999 fue nombrado
director de la unidad de emergencia del
Hospital San José Tec de Monterrey,
ingresando ese mismo año como profesor
de la Escuela de Medicina del ITESM. Ahí
continúa. De septiembre de 2004 a mayo de
2005 fue coordinador estatal del Programa
Atención Médica de Emergencia y
Prevención de Accidentes, de la Secretaría
de Salud.
Ha realizado investigación en las áreas de
prevención de accidentes de tráfico;
medicina prehospitalaria, atención del
paciente politraumatizado y cirugía de
urgencias Shock-Trauma. Resultado de ella
son sus trabajos publicados en los capítulos
en libros y en los artículos que ya
mencionamos, así como el establecimiento
de modelos de investigación preventiva y
de atención en diferentes países de América
Latina.
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A

RTEAGA
MACKINNEY,
GUILLERMO ELEAZAR.
Nació en la Ciudad de México el
22 de noviembre de 1961. Hizo sus estudios
profesionales en el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey,
campus Querétaro, por el que es ingeniero
en Administración y Procesado de
Alimentos. Tiene una Maestría en Ciencias,
con especialidad en Alimentos y un
Doctorado (PhD) con especialidad en
Alimentos, ambos grados académicos de la
Universidad de Columbia Británica, en
Vancouver, Canadá. Tomó el Programa de
Desarrollo Ejecutivo Leadership Plus de
Consultores en Desarrollo Gerencial, S.C.
y el Programa Especial de Competitividad
y Desarrollo Directivo del Instituto
Panamericano de Alta Dirección de Empresa
(IPADE). El año 2004 tomó el Seminario
Desarrollo de Nuevos Productos
Innovación, Tecnología y Crecimiento,
impartido en la Ciudad de México por la
Universidad de California.
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Durante sus estudios de maestría y
doctorado fue instructor de laboratorio en
los cursos Análisis de Alimentos y
Desarrollo de Nuevos Productos en el
Departamento de Ciencia de Alimentos en
la Universidad de Columbia Británica. Entre
1994 y 1997 fue profesor titular investigador
en el centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo, A.C., en
Hermosillo, Sonora, y profesor de diversos
cursos en el propio CIAD, en la Universidad
del Noreste y en el ITESM, campus
Guaymas. A partir de 1998 es profesor en la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Es autor de tres capítulos en libros, de los
que sólo mencionamos: “Measurement of
surface Hydrophobicityt” en Methods of
Testinging Protein Functionality, editado
por G.M. Hall. Blackie Academic &
Professional y “Comparación de la
composición nutricional y estilo de comida
rápida de una franquicia norteamericana por
medio
de
técnicas
estadísticas
multivariadas” en Las consecuencias de la
modernización y el Desarrollo Ssutentable,
publicado en 1995 por CIAD-PUAL.
Asimismo es autor de 17 artículos
científicos publicados en memorias de
congresos o en revistas especializadas,
como: “Predicting protein functionality with
artificial neural networks: foaming and
emulsifying properties” y “Prediction of
milk shelf-life using artificial neural
netwoks”, ambos publicados en Journal of
Food Science.

de alimentos, y en control de calidad en las
empresas ICCABI, S.A. y Frexport, S.A.
(Grupo Bimbo). En 1984 ingresó como
investigador al Instituto Mexicano de
Investigaciones Tecnológicas (IMIT) y entre
1985 y 1994 realizó los estudios ya
mencionados en la Universidad de Columbia
Británica, donde participó en proyectos de
investigación y fue consultor en métodos
estadísticos y optimización y sobre
hidrolizados proteicos.
En 1994 ingresó al Centro de Investigación
en Alimentación y Desarrollo y a partir de
1998 labora en el Grupo Maseca, donde ha
sido, entre otras cosas: gerente del
laboratorio central, subdirector de
aseguramiento de calidad y subdirector de
desarrollo de nuevos productos y asesoría
técnica.
Ha realizado investigación en las áreas de
química y microbiología de alimentos; en
ingeniería, procesamiento y conservación de
alimentos; en nutrición y biotecnología y en
aspectos de regulación sanitaria. Asimismo,
ha participado en el concepto, desarrollo,
pruebas
con
consumidores
e
implementación operativa de más de diez
productos alimenticios innovadores y en el
diseño estadístico de experimentos y análisis
de datos.

Cuando estudiante de profesional y durante
los veranos, trabajó como técnico en análisis
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A

ZCÁRATE, JUAN FRANCISCO.
“Ingeniero, inventor, aviador,
militar, diplomático. Nació en el
rancho de Acuña, en el municipio de doctor
Arroyo, Nuevo León, el 4 de octubre de
1896. Tuvo a su cargo la jefatura, a nivel
nacional, del Departamento de Aviación.
Desempeñó también la jefatura del Estado
Mayor del presidente Abelardo L.
Rodríguez. Fue agregado militar en la
embajada de México en Washington.
Durante la segunda guerra mundial, en 1939,
fue ministro de México en Alemania. Diseñó
e inventó el sesquiplano “Azcárate”. Autor
de: Un Programa Político Internacional
(1932); Esencia de la Revolución (1966 y
1975) y Trilogía Moderna Contemporánea
(1978).” (3)
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académicos de la Universidad de California
en Riverside, en los Estados Unidos. Hizo
un posdoctorado en Ecología de Población
y Comunidades en la misma Universidad.
Ha sido catedrático en la Universidad de
California; en la Universidad Autónoma de
Chiapas y en las facultades de Ingeniería
Civil, Ciencias Biológicas y Contaduría
Pública y Administración de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Entre otras
instituciones pertenece a la Sociedad
Ecológica de América; a la Sociedad
Ecológica de Gran Bretaña y a la Sociedad
Mexicana de Control Biológico.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido sólo mencionamos: es miembro de
la Academia Mexicana de Ciencias y del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel
I; en 1981 la Sociedad Phi Beta Kapa le dio
una beca por ser el mejor estudiante de la
Universidad de California; los años 1993 y
1996 la UANL le otorgó el “Premio de
Investigación” en el área de Ciencias de la
Tierra y Agropecuarias y en 2000 obtuvo el
primer lugar en Ecología del Premio
ANICYT-CONACYT.

B

ADII ZABEH, MOHAMMAD.
Nació en Dezful, Irán, el 11 de
noviembre de 1948. Es ingeniero
agrónomo por la Universidad de
Gondishapur, en Irán. Tiene una Maestría
en Entomología, con especialidad en
Control Biológico de Malezas y un
Doctorado (PhD) en Entomología con
especialidad en control biológico y manejo
integral de plagas, ambos grados

Es editor de los libros Fundamentos y
Perspectivas de control Biológico (2000) y
Formación de Investigadores (2005) y
coautor del libro Métodos Analíticos
Estadísticos publicado en 2005 por la
UANL. Asimismo es autor y coautor de 43
capítulos en libros y autor y coautor de 127
artículos científicos publicados en revistas
especializadas, como: “Life history of and
life table parameters for Phytoseiulus
longipes with comparative studies on P.
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Persimilis and Typhlodromus occidentalis
(Acari:-Phytosseiidae)” en la revista
Acarologia.
En cuanto a las cosas curiosas, Mohammad
Badii recuerda que en 1973, ya titulado de
ingeniero agrónomo, no se había dado
cuenta de que era acreedor a una beca para
estudios de posgrado. Al ir a la Universidad
por mis documentos y al salir del edificio,
dice, el encargado de los títulos me alcanzó
corriendo y me dijo que tenía una beca del
Ministerio de la Ciencia. Esto cambió el
destino de mi vida, concluye, pues me
permitió llegar al continente americano.
Cuando estudiante de profesional, durante
los veranos trabajó en un ingenio azucarero
en Susa, Irán. Ya titulado, de 1971 a 1973
laboró como entrenador de técnicas
agrícolas para el Ministerio de Agricultura
de Irán. Al doctorarse trabajó como
investigador en la Universidad de
California, en Riverside. En 1984 se trasladó
a México y laboró como profesor
investigador en la Universidad Autónoma
de Chiapas. A la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL llegó en 1986 como
profesor investigador.
Ha realizado investigación en las áreas de
ecología de poblaciones y comunidades;
control biológico; demografía; estadística y
manejo integral de plagas. Resultado de ella
son sus trabajos publicados en los libros, los
capítulos en libros y en los artículos
científicos que ya mencionamos.
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B

ALDERAS RENTERÍA, ISAÍAS.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 11 de octubre de 1971. Es químico
farmacéutico biólogo y tiene una Maestría en
Ciencias, con especialidad en Microbiología,
ambos grados académicos de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Su Doctorado en
Ciencias, con Especialidad en Biotecnología
es de la misma institución. Hizo un
Posdoctorado en Inmunología Molecular y
Experimental en el Hospital de la Universidad
Johannes Gutenberg, en Mainz, Alemania.
Ha sido catedrático en la Universidad
Johannes Gutenberg; en la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
UANL y desde 2003 lo es en la Facultad de
Ciencias Químicas de la UANL. De 1993 a
1994 fue químico del Laboratorio de
Patología Aviar y entre 1998 y 2004 fue
personal de tiempo completo del Hospital
Universitario de la UANL y posteriormente
asesor en investigación biomédica de la
Unidad de Hígado de este instituto.
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Entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1999 la
Asociación Mexicana de Gastroenterología
le dio el Premio Nacional en Investigación
en Ciencias Básicas; el año 2000 obtuvo el
Premio “Gerhard Domagk en Investigación
Clínica en Infectología” y en 2004 obtuvo
el Primer Lugar en el Concurso Nacional
de Carteles Estudiantiles del XXIX
Congreso Mexicano de Química.
Es autor del capítulo “Polimorfismo
genético en hepatopatías crónicas” en el
Texto de hepatología, editado por la Dra.
Linda E. Muñoz y de 10 artículos publicados
en
revistas
indexadas,
como:
“Transcriptional Up-regulation of genes
related to virulence activation in entamoeba
histolyca” en la revista Archives of Medical
Research y “Hepatoprotective effect of
Leucophyllum frutescens on Wistar albino
rats intoxicated with carbon tetrachloride”
en la revista Annals of Hepatology.
El doctor Balderas Rentería nos entregó la
siguiente anécdota:”Una de mis
experiencias ha sido visitar Jerusalén,
considerado un lugar sumamente peligroso.
A pesar de las largas horas en la aduana,
por los estrictos sistemas de seguridad, valió
la pena el sacrificio, al conocer un lugar tan
místico donde se concentran muchos de los
ideales, construcciones, y creencias de la 3
más importantes religiones del mundo:
cristianismo, judaísmo e islamismo. Pude
conocer el túnel que los israelíes construyen
bajo la cúpula de la Roca en busca de los
utensilios del antiguo templo y que fue uno
de los motivos de la segunda intifada; y el
desierto de Qumrán, donde fueron

encontrados los manuscritos conocidos
como los rollos del mar muerto.
Pero lo que más me llamó la atención fue
cuando visité el norte de Israel, donde a
pesar de que no había movilidad militar,
pude darme cuenta que yo era uno de los
pocos o tal vez el único individuo que
deambulaba por las calles desarmado. Cada
ciudadano cargaba un arma de fuego.
Al subir a un autobús para viajar de una
ciudad a otra, se detuvo en una estación para
que la gente descansara. Cuando iba a partir
de ahí, una persona estaba todavía en el baño
y dejó su maleta en el autobús. Las personas
alrededor de la maleta voltearon a todos
lados preguntando por el dueño y como
nadie reclamaba aquel paquete como propio,
todos desenfundaron sus armas asustados,
pensando que era una bomba. Cuando por
fin decidieron abrirla, el dueño de la misma
venía corriendo detrás del camión y subió
aclarando la situación. Para entonces, por
mi sangre corrían cantidades impresionantes
de adrenalina por el “pequeño incidente”.
Fue en ese momento cuando me di cuenta
de dos cosas importantes que hay que saber
cuando viajas a Israel: la primera, que yo
era el único “loco desarmado” en el autobús
y la segunda, que fue la recomendación más
importante de mi asesor alemán Ansgar
Lohse: “En Israel, hagas lo que hagas, nunca
dejes una maleta sola, porque pondrás en
pánico a toda la gente”.
Ha realizado investigación en las áreas de
ingeniería genética, biotecnología
ambiental, biotecnología farmacéutica,
ciencias genómicas y biomedicina
experimental.
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en el área de Ingeniería Tecnológica, por la
investigación “Optimización de la síntesis de
yoduro de metilo”y desde 2003 es evaluador
de la Fundación Fulbright-García Robles.
Es autor de “Geología y Geomorfología”,
capítulo publicado en 1995 en el Atlas de
Monterrey y coautor de 23 artículos
científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras,
como: “Note: A Test to the McGlashan and
Potter Correlation for Second Virial
Coefficients of Mixtures Containing a
Tetramethyl Substance” en Journal of
Chemical Thermodynamics.

B

ARBARÍN CASTILLO, JUAN
MANUEL. Nació en Saltillo,
Coahuila, el 3 de agosto de 1949.
Es ingeniero químico y tiene una Maestría
en Ingeniería Sanitaria, ambos grados
académicos de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Su Doctorado PhD en
Termodinámica de Fluidos Densos es de la
Universidad de Sheffield, en Inglaterra. Ha
sido catedrático en las facultades de Ciencias
Químicas, Ingeniería Civil, Ciencias de la
Tierra, Ciencias Forestales y Medicina.

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

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

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

Ha recibido diversos premios y distinciones:
de 1994 a 2003 fue miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I; en 2002
la UANL le dio el “Premio de Investigación”

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

“A new interface for the virtual world foot
motion sensing input decine Waraji II”,
publicado en ITE Journal, de Japón.

B

De 1991 a 1994, fue líder de proyecto para
el diseño y desarrollo de varios sistemas en
Editorial Televisa en la Ciudad de México.
Entre 1994 y 1996 fue coordinador de
sistemas en el Servicio de Respuesta a
Emergencias 911, en el Estado de México,
y de 1996 a marzo de 1999, ocupó el puesto
de administrador del soporte técnico de
CORE Laboratories, en Houston, Texas.

ARRERA
ALDANA,
SALVADOR. Nació en la Ciudad
de México el 7 de octubre de 1968.
Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad del Valle de México, en la
Ciudad de México, por la que es licenciado
en
Sistemas
de
Computación
Administrativa. Tiene una Maestría en
Ingeniería de Sistemas y un Doctorado en
Ingeniería de Sistemas en el área de Realidad
Virtual, ambos grados académicos del
Instituto de Tecnología de Tokio, en Japón.
Previamente había obtenido un diplomado
en Procesamiento de Imágenes, en el
Instituto de Tecnología de Kanazawa, de
Japón. El diplomado y sus estudios de
maestría y doctorado los realizó con becas
de la Agencia Internacional de la
Cooperación, de Japón y del Ministerio
Japonés de la Educación, respectivamente.

Ha realizado investigación en las áreas de
computación gráfica, realidad virtual y
procesamiento de imágenes, habiendo
desarrollado dispositivos e interfases para
los pies, mostrando habilidades al caminar
en mundos virtuales.

Los años del 2002 al 2005 fue profesor
asistente, tanto en el nivel de licenciatura
como de maestría, en la División de
Computación Gráfica del Instituto
Tecnológico de Japón. A partir de junio del
año 2005, es profesor en la división de
ingeniería, diseño y arquitectura de la
UDEM.
Es autor del capítulo “Pacific-Rim
Conference on Multimedia” en el libro
Advances in Multimedia Information
Processing. PCM, publicado en 2004 por
Springer y de siete artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
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Latinoamérica y España y actualmente
pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores, en el nivel III.

B

ARRERA SALDAÑA, HUGO.
Nació en Ciudad Miguel Alemán,
Tamaulipas, el 7 de octubre de
1957. Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad Autónoma de Nuevo León por
la que es licenciado en Biología. Tiene un
doctorado en Ciencias Biomédicas de la
Universidad de Texas en Houston, Texas,
Estados Unidos y un posdoctorado en
Biología Molecular por la Universidad
Louis Pasteur de Estrasburgo, en Francia.
Asimismo, es especialista en Conversión de
Tecnología a Capital por la Universidad de
Texas en Austin y el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey.
Propuso, fundó y fue primer director de la
Unidad de Laboratorios de Ingeniería y
Expresión Genéticas en la Facultad de
Medicina de la UANL y propuso y fue
primer director del Centro de Biotecnología
Genómica del Instituto Politécnico Nacional
en Reynosa, Tamaulipas. Ha impartido
cursos en Universidades de México,
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Miembro de las Academias Nacionales de
Medicina y Mexicana de Ciencias, es autor
de más de 100 publicaciones en revistas
científicas como Nature, Science, Journal
of Biological Chemestry, Embo Journal y
Molecular Medicine y autor del libro
Información Genética, su estructura,
función y manipulación (1992); y de la
patente No. 965082 “Levaduras
metilotróficas modificadas genéticamente
para la producción y secreción de la hormona
del crecimiento humano”. El año 2003 la
revista Nature Medicine le dedicó un perfil
en su edición de julio.
Ha recibido once premios de investigación
de la UANL y 15 de carácter nacional. De
entre ellos destacamos: el Premio de
Investigación Médica “Dr. Jorge
Rosenkranz”, otorgado por la Compañía
Syntex, S.A. (1989) por haber descubierto
y caracterizado qué proteínas producen los
genes miembros de la familia de la hormona
del crecimiento humano, y en 1997 el
CANIFARMA, de la Cámara Nacional de
la Industria Farmacéutica, por un nuevo
proceso para producir hormona del
crecimiento humano.
Asimismo, en 1987, el Premio Nacional de
Investigación en Alimentos, otorgado por el
gobierno federal y entregado por el
presidente de la república, licenciado
Miguel de la Madrid Hurtado. En 1994, el
Premio de Investigación Carpermor en el
Área de las Ciencias de Laboratorio Clínico,
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y en 2002, el Premio Tecnos del Gobierno
del Estado de Nuevo León por la patente
“Proceso para producir hormona del
crecimiento humano en levaduras”.
Aunque con una clara pasión por la ciencia;
y la formación de investigadores como otra
prioridad, Hugo Barrera tiene entre sus
aficiones los carros deportivos y la
cosmología.
Para él tres momentos de su vida son
inolvidables. El primero, cuando en 1979 le
dieron la noticia de que se había aceptado
su trabajo de tesis con la que se recibió de
biólogo y debería presentarlo en el XI
Congreso Internacional de Bioquímica en
Toronto, Canadá. “Ese viaje fue para mí,
dice, impresionante, pues volé hasta Toronto
sin nunca antes haberme subido a un avión”.
El segundo, en 1987, cuando tuvo la
satisfacción de que su padre Antonio Barrera
García, quien actualmente tiene 94 años de
edad; su madre Emma Saldaña de Barrera
(ya fallecida) y su esposa Sonia Silvia
Barrera de Barrera lo acompañaron a la
ciudad de Oaxaca a recibir de manos del
presidente de la república el Premio de
Investigación en Alimentos. Y el tercero
cuando, en 1998, acompañado de su esposa
y sus tres hijas: Daniela, Andrea y Mariana,
fue a la ciudad de Houston a recibir el
reconocimiento que, como ex alumno
distinguido le hizo la Universidad de Texas.
Siendo estudiante, su primer trabajo fue en
1977 como auxiliar de laboratorio de la
materia de fisiología celular en la Facultad
de Ciencias Biológicas, de la UANL. En

1978 fue catedrático de la Escuela Normal
Superior del Estado y al año siguiente se
fue becado hacia la Universidad de Texas,
en Houston. De ahí, en 1982, partió hacia
Estrasburgo, Francia, donde hizo una
estancia posdoctoral. Al regresar a
Monterrey en 1984 se incorporó a la
Facultad de Medicina como catedrático de
su Departamento de Bioquímica, donde
hasta esta fecha permanece.
Con el propósito de comprender los
procesos fundamentales bioquímicos y
genéticos del cuerpo humano, para luego
aplicarlos al entendimiento de las
enfermedades y plantear nuevas alternativas
terapéuticas; ha incursionado, como
investigador, en tres grandes campos de la
ciencia: la Biología Molecular, la Medicina
Molecular y la Biotecnología Médica,
respectivamente.
De entre sus investigaciones destacamos: el
entendimiento del origen, la estructura y la
función de los genes de la hormona del
crecimiento, a partir de lo cual planteó un
nuevo diagnóstico de alteraciones en los
mismos e inventó una nueva manera de
producir estas hormonas por ingeniería
genética. Lo mismo ha hecho con
investigaciones sobre el cáncer y sobre
diversas enfermedades hereditarias.
Es importante señalar que estas experiencias
y tecnologías acumuladas se han trasladado
del cuerpo humano a los campos pecuario y
agrícola. Esto justifica la creación del centro
de Biotecnología Genómica en Reynosa,
Tamaulipas, inaugurando con ello la era
genómica en nuestro país.
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De los trabajos de investigación más
recientes del autor y sus colaboradores
resalta el haber traído a México la terapia
génica y haber conducido el primer
protocolo clínico de terapia génica contra
el cáncer.
Por último mencionamos que los esfuerzos
que ha realizado en los campos de la
investigación y de la formación de recursos
humanos, han inducido el avance de sus
áreas de especialidad (biología molecular,
medicina molecular y biotecnología médica)
en diversas entidades del país y otros países
de Latinoamérica.

B

ARRÓN CANO, OLIVIA
MARICELA. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 26 de julio de 1968.
Es ingeniera en Sistemas Electrónicos y
tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Ciencias Computacionales,
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ambos grados académicos del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, campus Monterrey. Su
Doctorado en Inteligencia Artificial es de
esta misma institución, el que incluyó una
estancia de investigación, de un año, en la
Universidad de Carnegie Mellon, en los
Estados Unidos.
Entre 1985 y 1987 fue programadora
analista,
desarrollando
sistemas
computacionales para diversas empresas, y
de 1987 a 1989 laboró en el Centro de
Investigación en Informática del ITESM. A
partir de 1989 ahí mismo es profesora
investigadora. Su biografía aparece en la
edición 2003-2004 del libro Who´s Who in
Science and Engineering, publicado por
Editorial Marquis y en 2004 el Centro
Biográfico Internacional de Cambridge,
Inglaterra, la nombró “Educadora
Internacional del Año”.
Es autora de cinco artículos de conferencias
arbitradas, de las que mencionamos: “Una
metodología para el prototipaje de sistemas
expertos mediante representaciones
intermedias del conocimiento y abducción”,
aparecido en las memorias de la IX Reunión
Nacional de Inteligencia Artificial y “An
integrative tool for manufacturability
analisis of assemblies”, publicado en las
memorias del simposium internacional de
la IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos
y Electrónicos de Estados Unidos).
La doctora Barrón Cano nos comentó que
cuando inició sus estudios de doctorado
solamente tenía un hijo, y cuando los finalizó
tenía 4. Cada uno de mis embarazos (excepto

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

el primero), dice, fue duramente criticado
por mis superiores (e inclusive por algunas
amistades y familiares). Creo que es muy
triste, concluye, que todavía no exista una
cultura que apoye el esfuerzo de las mujeres
que consideramos importante formar una
familia, pero que no nos conformamos con
ser solamente madres o amas de casa.
Ha realizado investigación en el uso de
representaciones intermedias del
conocimiento para prototipaje de sistemas
expertos; 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; en la modelación de la estructura
cráneo-facial para el apoyo al diagnóstico
ortodóncico; en la integración de bases de
datos y mecanismos de inferencia para el
desarrollo de tutores inteligentes de apoyo
a la capacitación de obreros y de sensores
electrónicos para la valoración de tejido
cervical canceroso, así como en el desarrollo
de algoritmos para la identificación de
productos lácteos caprinos basados en
información genética.

B

ASAVE FERNÁNDEZ DEL
VALLE, AGUSTÍN. Filósofo,
humanista,
jurisconsulto,
catedrático y escritor. Nació en Guadalajara,
Jalisco, el 3 de agosto de 1923 y murió en
Monterrey, Nuevo León, el 14 de enero de
2006. Fue licenciado en ciencias Jurídicas
por la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Estudió humanidades y periodismo en
la Universidad Hispanoamericana de Santa
María de la Rábida y en la Universidad
Internacional Menéndez y Pelayo. En la
capital de España realizó estudios de
filosofía y Derecho, obteniendo su título de
Licenciado en Derecho.
Fue también Doctor en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid;
Doctor H.C. en Philosophie et Lettres por
L´universite Internationale Moctezuma;
Doctor en Filosofía de la Universidad de
Yucatán; El Ateneo filosófico y la
Universidad de la Ciudad de México le
otorgaron “Ex Oficio” el grado de Doctor
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en Filosofía; y la Universidad Autónoma de
Nuevo León le dio el Doctorado “Honoris
Causa” en Filosofía; la Universidad
Autónoma de Guadalajara le confirió el
grado de Doctor “Honoris Causa” en
Ciencias de la Educación y la Universidad
del Salvador, en la República Argentina, le
dio un Doctorado “Honoris Causa”.
Rector emérito de la Universidad
Regiomontana y profesor del ITESM, se
desempeñó también como profesor emérito
y Director General de Estudios Superiores
de la UANL; Director de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UANL; profesor en
la Universidad de Monterrey y en la
Universidad Cervantina; catedrático
huésped de la Academia Internacional de
Filosofía de Lichtenstein, en Alemania y en
la Universidad de Salvador. Fundó y fue
director del Centro de Estudios
Humanísticos de la UANL.
Con una sólida vocación docente y filosófica
y con la idea siempre de realizar
íntegramente su individualidad finita, que
se sustentaba en una raíz cristiana y en la
búsqueda de una filosofía integral del
hombre, Agustín Basave Fernández del
Valle es, junto a Antonio Caso, José
Vasconcelos, Samuel Ramos, Leopoldo Zea,
José Gaos, Manuel Gamio y Ramón Xirau,
uno de los pensadores más notables del
México y del mundo contemporáneo.
Su obra monumental, más de 30 libros,
abarca temas como la Filosofía, la Estética,
la Teoría del Estado y el Derecho. Sin
embargo, su mayor aportación es en el
campo de la Filosofía y en el sentido de ella
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como propedéutica de salvación y la
antroposofía metafísica que busca una
filosofía integral del hombre.
Así , y siempre con el propósito de conocer
la verdad, el bien y la belleza, que son los
valores que dan sentido a la vida, Agustín
Basave Fernández del Valle sustentó la idea
de que éstos deben ser aprehendidos en
libertad y racionalmente. Aunque con sus
propias ideas y conclusiones, en su axiología
se nota la influencia de los filósofos José
Ortega y Gasset, Max Séller, Aloys Müller,
y Manuel García Murente.
Muchas de sus obras han sido traducidas al
inglés, francés, alemán, portugués, griego,
polaco, italiano y sus trabajos filosóficos y
del campo del derecho son temas constantes
en tesis universitarias en diversas partes del
mundo.
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Ha recibido diversos premios y distinciones:
es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I y de la Academia
Mexicana de Ciencias, y el año 2004 el
Gobierno del Estado de Nuevo León le
otorgó el “Premio Tecnos” por el Mejor
Proyecto Tecnológico.

B

ASIN,
MIKHAIL
VALENTINOVICH Nació en
Moscú, Rusia, el 5 de mayo de
1965, y a partir del año 2003 tiene la
nacionalidad mexicana. Es ingeniero
matemático y maestro en Matemáticas
Aplicadas por la Facultad de Matemáticas
Aplicadas del Instituto de Aviación de
Moscú. Su Doctorado en Ciencias Físico
Matemáticas, con especialidad en Control
Automático y Análisis de Sistemas, es de la
misma institución.
Ha sido catedrático en la Facultad de
Matemáticas Aplicadas del Instituto de
Aviación de Moscú y en las Facultades de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica y Ciencias
Físico Matemáticas de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Igualmente ha sido
profesor visitante en la Universidad de Nevada
en Reno, Estados Unidos. Pertenece a la
Asociación Mexicana de Control Automático;
a la IEEE Control Sytems Society y a la Society
for Industrial and Applied Mathematics.

Es autor y coautor de 63 capítulos en libros,
y de 40 artículos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras,
como: “Optimal linear filtering over
observations with multiple delays” en la
revista International Journal of robust and
Nonlinear Control y “ Stability impulse
control of faulted nonlinear systems” en la
revista IEEE Transactions on Automatic
Control.
Ya titulado, en 1988 trabajó como ingeniero
matemático en la Facultad de Matemáticas
Aplicadas, en Moscú. Al concluir su
doctorado, en 1992 ingresó al Instituto de
Ciencias de Control de la Academia Rusa
de Ciencias, como investigador y ahí mismo,
más adelante, fue investigador senior. Los
años 1996 y 1997 fue profesor visitante en
la Universidad de Nevada, en los Estados
Unidos. A la UANL llegó en 1998 como
profesor investigador.
Ha realizado investigación en las áreas de
control y filtrado de sistemas estocásticos;
control y filtrado robusto para sistemas con
incertidumbres; control y filtrado para
sistemas de tipo Volterra y control y filtrado
para sistemas con discontinuidades y
retardos. Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los capítulos en libros y en
las revistas especializadas que ya
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mencionamos, así como la formación de
recursos humanos y la dirección de 8
proyectos de investigación financiados por
organismos nacionales y extranjeros.

B

ENAVIDES PÉREZ, RICARDO.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 11 de diciembre de 1952. Hizo
sus estudios profesionales en la Universidad
Autónoma de Nuevo León, por la que es
ingeniero químico. Tiene un diplomado en
Sistemas Computacionales por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Tomó los programas AD1 y AD2
del Instituto Panamericano de Alta
Dirección de Empresas (IPADE) y tiene un
diplomado en Administración de Tecnología
por la Universidad Regiomontana. Durante
sus estudios profesionales impartió las
prácticas de la materia físico-química en la
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL.
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Ha sido presidente regional de la Sección
Laguna del Rey (región de Coahuila) del
Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos;
presidente de la región noreste de la
Asociación de Directivos de Investigación
Aplicada y Desarrollo Tecnológico
(ADIAT) y pertenece a la Technological
Minning Metalurgical & Material Society.
Asimismo es miembro del Comité de
Evaluación de los Proyectos Presentados al
Fideicomiso Fondos Mixtos CONACyTGobierno del Estado (FOMIX) y miembro
del Comité Externo de Evaluación del
Centro de Investigación de Electroquímica
en la ciudad de Querétaro.
Junto con la empresa Industrias Peñoles y
su equipo de colaboradores ha recibido, en
1999, el “Premio Tecnos”, que otorga el
Gobierno del Estado en la categoría “Patente
de Proceso y Producto de Empresa Grande”
y en 2002 el “Premio Tecnos” en la categoría
de “Proyecto de Innovación de Empresa
Grande”.
Él recuerda que habiendo entrado a trabajar
a los 21 años en la empresa Química del Rey
del grupo Industrias Peñoles, en medio del
desierto de Coahuila, como ingeniero de
turnos para arranques de plantas y después
de 17 años de haber recorrido todos los
puestos de la empresa hasta llegar a gerente
general, se le ofreció cambiarlo al área de
investigación y desarrollo.
Aunque esto significaba vivir en Monterrey,
rechazó la oferta, pues estaba convencido
que su futuro profesional estaba en los
procesos de manufactura. Sin embargo, el
director general de la empresa, ingeniero
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Jaime Lomelín Guillén, envío a platicar con
él al ingeniero Carlos Guerra Castellanos,
quien logró convencerlo a las 3 de la
mañana. A esa hora le avisó a su esposa que
trabajaría y vivirían en Monterrey.
Después de 6 meses de trabajar en
investigación y desarrollo, como ahora, dice,
cambió mi actitud pues supe que ésta es el
área de mayor potencial de aportación; de
crecimiento personal y profesional; de
creación de valor para la empresa y sobre
todo donde se puede ayudar a construir un
país con mayor confianza en sus
capacidades.
Actualmente es subdirector de Tecnología
de Servicios Industriales Peñoles y durante
12 años ha realizado investigación en las
áreas de químicos industriales y metalurgia
extractiva. Es de mencionar que ha
participado en la elaboración y obtención
de tres patentes para la empresa: “Patente
para la fabricación de producto para la
neutralización de efluentes ácidos a base de
hidróxido de magnesio”; “Proceso y
producto para la fabricación de dolomita
sintética para la industria de refractarios” y
actualmente está en proceso de aprobación
la patente para la “Fabricación de un
maquillante para pelet de fierro a base de
hidróxido de magnesio”.

De Candall. Aprendió latín y griego. Trabajó
en su juventud como farmacéutico.
A invitación de Lucas Alamán, quien
estudiaba con el mismo maestro, se trasladó
a México en 1826. Al año siguiente formó
parte de la comisión de límites que presidió
el general Manuel de Mier y Terán.
Berlandier y Rafael Chovell tuvieron a su
cargo las observaciones relativas a las
ciencias naturales y el resto de la comisión
las de carácter militar y geográfica.
De 1827 a 1831 realizaron el viaje
recorriendo los estados de San Luis Potosí,
Nuevo León, Tamaulipas y Texas. Desde su
salida hicieron el registro de la flora, fauna,
geología, observaciones astronómicas, clima
y situación general de los pueblos por los
que pasaban.
Sus observaciones las hicieron en un “Diario
de Viaje”, que fue editado en la Ciudad de
México en 1850 y recientemente reeditado
por el Archivo General del Estado de Nuevo
León. Es de mencionar, que en sus obras, el
doctor José Eleuterio González hace
constantes referencias a estas observaciones,
mediciones y relatos. (4)

B

ERLANDIER, LUIS. Botánico.
Nació en las cercanías de Ginebra,
Suiza, en 1805 y murió ahogado en
Tamaulipas, en 1851, cuando intentó cruzar
a caballo el río crecido de San Fernando.
Estudió Ciencias Naturales con el científico
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Es coautor del capítulo “Stationary Density
of Stochastic Search Processes”, que
aparecerá en 2008 en Encyclopedia of
Artificial Intelligence, de Information
Science Referente, y de cuatro artículos en
revistas, como: «Persistence in a simple
model for the Earth’s atmosphere
temperature fluctuations», en Fluctuation
and Noise Letters y «De gustibus
disputandum (forecasting opinions by
knowledge networks)» en la Revista
Physica A.

B

ERRONES SANTOS, JOSÉ
ARTURO. Nació en Piedras
Negras, Coahuila, el 10 de abril de
1975. Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad Autónoma de Nuevo León, por
la que es licenciado en Física. Obtuvo su
Doctorado en Ciencias (Física) en la
Universidad Autónoma del Estado de
Morelos. Hizo una Estancia Postdoctoral de
investigación, área de Dinámica de Sistemas
Complejos, en la Universidad de Florencia,
en Italia.
Del año 2001 al 2002 fue catedrático en la
Universidad Autónoma del Estado de
Morelos y a partir del 2004 lo es en el nivel
de posgrado, en la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica de la UANL. Es
profesor con Reconocimiento a Perfil
Deseable (PROMEP) y miembro del
Sistema Nacional de Investigadores. En
1996 la Federación de Colegios
Profesionales de Nuevo León le otorgó un
Reconocimiento a la Excelencia Académica.
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Ha realizado investigación científica y
desarrollo tecnológico en los temas de:
interfase entre computación y física
estadística; optimización, simulación y
modelaje de sistemas complejos (sistemas
de un gran número de componentes en
interacción) y análisis de datos mediante
técnicas estadísticas avanzadas. El doctor
Berrones Santos nos entregó el siguiente
pensamiento: “Para los científicos también
hay Musas. Sara es la mía”.
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en Brasil. Fue miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel candidato.
Perteneció al Colegio Noreste de Cirugía
Plástica, del que fue presidente; a la
Asociación Mexicana de Cirugía Plástica;
a la American Society of Plastic Surgery y
fue consejero del Consejo Mexicano de
Cirugía Plástica, Estética y Reconstrucción.

B

LANCO DÁVILA, FELICIANO.
Nació en Matamoros, Tamaulipas,
el 16 de enero de 1962 y murió en
Monterrey, Nuevo León el 3 de julio del
2005. Fue médico cirujano partero por la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Hizo la residencia médica en el Servicio de
Otorrinolaringología en el Hospital de
Belluitge de la Universidad de Barcelona,
en Barcelona, España y otra residencia en
el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital
Universitario de la UANL. Su Doctorado en
Medicina lo hizo en la UANL y el
posdoctorado lo realizó en la Universidad
de Kentucky, en los Estados Unidos.
Fue profesor titular en la Facultad de
Medicina de la UANL y profesor invitado
en la Universidad Nacional Autónoma de
México; en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey; en la
Universidad de Monterrey; la Universidad
de Montemorelos; la Universidad Autónoma
de Barcelona y la Universidad de Sao Paulo,

Autor del Manual de Cirugía Plástica para
Estudiantes de Medicina, cuya primera
edición es de 1996, editado por la UANL y
autor y coautor de 35 artículos científicos
publicados en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como: “Cleft
Earlobe: A Review of Methods of
Treatment” en Annals of Plastic Surgery y
“Beauty and the body: The origins of
cosmetics” en Plastic and Reconstructive
Surgery.
Feliciano Blanco nos comentó que cuando
hacía su especialización en Barcelona
recibió una llamada telefónica de uno de sus
grandes guías espirituales, el doctor Óscar
Ulloa, quien le preguntó sobre lo que hacía
en España. Al contestarle que estudiaba
otorrinolaringología, dijo, el doctor Ulloa
me pidió que la dejara y tomara el camino
de la cirugía plástica.
Regrese usted a México, le agregó. El país
requiere de cirujanos plásticos que enseñen,
no que aprendan. Yo lo voy a enseñar a
enseñar. En ese momento, concluyó el doctor
Blanco, decidí hacerme cirujano plástico.
Cuando estudiante de preparatoria trabajó
como asistente de oficina en el despacho del
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licenciado Feliciano Blanco. Durante sus
estudios profesionales laboró como
instructor en el Departamento de
Bioquímica de la Facultad de Medicina de
la UANL. Ya titulado ingresó como profesor
de tiempo completo en la misma facultad.
Realizó investigación en las áreas de cirugía
reconstructiva de cara, especialmente en
malformaciones congénitas; en cirugía
estética de la cara y cuerpo y en el arte
relacionado con la medicina. Resultado de
ella son los trabajos publicados en el libro y
en los artículos mencionados.

Hizo dos estancias posdoctorales: una en el
Instituto de Físico Química de Bulgaria, en
Sofía y la otra en la Universidad de Vigo,
en España.
Ha sido catedrática en la Universidad
Central de Las Villas y en las facultades de
Ciencias Químicas y Medicina de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Pertenece a la American Chemical Society;
a la Organización Internacional de Porfirinas
y Ftalocianinas; a la Sociedad Química de
México y a la Sociedad Mexicana de
Electroquímica.
Es miembro regular de la Academia Mexicana
de Ciencias; del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I; en 1994 CONACyT
le distinguió con una cátedra patrimonial de
excelencia de nivel II y en 2003 obtuvo el
Primer Lugar Nacional en un concurso de
Carteles organizado por la Sociedad Mexicana
de Electroquímica y la NACE.

B

LANCO JEREZ, LEONOR
MARÍA. Nació en Camagüey
Cuba, el 12 de noviembre de 1949.
Es licenciada en Ciencias Químicas y tiene
un Doctorado en Ciencias Técnicas, ambos
grados académicos por la Universidad
Central de Las Villas (UCLV), en Cuba.
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Es autora del libro Electroquímica analítica.
Teoría y práctica; editado en 2003 por la
UANL; coautora de tres capítulos en libros
y coautora de 72 artículos científicos
publicados en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como: “Direct
Electrochemical Synthesis of the Chelates
of a Novel Ligand: Salicylhydrazone of 2(N-tosylamino)benzaldehyde” en la revista
Current Separations y “Electrosynthesis of
Metal Complexes: State of the art.
(Review)” en la revista Journal of
Coordination Chemistry.
La doctora Leonor María Blanco nos
entregó la siguiente reflexión: “Si volviera
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a nacer rectificaría los caminos antes
recorridos, para transitar sólo por aquellos
que me condujeran a la libertad plena, la
que sólo se conquista con la cultura y la
adquisición de conocimiento científico”.
Cuando estudiante de profesional fue
maestra en la Universidad Central de Las
Villas. Ya titulada, ahí continuó hasta 1993,
cuando arribó a Monterrey. En 1994 ingresó
formalmente a la Facultad de Ciencias
Químicas de la UANL, donde permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
electroquímica y corrosión de metales.
Resultado de ella son sus trabajos
publicados en el libro; en los capítulos en
libros y en los artículos científicos que ya
mencionamos, así como las ponencias
presentadas en congresos.
Asimismo es inventora de las patentes
“Electrolito para niquelado electroquímico
que contiene mosto como abrillantador” y
“Electrolito para niquelado electroquímico
que contiene una mezcla de mosto y
clorhidrato monohidratado de D-L cisteína
como abrillantador”.

B

LANCO JIMÉNEZ, MÓNICA.
Nació en León, Guanajuato, el 30
de marzo de 1968. Tiene la
Licenciatura de Contador Público y una
Maestría en Administración Pública, con
especialidad en Finanzas Públicas, ambos
grados académicos de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. En la
Universidad de París I Panteón-Sorbonne,
en París, Francia, obtuvo una segunda
Maestría,
ahora
en
Relaciones
Internacionales, con opción a Diplomacia
(Equivalente a un DEA). Su Doctorado en
Ciencias Políticas es de esta última
universidad. Hizo un posdoctorado en el
College of Bussines de la Universidad de
Texas, en San Antonio, Texas.
Ha sido catedrática desde el año 2000 en la
División de Posgrado en la Facultad de
Contaduría y Administración de la UANL y
desde el 2005 en el Centro de Estudios
Parlamentarios e impartió clases en el
College of Bussines de la Universidad de
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Texas, en San Antonio. Desde enero del
2003 es Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores y aparece en el libro Mujeres
Científicas de Nuevo León, publicado por
el Instituto Estatal de las Mujeres, del
Gobierno del Estado de Nuevo León.
Es coautora de los capítulos “Visiones del
cambio educativo”, aparecido en Innovación
en la Educación Superior publicado por el
Centro de Estudios sobre la Universidad, de
la UANL y “Comparación del estilo de
administración en Estados Unidos y
México” en Cooperación Binacional en la
Zona Fronteriza México y Texas, editado por
FACPYA de la UANL y de nueve artículos
publicados en revistas especializadas
nacionales y extranjeras.
La doctora Blanco Jiménez nos relata la
siguiente anécdota: “Estaba en París,
estudiando un curso de Economía
Internacional, cuando el maestro nos solicitó
que presentáramos los indicadores
económicos de nuestro país. En esa época
(1995), México tenía una mala economía
debido a la crisis del 94 y cuando preparé
mi clase estaba avergonzada de los
indicadores tan pobres. Después de estar un
año en Francia, un país tan pujante, me sentí
decepcionada de mi propio país. Éramos 8
alumnos, seis africanos, un vietnamita y yo.
Cuando iniciaron las presentaciones, fui la
última. Todos los países anteriores tenían
indicadores mucho más bajos que los de
México, así que me di cuenta que mi país
no estaba tan mal. Cuando empecé a
presentar al país, puse el mapa y todos
estaban sorprendidos porque México está
rodeado por dos océanos. No lo podían
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creer, pues en los países africanos hay mucha
escasez de agua. Me hicieron ver que los
mexicanos éramos ricos, ya que teníamos
mucha agua; por consecuencia, podíamos
cultivar todo lo que queríamos y mantener un
número importante de ganado. Para rematar,
uno de los africanos me dijo: “aparte, ustedes
tienen petróleo”. Por último, otro de los
alumnos me preguntó: ¿Entonces, por qué los
mexicanos son tan pobres?”
Su principal línea de investigación son los
negocios internacionales, específicamente
las negociaciones internacionales de
América, Europa y Asia; la integración
regional en América del Norte; la
globalización y desarrollo de la industria
mexicana y relaciones comerciales y de
inversión de México.
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Ha recibido diversas distinciones: en 1973
es nominado en el libro Quien es Quién,
editado por Vega y Asociados; en 1987 la
revista Expansión nombró a su empresa
“Consorcio Industrial Mexicano” como la
número 200 a nivel nacional; en 1984 y 1985
la revista Expansión nominó a su grupo
“Corporación Interamericana de Desarrollo”
como el grupo industrial número 86 a nivel
nacional y en 1987 apareció en el libro Who
is Who in México, editado en Washington
D.C. por Worldwire Reference Publication.

B

LANCQ-CAZAUX MORALES,
ARMANDO. Nació en Torreón,
Coahuila, el 9 de mayo de 1939. Es
ingeniero mecánico administrador por el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey y tiene una
Maestría en Finanzas por la Florida State
University. Tomó el curso de Alta Dirección
de Empresas del IPADE y otros como
Finanzas y Alta Dirección de Empresas en
la American Management Association; el de
Administración Hotelera, impartido por el
International Hotels Institute en Lausanne,
Suiza y el de Finanzas Internacionales de la
Master Bussines Administration en Berna,
Suiza.
Pertenece o ha pertenecido a la Liga de
Empresarios Nacionalistas; a la Asociación
de Inventores de Nuevo León; al Centro
Patronal de Nuevo León y a la Cámara de la
Industria de Transformación.

Él recuerda que en 1978 fue a la ciudad de
Boston a visitar a su hija Lorena, quien
teniendo 12 años de edad, estudiaba inglés
y vivía con una tía. Todo el fin de semana,
dice, visitamos los museos y recorrimos la
ciudad. De esa convivencia quedamos tan
unidos, agrega, que buena parte de las cuatro
horas del vuelo de regreso las destiné a
escribirle una carta tan sentimental que al
hacerlo se me salieron las lágrimas.
Estoy cierto, continúa diciendo, que al
recibirla, mi hija pudo interpretar el
sentimiento que llevaba y también se puso
a llorar. Todo esto lo supe, concluye, porque
mi cuñada, su tía con quien vivía en Boston
me habló para decirme que ya no sabía que
hacer pues Lorena tenía dos días de llorar,
diciendo que se quería regresar.
Cuando estudiante de secundaria, Armando
Blancq-Cazaux vendía camotes, casa por
casa, y durante las vacaciones de la
preparatoria trabajó de almacenista en la
empresa Anderson Clayton and Company.
Cuando estudiante de profesional, durante
los veranos laboró en la empresa Vega y
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Asociados como jefe de entrevistadores en
Villa Hermosa, Campeche y Mérida.
Ya titulado, ingresó como jefe de turno de
producción a la empresa Recuperaciones
Industriales, de la que más adelante fue
gerente y socio. A lo largo de su vida ha
fundado 40 empresas químicas, hoteleras,
de transporte, telefonía y de aviación.
Ha realizado desarrollos tecnológicos en los
campos de química, metalmecánica y
turismo. Resultado de esa actividad es
inventor de 20 patentes, de las que sólo
mencionamos: “Obtención de grasa
lubricante compleja de aluminio”;
“Obtención de la recuperación de sales de
níquel a partir de catalizadores agotados de
la industria alimenticia y petrolera”;
“Obtención de ácido esteárico partiendo de
grasas vegetales industriales recuperadas”
y “Pinturas Antigraffiti”.

B

OLIO ARCEO, HUGO. Nació en
Mérida, Yucatán, el 9 de mayo de
1962. Es Ingeniero químico
administrador por el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey.
Tiene una Maestría en Química del Estado
Sólido, de la Aberdeen University en
Escocia y el Doctorado en Química del
Estado Sólido, de la misma Universidad.
Tomó el curso AD1 de Alta Dirección de
Empresas del IPADE; el Seminario de
Cemento Holderbank, organizado por la
empresa Holderbank Cement de Suiza; el
de Operación y Molienda, impartido por la
empresa FL Smith de Dinamarca, y tiene el
diplomado en Gestión Estratégica de la
Tecnología, del ITESM.
Ha sido catedrático, a nivel de posgrado, de
métodos térmicos de análisis y diagramas
de fase en la Facultad de Ciencias Químicas
de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, y ha impartido cursos de química y
formación de cemento, dentro del Grupo
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CEMEX. Ha dirigido seis tesis de maestría
y una de doctorado.
Pertenece al Instituto Mexicano de Ingenieros
Químicos; a la American Society of Testing
Materials (ASTM) (C-1) y a la Asociación de
Directivos de la Investigación Aplicada y
Desarrollo Tecnológico (ADIAT).
Es autor de diversos artículos publicados en
revistas especializadas y en memorias de
congresos, como: “Formation of Spurrite,
Ca5 (SiO4) 2CO3” en la revista Cement and
Concrete Research 1990; “Fluxing
Reactions of Sulphate and Carbonates in
Cement Clinkering. I. Systems CaSO4K2SO4 and K2SO4-CaCO3” en la revista
Cement and Concrete Research 1990 y
“Fluxing Reactions of Sulfates and
Carbonates” in Cement Clinkering II. The
System CaCO3-K2CO3” en la revista
Cement and Concrete Research 1995.
Hugo Bolio recuerda que una vez titulado,
y siendo yucateco y habiendo estudiado en
Monterrey, deseaba regresar a Mérida, pues
ahí vivía su novia, Carolina Cervera Molina.
Así, en 1985 ingresó a trabajar a Cementos
Maya de CEMEX y ahí recibió la invitación
para cambiarse, dentro del mismo grupo y
radicar en Monterrey. Al comentárselo a
Carolina y proponerle matrimonio, dice, ella
me contestó por escrito en una carta que
desde entonces guardo en mi cartera y en
mi corazón.
En ella, agrega, me decía: “Lo más fácil sería
resistir la tentación y quedarnos como
estamos. Ahora es el momento de confrontar
uno de los juegos inevitables de la vida. El

salto hacia una situación desconocida puede
significar riesgos, molestias, cambios
bruscos, pero también entra en juego la
posibilidad de ser más felices, desarrollar
nuestra personalidad y de alcanzar logros.
Nuestra felicidad depende del grado de
voluntad para arriesgarnos. Una vida fácil,
plácida y segura, sin grandes cambios, no
siempre es la más productiva. Estoy
contigo.”
Con Carolina me casé en 1986, concluye, y
completan nuestra felicidad tres hijos: Hugo,
Ricardo y Ana Carolina.
Cuando estudiante de preparatoria, fue
maestro de física y electricidad en el primer
grado de secundaria del Colegio Joaquín
Peón, de Mérida. Durante sus estudios
profesionales, en los veranos vendió,
colocando casa por casa, cuentas de ahorro
para el entonces Banco Monterrey. Ya
titulado, en 1985 ingresó a Cementos Maya,
en Mérida, como asistente de laboratorio.
A Monterrey regresó en 1986 como
ingeniero de proceso en Cementos
Mexicanos. A partir de 1989 tomó la jefatura
de Química Corporativa y después de ocupar
los puestos de Gerente de Investigación y
Desarrollo Químico y la Dirección de
Materiales y Procesos, en 1998 la empresa
lo envió a Yakarta, Indonesia, como Director
Técnico y de Operaciones de CEMENT
GRESIK. A Monterrey regresó el 2001
como Vicepresidente de Tecnología Central
de Cemex. Ahí permanece.
Durante mi trabajo, dice, ha sido muy
satisfactorio participar en los procesos de
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evaluación, adquisición e integración de
empresas cementeras en España, Venezuela,
Panamá, Colombia, República Dominicana,
Filipinas, Indonesia, Estados Unidos y
Puerto Rico.
Ha realizado investigación en el área de
formación de clinker y producción de
cemento, especialmente en la integración de
materiales reciclados en la producción de
cemento; es decir, los efectos de los
diferentes óxidos y metales presentes en la
producción de cemento y su posible impacto
en las emisiones atmosféricas, gaseosas,
lixivación y estabilización en sólidos.
Asimismo, ha hecho investigación en el
proceso de formación de vidrio.
Producto de ella son los artículos publicados
en revistas y la patente US 6.358,870
“Method for preparing pre-reacted batches
of raw materials for the production of glass
formulas”. Igualmente, sus investigaciones
han soportado el uso de materiales
reciclados de industrias no cementeras en
la producción de cemento, como la del vidrio
y la minera.

B

ORBOLLA ESCOBOZA, JOSÉ
R. Nació en Los Mochis, Sinaloa el
3 de julio de 1967. Es médico
cirujano y partero por la Universidad
Autónoma de Baja California. Hizo una
especialidad en Hematología y Hemoterapia
en la Clínica Universitaria de la Universidad
de Navarra, en Pamplona, España, y en el
Hospital de Especialidades del Centro
Médico La Raza, en la ciudad de México.
Actualmente estudia la Maestría en Ciencias
e Investigación Clínica en la Universidad
Jorge Washington, en Washington DC.
Ha sido catedrático en diversas escuelas y
facultades de medicina del Instituto
Politécnico Nacional; de la Universidad
Panamericana en la ciudad de México y en
el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, en Monterrey.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores Nivel I y pertenece a la
American Society of Hematology; a la
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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 principios básicos, publicado
en 2004 por McGraw-Hill Interamericana y
coautor de “Síndromes Mielodisplásticos”
en el Manual de Oncología, Procedimientos
Médico-Quirúrgicos del Instituto Nacional
de Cancerología, publicado en 1999 por
McGraw-Hill Interamericana. Asimismo ha
publicado numerosos artículos en revistas
especializadas, como: “Leukemia &
Lymphoma” ; Gaceta Médica de México;
“Bone Marrow Transplantation”; “Herat &
Vessels”; “Haematologica” y “Stem Cells
and Development”, de la que, además, es
editor asociado.
De entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: En 1998, los premios anuales
de “Investigación” e “Investigación Básica”
que otorga la Agrupación Mexicana de
Hematología y en 2000 el premio anual por
“Investigación Pediátrica” de los laboratorios
WYETH.
Él recuerda que cuando estudiaba anatomía
el primer año de medicina, allá por 1984, se
veían muy detalladamente los huesos
humanos y que la escuela tenía muy pocos
para prestar. Así, dice, a unos cuantos
alumnos se nos ocurrió ir al pueblo La
Rosita, muy cerca de Mexicali, y a cambio
de unas cervezas el sepulturero nos regaló
unos huesos viejos que había en el panteón.

Muy contentos los pusimos en un costal en
la cajuela del coche y emprendimos el
regreso a Mexicali.
Por exceso de velocidad, agrega, a unos
cuantos kilómetros nos detuvo la Policía
Federal de Caminos y al revisar la cajuela
los dos policías encontraron la bolsa con
fémures, cráneos y otros huesos. Su sorpresa
fue mayúscula y a pesar de nuestras
explicaciones nos llevaron detenidos a
Mexicali, para investigación. A la cárcel
tuvo que ir a sacarnos el director de la
Escuela de Medicina doctor Torrez
Sanguines. Por tanto, concluye, no hagas
cosas buenas que parezcan malas.
Cuando estudiante de medicina en 1986 fue
asistente docente en el laboratorio de
fisiología de la Escuela de Medicina de la
UABC. Al regresar al país en 1994, fue
director de Enseñanza e Investigación del
Hospital General de Mexicali. El mismo año
ingresó como médico especialista en el
hospital regional “General Ignacio
Zaragoza”, en la ciudad de México y de ahí
pasó, también como especialista, al Centro
Médico Nacional 20 de Noviembre. Entre
1999 y 2000 fue, a la vez, gerente medico
de la compañía farmacéutica HoffmanLaroche, en la ciudad de México.
Al ITESM, en Monterrey, llegó el año 2000
como profesor investigador, junto con su
esposa, doctora María Teresa Collado. Ahí
permanece y es también coordinador del
Programa de Transplantes de Médula Ósea
del Hospital San José.
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Ha realizado investigación en los campos de
leucemias agudas; linfomas; trasplantes de
médula ósea e infecciones en pacientes que
reciben quimioterapia. Producto de ella son
dos libros, numerosos artículos en revistas
especializadas, dos tesis de especialidad, más
de 50 ponencias en cursos, y más de 80
presentaciones en congresos médicos
nacionales e internacionales.

en Estadística (1984) es de esta última
universidad.
Ha sido profesor de grado y posgrado en las
Facultades de Ciencias Físico-Matemáticas,
de Filosofía y Letras y Ciencias Químicas
de la UANL; en la Universidad Virtual y en
la Escuela de Graduados en Administración
de Empresas (EGADE) del ITESM y en la
Universidad de Monterrey. En la Facultad
de Medicina de la UANL fue director del
Laboratorio de Estadística del departamento
de Farmacología y Toxicología.
Entre los premios y Reconocimientos que
ha recibido, sólo mencionamos el que en
2005 le dio la Asociación Farmacéutica
Mexicana, A.C., por su labor como
instructor en “Diseño de Protocolo para
Estudios de Bioequivalencia”, y el que en
2007 le otorgó el EGAP por la presentación
“El Fenómeno Ortalis Vetula y sus
Implicaciones Académicas”.

B

ORREGO
ALVARADO
SALVADOR ARMANDO. Nació
en San Miguel de Camargo,
Tamaulipas, el 1º de mayo de 1950. Es
licenciado en Matemáticas por la UANL.
Es maestro de Educación Media, con
especialidad en Orientación Vocacional, de
la Escuela Normal Superior del Estado de
Nuevo León, y tiene dos maestrías: una en
Matemáticas, de la Universidad de Texas
Panamerican, en Edinburg, Texas, y otra en
Estadística de la Southern Methodist
University en Dallas, Texas. Su Doctorado
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Director
fundador
de
SABA
CONSULTORES, S.A. de C.V., y director
estadístico de IPHARMA, el doctor Borrego
Alvarado ha realizado numerosas encuestas
político-sociales en diferentes ciudades del
país. De ellas destacamos algunas de las más
recientes: “Monitoreo Estadístico para el
Proceso para elegir Gobernador de Nuevo
León desde Enero del 2002 hasta el 5 de
junio del 2003”; “Monitoreo Nacional de
seguimiento a la elección Presidencial del
2006 desde el 2003” y “Monitoreo
Estadístico en el proceso electoral de
Yucatán, desde el 27 de marzo hasta el 19
de mayo del 2007”

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

En el campo de aplicación estadística es
creador, junto con Donald B. Owen y YounMin Chou, de los Límites Inferiores de
Confianza para los Índices de Capacidad de
Procesos; creador del Modelo SABA para
la Mejora de la Calidad, Productividad y
Posición Competitiva a través de Métodos
Estadísticos y creador de las Cartas de
Navegación Política y de las Cartas de
Navegación Comercial.
Es autor de cinco libros: Más Allá de la
Encuesta Política y Calidad, Productividad
y Pendejez, publicados en 1995 y 1997 por
Editorial Oficio; Los Monitoreos SABA, Un
Ejemplo Ilustrativo, publicado por Editorial
Jitanjáfora en 2003, y Las Cartas de
Navegación Política en el Gobierno de Félix
González Canto y Crónica de una Sucesión
Presidencial, ambos de Editorial Muskaria,
de los años 2005 y 2006. Asimismo, es autor
de diversos artículos científicos publicados
en revistas de divulgación científica, como
“El Problema de la Variación y sus
Implicaciones Culturales”, en la Revista
Conocimiento y “Lower Confidence Limits
on Process Capability Indices” en el Journal
of Quality Technology.
El doctor Borrego Alvarado nos entregó la
siguiente anécdota: “Cuando el “error de
diciembre”, tuvimos en mi empresa un
descenso severo en la actividad, y fue la
ocasión propicia para darle curso a un anhelo
largamente aplazado: Iniciarme en el mundo
de la música. Después del piano pasé a los
cursos de canto, para finalmente audicionar
en “Ópera Metropolitana de Monterrey”
donde se sorprendieron de mi interés, dada
mi edad, que era entonces 46 años.

Consecuencia de ello es que desde el inicio
del milenio, tengo el privilegio de cantar
cada fin de semana en el Restaurante “La
Scala”, junto a las mejores voces de
Monterrey”
Ha realizado investigación en el área de la
ciencia médica, desarrollando y apoyando
investigaciones especialmente en la
modalidad de estudios de bioequivalencia,
y en el área social es un permanente
investigador de los procesos sociales,
realizando encuestas y proyecciones
político-electorales.

B

OSQUES
PADILLA,
FRANCISCO JAVIER. Nació en
Aguascalientes, Aguascalientes, el
20 de enero de 1958. Tiene dos
especialidades: una en Gastroenterología y
otra en Medicina Interna, ambas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Su
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Doctorado en Medicina es de la misma
UANL. Es profesor en la Facultad de
Medicina de esa institución.
Pertenece a la Asociación Mexicana de
Gastroenterología, a la Asociación de
Medicina Interna de México, a la Asociación
Mexicana de Hepatología, a la Asociación
Americana de Gastroenterología y a la
Asociación Europea para el Estudio de las
Enfermedades del Hígado.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I y ha recibido diversos
premios y distinciones: en 1993, la Asociación
Mexicana de Gastroenterología y los
Laboratorios BYK Gulden le otorgaron el
“Premio Dr. Abraham Ayala González” a la
Mejor Investigación en Gastroenterología, y
en 1998, durante la 2ª Reunión Internacional
de Hepatología, obtuvo el “Premio BristolMyers Squibb” en Ciencias Básicas.
Asimismo, en 1992 la Asociación Mexicana
de Gastroenterología le dio el “Premio Dr.
Abraham Ayala González” por Investigación
Epidemiológica; en 2002 obtuvo el segundo
lugar del “Premio Bernardo Sepúlveda” de
Investigación Básica, que otorga la
Asociación Mexicana de Gastroenterología
y en 2003 la UANL le dio el “Premio a la
Mejor Tesis de Maestría 2003”, en el área
Ciencias de la Salud.
Es autor de 12 capítulos científicos en libros
y autor y coautor de 46 artículos en revistas
nacionales e internacionales especializadas,
como: “Role of the polymorphic IL-1B, IL1RN and TNF-A genes in distal gastric
cancer in México” en International Journal
78

of Cancer y “Role of p53 codon 72
polymorphism in the risk of development
of distal gastric cancer” en Scandinavian
Journal of Gastroenterology.
Francisco Javier recuerda que en 1978,
siendo estudiante de medicina, impartía
clases en el laboratorio de histología y que
ahí tenía una hermosa alumna de tez morena
y muy vivos ojos cafés, quien ahora es la
doctora pediatra Enid Alda Rangel. Como
ella era muy dedicada al estudio y se pasaba
largas horas en la biblioteca, a donde yo
también acudía diariamente, dice el doctor
Bosques Padilla, pronto nos hicimos novios
y dados los comunes intereses en la
medicina y nuestras creencias religiosas,
muy enamorados nos casamos en 1986.
Complementan ahora nuestra felicidad dos
hijos: Isaac Benjamín y Rebeca.
Cuando estudiante de profesional fue
instructor de histología en la Facultad de
Medicina de la UANL. Ya titulado y con
sus dos especialidades, ingresó como
profesor a la misma facultad. Ahí continúa
y actualmente es secretario de investigación.
Ha realizado investigación en las áreas de
litiasis biliar; cáncer gástrico y su relación
con la infección por la bacteria Helicobacter
Pylori; hepatitis viral y su tratamiento y
enfermedad por hígado graso y sus factores
de riesgo genético. Resultado de ella son los
capítulos en libros y los artículos científicos
publicados en revistas especializadas, que
ya mencionamos y actualmente tiene en
trámite una patente sobre “Prueba de ureasa
rápida para el diagnóstico de Helicobacter
Pylori”
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B

RAVO AHÚJA, VÍCTOR.
“Ingeniero. Educador. Político.
Nació en Tuxtepec, Oaxaca, en
1918 y murió en la ciudad de Cuernavaca,
Morelos el 2 de septiembre de 1990.
Ingeniero de Aeronáutica por la Escuela
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
(ESIME) del Instituto Politécnico Nacional
de México e hizo estudios de Física en la
Universidad Autónoma de México
(UNAM). Estudió la Maestría en Ciencias
en el Instituto Tecnológico de California en
los Estados Unidos y fue ingeniero militar
de aeronáutica en la Secretaría de la Defensa
Nacional.

Secretaría de la Defensa fue uno de los
responsables de la construcción de los
aviones que se hicieron en el país durante
la Segunda Guerra Mundial.
Publicó las siguientes obras: Torsión de
vigas integradas por células de pared
delgada (1946); Aplicación del diagrama de
momentos flexionantes en el diseño de
estribos de vigas de concreto armado
(1952); Desarrollo de la educación técnica
a 50 años de la Revolución (1960);
Influencias del pensamiento francés en el
desarrollo Histórico de México (1964) e
Ideario político (1968). (5)

Fue catedrático del Instituto Politécnico
Nacional, de la Escuela Militar y de la de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la
Universidad Nacional Autónoma de
México. En 1945 fue designado profesor del
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Dirigió la Escuela
de Ingeniería de este instituto de 1946 a
1949, pasando a ser secretario de la misma.
En 1951 fue nombrado rector del ITESM
cargo que ocupó hasta 1958.
Asimismo fue director del Instituto de
Investigaciones Industriales en Monterrey
durante seis años y subsecretario, a nivel
federal, de Enseñanzas Técnica y Superior.
A partir de 1970 ocupó el cargo de secretario
de Educación y más adelante sería
gobernador del estado de Oaxaca. Durante
su gobierno se impulsó fuertemente la
educación tecnológica.
Como jefe de la oficina de ingenieros de
los Talleres Generales de Aeronáutica de la

B

RENA PINERO, RAMÓN
FELIPE. Nació en la Ciudad de
México el 13 de febrero de 1954.
Es ingeniero en Computación por la
Universidad Nacional Autónoma de
México. Tiene el Diploma de Estudios
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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.
De 1978 a 1982 fue asistente de profesor en
la Universidad Autónoma Metropolitana,
unidad Iztapalapa, y de 1982 a 1983,
profesor ahí mismo. En 1989 fue profesor
en el Instituto Tecnológico Autónomo de
México y a partir de 1990 es profesor
investigador en el ITESM, campus
Monterrey. Asimismo, ha sido profesor
invitado en la Universidad de Texas, en
Dallas, y en la Universidad de Montreal, en
Canadá.

El doctor Brena Pinero nos entregó la
siguiente reflexión: “En el siglo que
comenzamos, el pensamiento libre, crítico,
riguroso y sistemático tiene mucho que
ofrecer, no sólo para obtener resultados en
la ciencia, sino también para guiarnos como
personas”.
Ha realizado investigación en las áreas de
inteligencia artificial, específicamente en
representaciones del conocimiento,
distribución del conocimiento y agentes
inteligentes. Resultado de ella son los
artículos científicos ya mencionados y
varios prototipos computacionales
orientados a la distribución del
conocimiento.

Entre las distinciones que ha merecido,
mencionamos: en 1983 la UNAM le dio
Mención Honorífica por su tesis profesional;
en 1993 el ITESM le otorgó el Premio a la
Labor Docente y de Investigación y en 2003
la misma institución le otorgó la Cátedra de
Investigación
“Tecnologías
de
Conocimiento Distribuido y Agentes
Inteligentes”. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I.
Es autor y editor del libro en Internet
Autómatas y Lenguajes, aparecido en 2003,
y de 19 artículos publicados en revistas
indexadas, como: “Knowledge Distribution
in Large Organizations Using Defeasible
Logic Programming” en la revista Lecture
Notes in Artificial Intelligence y “Gaining
Competitive Advantage Through Learning
Agent Models” en la serie de libros Lecture
Notes in Computer Science.
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USTANI ADEM, ALBERTO.
Nació en la ciudad de México el 25
de septiembre de 1954. Es ingeniero
químico administrador por el Instituto
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Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM) y tiene el grado de
doctor (PhD) en Filosofía, con especialidad
en Energía, de la Universidad de Sheffield,
en Inglaterra.
Desde 1977 ha sido profesor en el ITESM,
campus Monterrey, en los departamentos de
Ingeniería Química, Ingeniería Mecánica e
Ingeniería Industrial. El año 2001 fue
presidente del Instituto Mexicano de
Ingenieros Químicos, sección Monterrey.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1987 The
Institute of Energy, de Londres, le otorgó el
“Foxwell Memorial Award Prize”; en 1991
el ITESM le dio el “Premio a la Labor
Docente” y en 1992 obtuvo el primer lugar
del “Premio Rómulo Garza” en
Investigación, que otorga el ITESM.
Es autor, entre otros trabajos, del reporte de
la Situación de Prevención de la
Contaminación en Norteamérica; coautor
en el desarrollo de un modelo para la
industria automotriz para el reciclaje de
materiales, y autor del trabajo Conciencia
de responsabilidad social bajo el Tratado
de Libre Comercio, que discute aspectos
relacionados con el medio ambiente, el
abastecimiento del agua, la salud, la
seguridad, los salarios, la migración, entre
otros. Y de la importancia de lograr
beneficios sociales además de los
económicos.

participó en el Comité Watt de Energía del
Reino Unido.
En el ITESM, campus Monterrey, ha sido,
de 1988 a 1992, director del Departamento
de Ingeniería Química. En 1992 fue
iniciador del Centro de Calidad Ambiental,
mismo que dirigió durante seis años y en
1998 fue nombrado director de la División
de Ingeniería y Arquitectura. A partir de
2001 es el rector del campus Monterrey.
Ha sido consultor internacional en las áreas
de Medio Ambiente, Energía, y Educación
para Organizaciones tales como el Banco
Mundial, la Comisión de cooperación
Ambiental del Tratado de Libre Comercio,
con sede en Canadá, y consultor en la
Industria Automotriz en Detroit.
Por último, mencionamos que el doctor
Bustani es coinventor de la patente US
4.556.417 sobre una reducción directa del
proceso de los minerales de hierro, la que
ha sido registrada también en otros seis
países.

De 1979 a 1983 fue investigador y más
adelante, gerente de Desarrollo del
Departamento de Investigación y Desarrollo
de la empresa HYLSA. De 1984 a 1986
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un posdoctorado en el Internacional Rice
Research Institute, en Manila, Filipinas.
A partir de octubre de 1997, es profesor
investigador en el Departamento de Química
del ITESM. Ahí mismo ha sido responsable
de la acreditación del laboratorio ante la
entidad mexicana de acreditación;
coordinador técnico del Laboratorio de
Servicios del Centro de Calidad Ambiental;
consultor de diferentes compañías en el
manejo de residuos industriales, y consultor
del Departamento de Energía de los Estados
Unidos, en el área de Transferencia de
Tecnología.
Es autor de once artículos publicados en
memorias de congresos y en revistas
especializadas, como: “The Isolation and
Molecular Structure of Lupeol Phenylpropionate from Cnidosculus elasticus” en
la Journal of Natural Product y “Long Chain
Branching in Natural Hevea Rubber.
Determination by Gel Permeation
Chromatography”, en la Journal of Ruber
Chemistry and Technology.

C

ABALLERO
MATA,
PORFIRIO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 12 de abril de 1957.
Es licenciado en Química Industrial y tiene
una Maestría en Ciencias, con especialidad
en Química Orgánica, ambos grados
académicos por la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Su Doctorado en Química
Orgánica es de la Louisiana State University,
en los Estados Unidos. De 1986 a 1988, hizo

Los años 1990 y 1991 fue profesor
investigador en la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. De 1991 a 1993, fue jefe de
laboratorios en la empresa Atlatec, S.A. de
C.V. De 1993 a 1997, ocupó la jefatura de
métodos y procedimientos en ProAmbiente,
S.A. de C.V., empresa filial de Cemex. Es
de anotar que el año 2003 fue profesor
visitante en la Universidad Blas Pascal, en
Córdoba, Argentina.
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Ha realizado investigación en las áreas de
manufactura de nuevos productos;
incineración de residuos industriales;
formulación de combustibles alternos a
partir de residuos peligrosos y en el control
de plagas de insectos mediante el uso de
hormonas sexuales.

recibido premios y distinciones: el año 2000
la Facultad de Medicina de la UANL lo
designó “Estudiante Distinguido del
Doctorado en Ciencias” y en 1999 obtuvo
el “Primer Lugar en Investigación” durante
el XVII Congreso Nacional de Investigación
Biomédica, organizado por la Facultad de
Medicina de la UANL.
Es autor y coautor de tres artículos
científicos publicados en revistas
especializadas: “In vitro binding studies of
the peroxisomicine A1-BSA and HSA
interactions” en la International Journal of
Pharmaceutics y “NMR Detection of
Isomers Arising from Restricted Rotation of
the C-N amide bond of N-Formyl-oToluidine and N, N-Bis-Formyl-o-Tolidine”
en Journal Molecules.

C

ABALLERO
QUINTERO,
ADOLFO. Nació en Ciudad
Obregón, Sonora, el 27 de abril de
1969. Es químico clínico biólogo por la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Química Analítica y un
Doctorado en Ciencias, con especialidad en
Química Biomédica, ambos de la UANL.
Es profesor de la Facultad de Medicina de
la UANL y pertenece a la Sociedad Química
de México.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel candidato, y ha
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Adolfo Caballero recuerda que cuando en
1987 ingresó a la especialidad de Químico
Clínico Biólogo, ahí conoció a su entonces
compañera de estudio Yareli Colunga
González y después de una amistad que duró
hasta el año 2000, iniciaron una relación de
noviazgo y se casaron en 2002. Dado nuestro
amor y principios religiosos bien cimentados,
dice, hemos sido inmensamente felices.
Al concluir sus estudios, en 1992 ingresó a
la Facultad de Medicina como profesor de
la licenciatura de Químico Clínico Biólogo.
Ahí permanece, ahora con la categoría de
profesor investigador. Al mismo tiempo y
desde el año 1996 labora como perito
químico en los laboratorios de la ahora
Dirección Criminalística y Servicios
Periciales de la Procuraduría General de
Justicia del Estado.

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

Ha realizado investigación en las áreas de
química analítica; química forense y
química biomédica. Resultado de ella son
los trabajos publicados en las revistas
mencionadas. Es de subrayar que el doctor
Caballero actualmente realiza investigación
aplicada al área forense, lo que está dando
por resultado un mejor servicio en los
laboratorios de química forense.

Perteneció al Consejo de Center for Glass
Research, en Alfred University, y desde el
año 2001 es miembro de la American
Ceramic Society; actualmente forma parte
del Consejo del Consorcio Industrial Glass
Trend, dependiente de TNO (Netherlands).
Entre los premios y distinciones que ha
merecido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel
I, y el año 2000 obtuvo los “Premios Tecnos
2000. Patente Producto Empresa Grande”
por las siguientes dos Investigaciones:
“Green Thermo-Absorbent Glass” y “Low
Light Transmission Gray Glass”.
De 1987 a 1989, fue jefe de Desarrollo de
Serigrafía en Vidrio Plano de México, S. A.
de C. V., y ahí mismo, de 1989 a 1992, asistente
de Control de Calidad; de 1992 a 1998, fue
superintendente de Investigación y Desarrollo
de Nuevos Productos en Vitro Vidrio Plano, y
a partir de 1998 ha estado en VITRO
Corporativo, S. A. de C. V., primero como
Líder de Desarrollo de Tecnologías Clave, y
después como Tecnólogo Maestro en
Desarrollo de Tecnología.

C

ABRERA LLANOS, ROBERTO
MARCOS. Nació en la Ciudad de
México, el 7 de septiembre de 1964.
Es ingeniero químico industrial por la
Escuela Superior de Ingeniería Química e
Industrias Extractivas del IPN, y tiene dos
maestrías: una en Ciencias en Ingeniería
Cerámica, de la UANL, y otra en Ciencias
en Administración de Tecnología, del Sloan
School of Management, del Instituto
Tecnológico de Massachussets (MIT).

El maestro Cabrera Llanos nos entregó la
siguiente anécdota: “Una de las
satisfacciones más grandes que nos da la
vida es la de los hijos, y afortunadamente
tengo tres: Roberto, Andrea y Maximiliano.
Ellos están muy interesados en lo que hago,
y preguntan de repente: “y ¿cómo se hace
el vidrio?, y ¿qué ingredientes lleva?, y
¿cómo le hacen para dar el color?”, y cosas
por el estilo. En una ocasión, cuando le
pregunté a mi hija Andrea, de 11 años, a qué
se iba a dedicar cuando fuera grande, me
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comentó que quería ser ingeniera química
de vidrio, como yo, lo cual, entenderán, me
causa una gran satisfacción, no sólo por el
hecho de querer emular las acciones de su
padre, sino también por el hecho de saber
que hay sembrada una semilla que ha
decidido dedicar su vida a ser y hacer algo
para México. ¿No creen?”

US Patent 6,030,911 “Green Thermoabsorbent Glass”; US Patent 5,880,843
“Apparatus and Method for Determining the
Optical Distortion of a Transparent
Substrate” y WO 01/92448 A2
“Compositions of water-soluble oxides for
detergent formulations”.

Ha participado en el desarrollo de sistemas
prototipos para medición de distorsión en
vidrio plano; composiciones de vidrio de
control solar; composiciones de vidrio de
baja transmisión luminosa; composiciones
de vidrios solubles para detergentes;
composiciones de materias primas prereaccionadas para la formulación de vidrio;
quemadores y proceso de combustión de
coque de petróleo y pasivadores para
metales pesados en combustión de
combustibles fósiles.
Resultado de esta labor son las siguientes
ocho patentes: EP Patent 1384947 “Method
and system for feeding and burning a
pulverized fuel in a glass meeting furnace,
and Burner for use in the same”; US Patent
7, 143,610 “Method and system for feeding
and burning a pulverized fuel in a glass
melting furnace, and burner for use in the
same”; EP Patent 1686316 “Burner for
pulverized fuel” ; US Patent 6,789,396
“Method and system for feeding and burning
a pulverized fuel in a glass melting furnace,
and burner for use in he same”; US Patent
6,722,294 “Method and apparatus for
feeding a pulverized material” US Patent
6,350,712 “Solar Control Glass
Composition”; US Patent 6,080,695 “Low
Light Transmission Neutral Gray Glass”;
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AM A C H O
CORONA,
MARÍA DEL RAYO. Nació en
la Ciudad de México el 13 de julio
de 1963. Es química farmacéutica bióloga
y tiene una Maestría en Ciencias Químicas,
con especialidad en Química Farmacéutica,
ambos grados académicos por la
Universidad Nacional Autónoma de
México. Su Doctorado (PhD) en Farmacia,
con especialidad en Productos Naturales, es
de la Universidad de Londres, en Inglaterra,
donde hizo también un posdoctorado.
Pertenece a la Sociedad Química de México
y a la Sociedad Fitoquímica de Europa.
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Ha sido catedrática en la UNAM; en la
Universidad Femenina de México; en la
Universidad Motolinía; en la Universidad
Autónoma Metropolitana y en la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I y en 1994 la Sociedad
Fitoquímica de Europa le otorgó el “Premio
al Mejor Poster en Fitoquímica”.
Es autora de 15 artículos científicos
publicados en revistas especializadas con
arbitraje internacional, como: “Bioactive
compounds from Celaenodendron
mexicanum” en la revista Planta Médica y
“New
terpenoids
from
Guarea
rhohalocarpa” en la revista Phytochemistry.
La doctora María del Rayo Camacho nos
entregó la siguiente reflexión: “Es
importante realizar investigación porque
genera o desarrolla conocimiento nuevo, que
se puede emplear para el beneficio de la
humanidad”
Ha realizado investigación en las áreas de
síntesis de compuestos bioactivos y en la
química y farmacología de productos
naturales, específicamente en la obtención
de
fármacos
antiprotozoarios,
antimicrobianos, antitumorales e
inmunomoduladores.

C

AMPUZANO
TREVIÑO,
GABRIEL. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 9 de mayo de 1974.
Es ingeniero físico industrial por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Tiene una Maestría en
Electrónica, con especialidad en
Microondas y Optoelectrónica, de la
Universidad de París VI. Su Doctorado en
Telecomunicaciones Ópticas es de la
Escuela
Nacional
Superior
de
Telecomunicaciones, de París.
Ha sido instructor de laboratorio en la
Escuela
Nacional
Superior
de
Telecomunicaciones de París y es profesor
investigador en el ITESM, campus
Monterrey. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel candidato
y pertenece a la Sociedad Francesa de
Óptica.
Es autor y coautor de 7 artículos científicos
publicados en memorias de congresos y en
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revistas especializadas, como: “Analysis of
Optical-Injected Distributed Feedback
Lasers Using Complex Optical LowCoherence Reflectometry” en la revista
IEEE Photonics Technology Letters.
Cuando estudiante del doctorado fue
instructor de laboratorio en la Escuela
Nacional Superior de Telecomunicaciones,
en París. Al ITESM llegó en 2003 como
profesor investigador del Centro de
Electrónica y Telecomunicaciones. Ahí
permanece.
Ha realizado investigación en el área de
lasers
de
semiconductores
en
comunicaciones híbridas ópticasmicroondas y en protocolos de internet como
ENUM. Es de mencionar que actualmente
el doctor Campuzano Treviño realiza
estudios estratégicos en el sector de las
tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), para la creación de un
centro que difunda, investigue y desarrolle
las TIC en el Estado de Nuevo León.

C

ANALES GAJÁ, ARNULFO
MAURICIO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 28 de marzo de
1924. Es químico farmacéutico biólogo con
mención honorífica por la Universidad
Nacional Autónoma de México. Tiene una
Maestría con especialidad en Química
Analítica de Louisiana State University, y tres
diplomados. Uno, de Maestro Cervecero por
la United States-Brewers Academy, en Mount
Vernon, Nueva York; otro de Administración
de Empresas de la Texas University y el tercero
en Bioquímica y Microbiología Cervecera de
los Alfred Jorgensen Laboratorios, en
Copenhague, Dinamarca.
Cuando estudiante fue preparador de la clase
de física en la secundaria del Instituto Fray
Juan de Zumárraga en la ciudad de México.
Asimismo, fue profesor, a nivel licenciatura,
en el colegio Labastida en Monterrey y de
1946 a 1976, catedrático del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey.
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Pertenece a la Sociedad Química de México,
de la que fue presidente; a la American
Chemical Society; a la New York Academy
of Sciences; a la Master Brewers
Association of the Americas, de la que fue
presidente internacional (cuatro mil
miembros de 83 países); a la American
Society of Brewing Chemists; a la
Asociación Española de Técnicos de
Cerveza y Malta y a la American Association
for Advancement of Sciences.

aproximadamente 60 artículos publicados en
revistas nacionales e internacionales.

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

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

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

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

Es autor del capítulo “Lorenzo Garza” en el
libro Los Hombres de Nuevo León, editado
en 1974 por el Gobierno del Estado de
Nuevo León y autor y coautor de

A lo largo de su vida ha sido expositor en
más de 35 países, sobre aspectos de
innovación, investigación y desarrollo y
conferencista huésped en la Universidad de
California; en la Asociación Española de
Técnicas de Cerveza y Malta en Madrid y
en la Master Brewers Association of the
Americas, en Canadá.

En ese momento don Eugenio dio por
terminada la reunión, dice, y minutos más
tarde me llamó y me dijo: “Estoy de
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acuerdo con su opinión. Lo que tenga que
hacer, hágalo. Ya dí instrucciones para que
se ejecute como usted lo propone. Lo
felicito por no ser un “Yesman”. Como la
siguiente quincena me llegó el sueldo con
un aumento considerable, concluye, lo que
pensé era un error, me dirigí al
departamento de pagos y se los dije. Su
respuesta fue: “El error es de don Eugenio.
Si quiere vaya y reclámele”.
Al concluir sus estudios regresó a Monterrey
e ingresó a TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A.
(TISA) como ingeniero analista y dio clases
en el ITESM. Al desaparecer TISA continuó
con Cervecería Cuauhtémoc hasta 1988. Ahí
fue químico investigador; coordinador de
Aseguramiento de Calidad y director de
Aseguramiento de Calidad, Investigación y
Desarrollo Tecnológico. Actualmente es
consultor internacional de la Dirección de
Operación de Cervecería CuauhtémocMoctezuma y presidente de Aseguramiento
Metódico, Calidad Garantizada, S.A.
Ha realizado investigación en las áreas de
química analítica, ciencia cervecera y
desarrollos tecnológicos de la industria
cervecera. Resultado de ella son los artículos
publicados, que ya mencionamos y la
patente “Procedimiento para la obtención de
jarabe de azúcar invertido a partir de melaza
de caña de azúcar”.
Es de mencionar que los desarrollos
tecnológicos más importantes que aportó,
son: la metodología de control del proceso
y la calidad en la producción de cerveza; la
expresión numérica de la calidad; el
desarrollo de un método analítico para la
90

determinación del diacetilo en cerveza y el
uso del sorgo en la industria cervecera.

C

ANALES SANTOS, ENRIQUE.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 27 de octubre de 1936 y murió
en esta misma ciudad el 19 de junio de 2007.
Era Ingeniero Mecánico Administrador por
el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Tenía una
Maestría y un Doctorado (PhD), con
especialización en Organización de Centros
de Investigación y en Procesos de
Innovación Tecnológica, ambos grados
académicos de la Universidad de Houston
en los Estados Unidos.
Asimismo tomó cursos de Administración
de Tecnología, tanto en el Massachussets
Institute of Technology en los Estados
Unidos, como en el Institute for
Management Development de Suiza. Hizo
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el curso de Alta Dirección de Empresas del
IPADE.

editorialista del Noticiero INFO 7, de
Televisión Azteca Noreste.

Impartió cursos y seminarios de
Administración de Tecnología en el Instituto
de Investigaciones Eléctricas, de
Cuernavaca; en el Instituto de
Investigaciones Nucleares; en el Instituto de
Investigación del Agua y en el Instituto
Mexicano del Petróleo.

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

A lo largo de su vida perteneció a los
Consejos de la División de Ingeniería y
Arquitectura del Instituto Tecnológico y de
Estudio superiores de Monterrey; FRISA;
del Museo del Vidrio; del Centro de
Productividad de Monterrey; de la
Universidad Regiomontana y fue miembro
fundador de la Asociación de Directivos de
la Investigación Aplicada y Desarrollo
Tecnológico.
Fue autor de los libros “Ritmos de
Máquinas, Ritmos de Corazón”, ensayo
poético filosófico del desarrollo personal e
industrial. 1973; “El Cultivo de tu
Fregonería”, filosofía de la acción. 1997;
“Escencia del Cultivo de tu Fregonería”;
“Friégate Bonito para escoger carrera”;
“Friegate Bonito para Conseguir Empleo”
y “Friégate Bonito para Subir de Puesto”.
De 1973 a 1975 escribió la columna
“Avatares Industriales”, publicada en el
periódico El Porvenir y escribió las
columnas “Mexicar” y “Administración de
Tecnología” en los periódicos El Norte,
Mural y Reforma, de Monterrey,
Guadalajara y la Ciudad de México y fue

El doctor Canales Santos nos entregó la
siguiente anécdota: “Papá nació en
Agualeguas, Nuevo León y mi mamá en
Bustamante, Nuevo León. Luego se vinieron
a vivir a Monterrey. Mis vacaciones las
pasaba descalzo en ambos pueblos. Como a
los 13 años de edad, antes de irme a dormir,
quise platicar con papá, quien ya estaba en
su rincón leyendo un libro y me acerqué a él
y le pregunté; “Oye papá, la familia Canales
¿de dónde venimos?” Yo le expliqué que
varios muchachos de la escuela que se
apellidaban, Elizondo, Guajardo, Zambrano,
Zorrilla, contaban historias de sus
antepasados y a mí me preguntaban que de
dónde veníamos “los Canales”.
“Papá se me quedó viendo fijamente y me
dijo, “huerco pendejo, que te quede claro,
los Canales no venimos de ningún lado;
brotamos del desierto como nopales y
tasajillos.” Y prosiguió papá; “¿a poco tu
crees que tu mamá y yo te hicimos?” Y yo
me quedé un poco azorado, “tu mamá y yo
esperábamos a alguien, pero no te
esperábamos a ti. Tú nomás saliste, y
entonces supimos que habías nacido tú, pero
a ti no te esperábamos porque no te hicimos
91

Diccionario Biográfico

a ti, por lo tanto, nadie sabe para qué naciste
y eso lo tienes que averiguar tú para que te
sepas usar bien, porque si tú no te sabes usar
a ti, va a haber muchos interesados en usarte
mal”. Se me quedó viendo como
averiguando si había entendido, luego se
puso los anteojos y siguió leyendo
tranquilamente su libro.

de 1987 fue consultor de empresas en el
campo de Administración de Tecnología.
Por último mencionamos que fue autor de
la patente US 4.705, 550 “Process for
providing a thermically homogeneous flow
of molten glass”.

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

De 1962 a 1968 fue gerente general en
Papelera Maldonado, donde se desarrollaron
papeles que nunca se habían hecho en
México y de 1968 a 1972 fue director
técnico de la División Cristalería de VITRO,
desarrollando diferentes tecnologías de
fabricación de artículos de vidrio y nuevos
productos. En 1973 se traslada a Río de
Janeiro, Brasil, y junto con ingenieros y
técnicos mexicanos transforman a
tecnología mexicana una planta completa de
fabricación de artículos de vidrio.
Durante 21 años, de 1976 a 1987, fue
director de VITRO TEC, Centro de
Investigación del Grupo VITRO, habiendo
logrado, junto con otros investigadores,
innovar muchos procesos de fabricación de
vidrio, diseño de máquinas y obteniendo
más de 40 patentes internacionales. A partir
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C

ANO ESPINOZA, SERAFÍN.
Nació en Ciudad Serdán, Puebla,
el 12 de octubre de 1928. Es
ingeniero mecánico por correspondencia, de
las Escuelas Internacionales América
Latina. Tomó los cursos “Mercadotecnia
Internacional”, organizado por la OEA y la
Confederación de Cámaras Industriales y el
de “Térmica”, de la Sociedad Americana
de Metales. Hizo una especialización en el
uso de máquinas automáticas, piezas
multicarros y tornos automáticos de levas
en las empresas Traub y Bhiler en Reichbac
y Fusien, Alemania.
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Ha sido miembro de la Sociedad de
Ingenieros Automotrices, de la Sociedad de
Pruebas no destructivas y socio fundador de
la Sociedad Americana de Metales (ASM).
En 1978 la misma ASM le otorgó el premio
Fellows Member por su participación en el
proyecto “Aplicación de Tecnología de
Materiales”.
Él recuerda que cuando niño veía pasar
frente a su casa, en Ciudad Serdán, unas
máquinas de vapor y después sobre las
mismas vías, autos pequeños con ruedas de
fierro que le llamaban mucho la atención lo
que le hacía preguntarse ¿por qué giran las
ruedas? Ahí le nació la curiosidad por los
motores de combustión interna. Por eso
cuando sus padres le preguntaban ¿qué
desearía ser de grande?, invariablemente
contestaba: mecánico.
Esa curiosidad de niño, dice, me llevó a
estudiar ingeniería mecánica, diseñar
maquinaria, procesos de fabricación y
realizar investigación en motores de
combustión interna.
A los 14 años de edad trabajó como
despachador de gasolina en la Refaccionaría
Brenis, de Córdoba, Veracruz. Ese mismo
año fue a la ciudad de México y laboró en
un taller mecánico manejando máquinas
herramientas. Al regresar a Córdoba ingresó
a la Fundición Cienfuegos, moldeando
piezas y haciendo trabajos de herrería, de
forja y manejo de máquinas herramientas.
En 1944 trabajó en el taller Monserrat, el
que posteriormente adquirió con un socio.

En 1952 fundó en la ciudad de Orizaba la
empresa Mecánica Industrial Textil, S.A. de
C. V., con los señores Emilio Mejía y
Camerino Velorio. A Monterrey llegó en
1957 e ingresó a Lámina Desplegada,
desarrollando maquinaria para fabricar
metal desplegado y lámina perforada. En
1972 fundó, junto con el ingeniero Octavio,
Hernán y Alejandro Rocha, la empresa
Desarrollo Industrial Mexicano, S.A. de C.
V., donde continúa como accionista y
gerente general. Asimismo en 2004 creó la
empresa ISOBAR, S.A. de C.V. con el
ingeniero Octavio Rocha y la compañía EG.
Ha realizado investigación en los campos
de metalurgia en polvo, diseño de
maquinaria, procesos de manufactura de
partes para industria eléctrica, metal
desplegado, enseres domésticos e industria
automotriz. De esta última sobresale el
desarrollo de un motor de combustión
interna toroidal.
Así, es coinventor de cinco patentes, de las
que sólo mencionamos: US 5.996,538
“Two-Cycle Internal combustion engine
method of operation”; US 5.189,282
“Thermal Pads”; US 5.077,460 “Heatable
Turntable” y US 3.580,228 “Circular two
stroks engine”.
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Enfermedades Alérgicas, que es el más
moderno y mejor equipado del país.

C

ANSECO
GONZÁLEZ,
CARLOS. Nació en la Ciudad de
México el 17 de marzo de 1921 y
murió en Monterrey, N.L. el 14 de enero del
2009. Es medico cirujano y partero por la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Hizo dos especialidades: una en alergología,
en la Universidad de North Western, en
Chicago, Illinois y otra en Inmunología
Clínica, en la Universidad de Pittsburg, en
Pennsylvania, ambas en los Estados Unidos.
En 1949 creó la primera Cátedra de
Alergología en la Facultad de Medicina de
la Universidad Autónoma de Nuevo León y
de 1950 a 1982 fue jefe del Servicio de
Alergología del Hospital Universitario de esa
institución. En 1970 inició los cursos, primero
tutelares y después de posgrado en Alergia
e Inmunología Clínica, regresando en 1987
a la Dirección del Servicio de Alergología,
donde permaneció hasta el año 2000. En ese
periodo organizó el Centro Regional para la
Prevención y el Tratamiento de las
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Entre otras instituciones, perteneció a la
Sociedad Mexicana de Alergología, de la que
fue fundador y presidente; a la Academia
Americana de Alergología, de la que desde
1962 es Fellow; a la Asociación
Internacional de Alergología y a la Sociedad
Latinoamericana, de la que fue fundador y
presidente. En 1966 ingresó a la Academia
Nacional de Medicina y fue miembro
también de la Sociedad Mexicana de Historia
y Filosofía de la Medicina; consultor de la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
para las enfermedades alérgicas crónicas y
miembro honorario de las sociedades
brasilera, colombiana, chilena y española de
alergología.
De entre los numerosos premios y
distinciones que mereció, sólo mencionamos:
en 1985 la Universidad de las Américas, en
Puebla, le otorgó el Doctorado Honoris
Causa en Ciencias Humanas; la Universidad
de Seúl, en Corea, le dio el Doctorado
Honoris Causa, en Ciencias, y la
Universidad de Milwaukee, en los Estados
Unidos, le confirió el Doctorado Honoris
Causa en Ciencias Humanas; en 1989, la
UANL le dio el Doctorado Honoris Causa
en Medicina, y en 2003 la Universidad
México Americana del Norte le otorgó el
mismo grado académico por su Humanismo
y Contribución al Desarrollo de la Ciencia
Médica.
Asimismo, en 1988 el Gobierno del Estado
de Nuevo León le otorgó el “Reconocimiento
al Mérito Cívico”; en 1991 la UANL le dio
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su máxima presea, la “Medalla Alfonso
Reyes”; en 1992 el Ayuntamiento de
Monterrey le impuso la presea “Diego de
Montemayor”; en 1998 el Estado de
Carabobo, en Venezuela, le dio la
condecoración “Sol de Carabobo”; el año
2000 la UANL le otorgó el nombramiento
de ”Profesor Emérito” y en 2002 la
Organización Panamericana de la Salud le
dio el nombramiento de “Héroe de la Salud
Pública de las Américas”.
En 2002 el Consejo Superior de Salud de
México le otorgó la condecoración
“Eduardo Liceaga”; el Centro Universitario
Grupo Sol le dio el “Premio Nacional a la
Excelencia Jaime Torres Bodet”; la
Fundación Glaxo Smith-Kline le dio el
premio que lleva su nombre y en 2004 la
H. Cámara de Senadores del Congreso de
la Unión le impuso la “Medalla Belisario
Domínguez”.
Ocupó diversos cargos y realizó numerosas
actividades, de las que sólo mencionamos:
en 1953 fue jefe de los Servicios Médicos
del IMSS en Nuevo León y Tamaulipas; de
1958 a 1970 fue comentarista y conductor
de programas de televisión; entre 1967 y
1969 organizó y presidió el equipo profesional
de fútbol “Tigres” de la UANL y de 1968 a
1970 fue director del Departamento de
Obras Viales del Gobierno de Nuevo León.
Los años 1982 y 1983 fue jefe de los
Servicios de Salud Pública en el Estado;
de 1980 a 1982 fue delegado estatal del
ISSSTE; en 1988 primer regidor del
Ayuntamiento de Monterrey y en 2000

vice-rector del Centro de Estudios
Panamericano.
Realizó investigación en el campo de la
alergología. Resultado de ella son 59
artículos científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras
como: “Efecto Antihistamínico de aminofilina
determinado con la técnica de schultz-dale”
en la Revista Iberoamericana de Alergia
y “Contribución al estudios de la polinosis
en la vertiente del Golfo de México” en la
Revista Mexicana de Alergia.

C

ANTÚ
AYALA,
CÉSAR
MARTÍN. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 7 de junio de 1960.
Hizo sus estudios profesionales en la
Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, por
la que es licenciado en Biología. Su
Doctorado, RER NAT, con especialidad en
Zoología, es de la Facultad de Ciencias
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Formales y Naturales, de la Universidad de
Viena, en Austria. Hizo un Posdoctorado en
Evaluación de Omisiones Geográficas de
Conservación, en la Universidad de Idaho,
en los Estados Unidos. Ha realizado varias
estancias de investigación en diversas
instituciones, de las que sólo mencionamos
las que hizo en el Institut Fuer Naturschutz,
de la Universidad Goettingen, en Alemania,
y la realizada en la Escuela Nacional de
Ciencias Forestales, en Comayagua,
Honduras.
Ha sido catedrático en la Universidad de
Bodenkultur, en Austria; en la Escuela
Nacional de Ciencias Forestales, de
Honduras, y en la Universidad de Idaho, en
los Estados Unidos. A partir de 1989, es
profesor investigador en la Facultad de
Ciencias Forestales de la UANL, donde
además ha sido miembro y secretario del
Comité de Doctorado; representante de la
UANL ante la Red Latinoamericana de
Áreas Naturales Protegidas; coordinador de
diversos convenios de intercambio académico,
y de 1993 a 1996, director de la Facultad.
Pertenece o ha pertenecido a numerosos
organismos, de los que señalamos: Society
for Conservation Biology; a la Natural Areas
Association; a la Sociedad Científica
Mexicana de Ecología; a la Asociación
Mexicana para la Conservación de Áreas
Naturales Protegidas, y desde 2004 es
Coordinador, por parte de la UANL, del
Subcomité Científico del Parque Nacional
Cumbres de Monterrey.
Entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
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Sistema Nacional de Investigadores, nivel
I; es miembro del Comité de Expertos de la
CONABIO, en materia de análisis de
omisiones de conservación; es árbitro de las
revistas científicas Journal of Biological
Conservation, Journal of Conservation
Biology y la Revista Ciencia, de la UANL.
En el año 2003, el Consejo Consultivo de
Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León le
otorgó la Presea al Mérito pro Flora y Fauna
Silvestre de Nuevo León, por su labor al
frente de la Comisión de Áreas Naturales
Protegidas.
Es editor de las memorias del I Simposio
Nacional de Pinos Piñoneros, y compilador
de las Memorias del VII Congreso Nacional
de Áreas Naturales Protegidas de México,
y de cinco capítulos en libros, de los que
mencionamos: “Áreas Naturales Protegidas:
Una Esperanza para la Conservación”, en
La Gran Provincia Natural Tamaulipeca, de
Editorial Asociación Sierra Madre, y “Las
Áreas Naturales Protegidas de Tamaulipas”,
en Historia Natural de la Reserva de la
Biosfera El Cielo, de Editorial. UAT.
Asimismo, es autor de 10 artículos
publicados en revistas indexadas, y de 34
artículos de divulgación, como:
“Assessment of Current and Proposed
Nature Reserves of Mexico based on their
capacity to protect geophysical features and
biodiversity” en la revista Biological
Conservation.
El doctor Cantú Ayala nos entregó los
siguientes comentarios: “Mi inclinación por
la biología surgió desde temprana edad con
el ejemplo de mis padres: Roberto Cantú
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Galindo y Angelina Ayala Martínez, quienes
disfrutaban tener todo tipo de animales
domésticos en casa y realizar paseos por el
campo, en los alrededores de Nuevo León.
Con familiares, salimos muchas veces de
excursión, lo que marcó mi gusto por el
estudio de la naturaleza.”
Ha realizado investigación en las áreas de
ecología de insectos depredadores de
semillas, desarrollando estudios sobre los
complejos de insectos asociados a plantas
leñosas del matorral xerófilo en el noreste
de México; en el área de conservación
ecológica, los estudios que realizó en
colaboración con otros investigadores
dieron origen a las actuales áreas naturales
protegidas estatales de Nuevo León; más
recientemente, ha trabajado en la evaluación
de omisiones geográficas de conservación
para identificar las necesidades de
conservación de ecorregiones y cuencas
hidrológicas de México y algunos estados
de la República.

C

ANTÚ HINOJOSA, IRMA
LAURA. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 23 de septiembre
de 1963. Es arquitecta, y tiene una Maestría
en Ciencias, con especialidad en Diseño
Arquitectónico, ambos grados académicos
de la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Su Doctorado en Educación, con
acentuación en Diseño Curricular e
Instrucción, es de la Universidad de
Montemorelos.
Desde 1985, es catedrática en la Facultad
de Arquitectura de la UANL, donde, entre
otras cosas, ha sido responsable académico
del rediseño del plan de estudios de la
carrera de arquitecto (1998-2001); asesora
académica en diversos estudios e
investigaciones; secretaria académica de la
Carrera de Arquitectura, presidenta del
Comité Doctoral; jefa del Departamento de
Diseño y del Teórico Humanístico;
actualmente es miembro de la H. Comisión
Académica de esta institución. Por otra
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parte, ha sido profesora invitada en la
Facultad Libre de Derecho; en el Instituto
Tecnológico de Sonora; en la Universidad
Autónoma de Coahuila, entre otras.
Como profesionista independiente, ha
trabajado en el área de diseño de proyectos
arquitectónicos y en construcción,
principalmente en el género habitacional,
comercial y administrativo, para diferentes
empresas, como: Buró de Planificación y
Diseño, con el arquitecto Bernardo Hinojosa
Rodríguez, VITRO, S. A., Bancomer, S. A.,
etc.
Entre los numerosos premios y distinciones
que ha recibido, sólo mencionamos: es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores Nivel I y miembro de número
de la Academia Nacional de Arquitectura del
Capítulo Monterrey, así como del Consejo
Mexicano de Investigación Educativa
(COMIE); en 1999 obtuvo el Primer Lugar
en la categoría “Investigación, en el Área
de Arquitectura”, en el octavo concurso de
obras CEMEX-CMIC; los años 1999 y
2003, la UANL le otorgó el Premio de
Investigación en el Área de Humanidades,
y en 2001 obtuvo el Primer Lugar en el
concurso Gran Premio Anual de
Arquitectura Joven, organizado por la
Academia Nacional de Arquitectura, en que
participó como asesora del proyecto
ganador; al concluir sus estudios
profesionales, la Sociedad de Ingenieros y
Técnicos de Monterrey le otorgó el “Premio
al Saber”.
Es editora de los libros Educación para la
Arquitectura y el Diseño. Memorias de
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Investigación 2006 y Educación para la
Arquitectura y el Diseño. Memorias de
Investigación 2007; coautora del libro
Pensamiento Creativo, publicado por la
UANL y Editorial Grupo Patria Cultural;
autora de los opúsculos Elementos de
Expresión y Composición Arquitectónica e
Investigación para el proyecto
arquitectónico. Cuaderno de trabajo, ambos
editados por la UANL, y autora de Antología
de representación arquitectónica, publicado
en 2002 por la Facultad de Arquitectura de
la UANL. Su mayor contribución ha sido
en la línea de investigación de Métodos y
Procesos de Diseño, en que destacan el
Modelo para la Conceptualización del
Diseño Arquitectónico (MCDA, 2004), así
como los aspectos didácticos y cognitivos
del diseño. Es autora de numerosos artículos
científicos en el área de arquitectura y
educación, en revistas especializadas
nacionales y extranjeras.
La doctora Cantú Hinojosa nos entregó el
siguiente texto: “El educador mediocre
habla. El buen educador explica. El
educador superior demuestra. El gran
educador inspira”. William Arthur Ward.
“Un día me preguntaron: ‘¿Por qué estudias
un Doctorado en Educación y no en
Arquitectura’, y yo les contesté: ‘¡porque
amo la arquitectura y la respeto tanto!, que
siento temor de no enseñarla bien’.
Comprendí que soy feliz de tener la
vocación de ser arquitecta, profesora y,
recientemente, investigadora de la
arquitectura”.
Sus líneas de investigación, son:
Metodología y proceso de diseño;
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cognición, creatividad y didáctica del
diseño; conceptualización del diseño
arquitectónico; métodos de la investigación,
principalmente en el área de arquitectura,
diseño y educación; investigación educativa,
en arquitectura y diseño y aspectos del
currículo universitario/ educación superior.

C

ANTÚ ORTIZ, FRANCISCO
JAVIER. Nació en Ciudad
Frontera, Coahuila, el 22 de mayo
de 1952. Es ingeniero en Sistemas
Computacionales por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Tiene una Maestría en Ciencias
de la Computación de la Universidad Estatal
de Dakota del Norte, en los Estados Unidos
y un Doctorado PHD en Inteligencia
Artificial por la Universidad de Edimburgo,
en el Reino Unido. En 1992 realizó, como
investigador, un año sabático en la
Universidad de Edimburgo, en Escocia y en
2001 otro como investigador en la

Universidades de British Columbia y de
Maryland, en los Estados Unidos. Es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores. Nivel I.
Cuando estudiante de maestría fue teaching
assistant en la Universidad de Dakota del
Norte y ha sido catedrático en el ITESM;
en la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Nuevo León y en
la Universidad de Dakota del Norte. A la
par de sus actividades docentes ha dirigido
más de 25 tesis de maestría y doctorado y
diseñado programas académicos para los
mismos niveles educativos y centros de
investigación en computación e inteligencia
artificial.
Pertenece a la Asociación Americana de
Inteligencia Artificial; a la Sociedad
Mexicana de Inteligencia Artificial de la que
fue presidente; al Instituto de Ingenieros
Electrónicos y Electricistas (IEEE); a la
Asociación Mexicana de Directivos de la
Investigación Aplicada y el Desarrollo
Tecnológico (ADIAT) y a la Association for
Computing Machinery (ACM).
Ha publicado más de 50 artículos científicos
en revistas especializadas como “Expert
System Journal”; Lecture Notes on Artificial
Intelligence” y “Journal of Artificial
Intelligence and Society” y ha editado y
coeditado más de doce libros, de los cuales
sólo mencionamos: Operational Expert
Systems in Mexico (1992); Proceedings of
Micai, the Mexican International
Conference on Artificial Intelligence,
Springer-Verlag Lecture Notes on Artificial
Intelligence (2000) y Proceedings of the 6
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International Symposium on Artificial
Intelligence. Limusa. (1993).
De entre los premios y reconocimientos que
ha recibido, sólo referimos: en 1989 el
ITESM le otorgó el “Premio a la Labor
Docente y de Investigación” por la División
de Graduados e Investigación; en 1994
obtuvo el segundo lugar del “Premio
Rómulo Garza” por publicación de libros
con la obra Operational Expert Systems
Applications in Mexico y en 1998 el ITESM
le otorgó un “Diploma al Mérito Educativo”.
Durante los últimos quince años ha
organizado y dirigido 15 conferencias
internacionales en inteligencia artificial como
la de 1998, en la ciudad de México; el
Congreso Mundial de Sistemas Expertos y el
año 2000 la Conferencia Mexicana de
Inteligencia Artificial, en Acapulco, Guerrero.
Desde niño, tuvo la aspiración de llegar a
ser un científico. “Cuando recibí mis
primeras lecciones de catecismo, dice, ahí
aprendí y supe que Dios es el creador de la
naturaleza y de la ciencia. Por eso decidí,
agrega, ponerme bajo su protección o
amparo y sobre todo acercarme a Dios para
conocer los misterios de la naturaleza y del
espíritu. Al que a buen árbol se acerca,
concluye, buena sombra lo cobija”.
A la edad de 12 años tuvo su primer trabajo
remunerado en Monclova, Coahuila, pues
vendía, casa por casa, plantas de ornato
como bugambilias, tulipanes, jacarandas,
etc, para su tío Celestino Ortiz, propietario
de un vivero. En 1968, cuando tenía 16 años,
laboró de mesero en el restaurante Los
100

Corrales en la misma ciudad de Monclova,
y cuando estudiante de profesional, en 1972,
fue analista programador de computadoras
en Cigarrera la Moderna de Monterrey. En
esa misma época de estudiante fue maestro
en la preparatoria, pues al enfermarse el
maestro, lo suplió.
Al graduarse en 1973 trabajó en la empresa
FOCOS, S.A. como analista programador.
En 1974 ingresó a CYDSA como analista
en
sistemas
computacionales.
Paralelamente, durante las noches, era
maestro de asignatura en el ITESM y en la
UANL. Después de realizar estudios en el
extranjero regresó a Monterrey en 1978
como profesor de planta en el ITESM, donde
ha permanecido y actualmente es director
de Investigación y Posgrado.
A lo largo de su vida ha realizado
investigación en las áreas de: razonamiento
y aprendizaje automático, representación e
inferencia en sistemas bajo incertidumbre
utilizando enfoques lógicos y probabilísticos
y extracción de información y conocimiento
a partir de grandes volúmenes de datos para
sistemas de decisión.
Producto de estas investigaciones ha
publicado numerosos artículos, que ya
referimos y ha dado soluciones a problemas
industriales utilizando desarrollos
tecnológicos de las áreas de sistemas
expertos e inteligencia artificial en empresas
como HYLSA, CYDSA, Televisión Azteca,
PIOSA, BANCOMER, CEMEX, VITRO,
FORD, PEMEX, etc.
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Agrupación Mexicana para el Estudio de la
Hematología, y en 2003 obtuvo el segundo
lugar en el concurso de trabajos libres
organizado en el XLIV Congreso Anual de
esa agrupación.

C

ANTÚ RODRÍGUEZ, OLGA
GRACIELA. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 8 de febrero de
1969. Es médico cirujano partero por la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Hizo una especialidad en Medicina Interna,
con subespecialidad en Hematología y un
curso de Trasplante de Médula Ósea en el
Hospital Universitario de la UANL. Es
catedrática en la Facultad de Medicina de
la UANL y pertenece a la Asociación de
Medicina Interna de México y a la
Agrupación Mexicana para el Estudio de la
Hematología.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, Nivel
I y en 1999 obtuvo el tercer lugar del
Concurso de la Investigación Pediátrica
Wyeth con el trabajo “Dosis altas de
Ciclofosfamida en la Anemia aplásica
severa”; el año 2000 recibió el “Premio Dr.
Luis Sánchez Medal” que confiere la

Es coautora de tres capítulos en libros y
quince en revistas especializadas, como
“Results of an Outpatient-Based Stem Cell
Allotransplant
Program
Using
Nonmyeloablative Conditioning Regimens”
en la American Journal of Hematology y
“Reduced
intensity
Stem
Cell
Transplantation in Children and
Adolescents: The Mexican Experience” en
la revista Biology Blood Marrow
Transplantation.
Olga Graciela Cantú recuerda que cuando
tenía 8 años de edad su padre Guadalupe
Eulogio Cantú compró una camioneta Ford
150 con la que fueron a visitar a un pariente
y que, estando estacionada, vio a un niño
arrancándole la placa de “f150”. De
inmediato le avisó a su papá, quien lo
alcanzó y lo detuvo.
Aunque Olga le insistió a su padre que lo
llevara a la correccional porque era un
criminal en potencia, don Guadalupe le pidió
la placa, lo reprendió y lo dejó ir.
Quince años después, dice, me hice novia
de mi ahora esposo. Nos casamos y una
ocasión en que estábamos viendo el álbum
fotográfico de mi familia apareció la
fotografía de la camioneta. Me preguntó
sobre ella y le conté el incidente,
agregándole que era una lástima que mi
padre no hubiera llevado a la correccional
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al pandillerito. ¡Qué bueno que no lo hizo¡,
me dijo, pues seguramente no nos
hubiéramos conocido. Yo era ese niño.
Recién titulada, tuvo su primer trabajo como
hematóloga suplente en el Hospital Regional
del ISSSTE. En 1998 ingresó como
profesora del Servicio de Hematología del
Hospital Universitario de la UANL y a partir
de 1999 es coordinadora del Programa de
Trasplante de Médula Ósea.
Ha hecho investigación en las áreas de
hematología, especialmente en trasplante de
médula ósea y en leucemias. Resultado de
ella son los trabajos publicados en los libros
y revistas mencionados y actualmente su
línea de investigación es en trasplantes
ambulatorios no mieloablativos y en
trasplantes en pacientes con enfermedad
terminal.

C

ANTÚ SILVA, ISRAEL. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 24 de
julio de 1959. Hizo sus estudios
profesionales en la Facultad de Agronomía
de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, por la que es ingeniero agrónomo
fitotecnista. Realizó estudios de Maestría en
la Facultad Forestal de la Universidad de
Gôttingen, en Alemania, y en 1991 tomó el
Curso Internacional de Especialización en
Desarrollo de Sistemas Agroforestales,
CATIE, en Turrialba, Costa Rica. Su
Doctorado (PhD) en Ciencias BioAmbientales es de la Facultad de Agricultura
de la Universidad de Tottori, en Japón.
Cuando estudiante del doctorado, fue
asistente de profesor en la Universidad de
Tottori. De 1981 a 1982, auxiliar de
investigación en la Facultad de Agronomía
de la UANL, y entre 1982 y 1983, asistente
de investigación en el Instituto de
Silvicultura y Recursos Naturales. Aunque
de 1986 a 1990 fue asistente maestro, desde
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1990 es ya catedrático en la Facultad de
Ciencias Forestales de la UANL, donde ha
sido también miembro de la Comisión
Académica y coordinador del Programa de
Doctorado en Manejo de Recursos
Naturales.

además de que el idioma era muy difícil
leerlo y escribirlo. Miles de kanjis chinos,
combinados con hiragana y katakana, son
la escritura cotidiana en Japón. Ahí,
concluye, comprendí cabalmente la frase
“Está en chino”.

Entre los reconocimientos que ha recibido,
mencionamos: es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I; tiene
reconocimiento como profesor de tiempo
completo con perfil PROMEP y es
evaluador acreditado de proyectos de
investigación del IFS (International
Foundation for Science) de Suecia.

Ha realizado investigación en las áreas de
fitogenética, agroecología y fitotecnia,
agrosilvicultura, hidrología forestal, ciclos
biogeoquímicos y relaciones hídricas y
conservación de suelo.

Es autor del capítulo sobre la anacahuita,
aparecido en el Global Forestry
Compendium, del CAB International, de
Oxford, Inglaterra, y de 19 artículos
publicados en revistas indexadas; de 12
artículos en extenso, publicados en
congresos internacionales, y de 32 en
congresos
nacionales,
como:
“Throughfall, Stemflow and Interception
loss in a mixed oak forest (Quercus
serrata Thunb) en Journal of Forestry
Research e “Interception loss, throughfall
and stemflow Chemistry in pine and oak
forests in northeastern Mexico” publicado
en la revista Tree Physiology.
El doctor Cantú Silva nos comentó que
cuando viajó a Japón a realizar sus estudios
de doctorado, se sentía confiado y con la
experiencia de haber estudiado ya en otro
país y aprendido su lengua (Alemania).
“Pero a los pocos días de establecerme, dice,
me di cuenta que no sería fácil adaptarme a
una cultura tan diferente a la occidental,

C

ÁRDENAS ÁVILA, MARÍA
LUISA. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 21 de enero de
1959. Es bióloga por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Tiene una
Maestría y un Doctorado en Ciencias
Biológicas, con especialidad en Botánica,
ambos grados académicos de la misma
institución.
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Ha sido profesora en la Preparatoria No. 15
de la UANL y en la Universidad
Regiomontana.
Actualmente
es
investigadora de tiempo completo del
Laboratorio de Micropropagación del
Departamento de Biología Celular y
Genética de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL. De 2001 a 2004
fue miembro del Sistema Nacional de
Investigadores.
Es coautora de 22 artículos científicos
publicados en revistas nacionales y
extranjeras, como: “Cultivo in vitro de
brotes de tres variedades de ajo (Allium
Sativum L.)” en la revista Internacional de
Botánica Experimental Oyton; “Some
aspects of the morphology and anatomy of
the wild chili ‘chile piquin’ (Capsicum
Annuum L., Var. Aviculare D. & E.
Solanaceace) in Nuevo León, México” en
la revista Biotam y “Variability in callus
induction in vitro of four varieties of
phaseous vulgaris” en la revista
Internacional de Botánica Experimental
Oyton.
La doctora Cárdenas nos comenta que sus
padres Luís Cárdenas Mata (finado) y
Juanita Ávila de Cárdenas tuvieron nueve
hijos, siete mujeres y dos hombres, y que su
padre, que siempre las amó y respetó,
deseaba que las mayores hubieran sido
hombres. “Mi madre por su parte, siempre
comentaba ‘si fueran hombres no estarían
en casa’.
“En una ocasión”, dice, “a mi padre se le
atascó la camioneta en un lodazal y dijo:
‘ojalá fueran hombres’. Al oír eso mi
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hermana mayor propuso: ‘vamos a empujar’
y entre todas sacamos la camioneta. De ahí
en adelante, se estableció una frase familiar:
‘no somos machos pero somos muchas’…
y mi papá, orgulloso”.
Ha realizado investigación en el área de
botánica, específicamente en cultivo de
tejidos vegetales, como cultivo in vitro de
callo, micropropagación, brotes apicales,
estudio de respuestas a salinidad y sequía y
actualmente en la identificación de
metabolitos secundarios en diferentes
variedades de chile.

C

ÁRDENAS FRANCO, LUIS
AGUSTÍN. Nació en Mérida,
Yucatán, el 16 de octubre de 1946.
Es ingeniero electricista, con Especialidad
en Control, por el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene
una Maestría en Ciencias, con Especialidad
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en Ingeniería Mecánica, de la Universidad
de Wisconsin, en Madison, Estados Unidos.
Tomó el Programa de Diseño Digital en la
Universidad de Houston y el ITESM y el
Curso D1 del IPADE (Instituto
Panamericano de Alta Dirección de
Empresas).
De 1972 a 1973 fue catedrático de Diseño
Lógico Digital y de Programación en el
ITESM. Es senior member de la IEEE
(ingenieros eléctricos y electrónicos) y socio
de la Wild Life (Asociación de la Fauna
Silvestre en los EUA) y de la Society
Mechanical Enginner.
Ha publicado artículos en revistas y en
memorias de congresos como: “Reología del
Vidrio”, publicado en la memoria del II
Congreso de Física Química realizado en la
Universidad de Alfred en Nueva York,
Estados Unidos, y “Control electrónico para
una máquina, prensa directa para fabricar
artículos de vidrio”, publicado en la
memoria del XII Congreso Internacional del
Vidrio, que se verificó en La India.
De entre los reconocimientos y premios que
ha recibido, mencionamos: en 1993 “Premio
Tecnología” otorgado por la empresa
VITRO por “Control Electrónico de Vitro
3”; en 1994 “Premio Tecnología” de la
misma empresa por “Control Electrónico del
Empujador de 90 grados” y en 1997, junto
con la empresa Vidriera Monterrey, el
“Premio Tecnos. Empresa Grande” que
otorga el Gobierno del Estado de Nuevo
León por “Distribuidor de Gota
Electrónica”.

En 1994, durante un viaje a Europa,
acompañado de su esposa, Ruth Esperanza
Lozano, y sus hijas Mayra Ruth y Daniela
María, decidieron cruzar por mar hacia
África, desembarcando en Tehuan, Argelia.
Ahí tomaron un “tour” hacia varias
poblaciones del interior del país,
atravesando parte de desierto. Él recuerda
que en el camino se detenían a comer en
paradores-oasis donde gustaban comidas
típicas como el cus-cus.
En uno de ellos, dice, donde teníamos un
buen tiempo para descansar, se ofrecían
camellos en renta para pasear y tomarse
fotografías. Con un gran sentido interior del
humor pero con mucha seriedad, agrega, les
dije a mis hijas, que apenas tenían 12 y 16
años de edad, que yo había estado de joven
en el desierto y que era experto jinete de
camellos.
Asombrados, rentamos uno. Al subirme
crucé las piernas en la jiba del camello,
como supuse se hacía. Cuando el animal se
paró me fui abajo y caí acostado, pues hay
que saber qué se hace cuando el camello se
levanta. Quedé, concluye, lleno de arena y
por lo chusco, con la risa de mi familia.
Cuando estudiante de profesional hizo
praáticas remuneradas en la planta
Nachicocom, en Mérida, Yucatán. Al
concluir sus estudios en 1968 trabajó como
ayudante de investigación en el Laboratorio
de Control en el ITESM. En 1970 ingresó a
FAMA como jefe de Mantenimiento
Electrónico. Ahí mismo fue jefe de
Ingeniería de Automatización, utilizando el
primer PLC para controlar una máquina
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herramienta. En 1978 ingresó a VITRO
como cofundador de VITRO-TEC y junto
con los ingenieros Enrique Canales y Javier
Gushi fundó el Centro de Investigación de
Vidrio.
A FAMA regresó en 1989 como director de
Equipos Electrónicos y en 1990 pasó a
Vidriera Monterrey como gerente general en
la Dirección de Tecnología. En 1997 vuelve
a FAMA como gerente de Calidad, Procesos
y Nuevos Productos. Al retirarse en 2000
trabaja como consultor y a partir del 2002
es director regional noreste del CONACyT.
Ha realizado investigación en los campos
de automatización de procesos; en los
desarrollos tecnológicos de equipos
instalados en las plantas del Grupo Vitro y
en procesos de formación de envases de
vidrio en las diferentes plantas de VITRO,
como: Vidriera Monterrey, VIMEX,
VITOLSA, VICALI, VIGUSA, VICESA en
Costa Rica y en Guatemala, etc.
Asimismo es inventor y coinventor de
diversas patentes de las que sólo
mencionamos: US 4.108,623 “Electronic
control system for glassware and other
thermoplastic articles forming machines”;
US 4.478,241 “Solenoid actuated valve
blocks for glassware forming machines”; US
4.623,375 “System of speed control for glass
article forming machines”; US 4.737,181
“Method and apparatus for controlling a
pressing machine for the manufacture of glass
articles” y US 5.637,128 “Gob distributor
for glassware forming machines or for other
materials”.
106

C

ARRILLO,
ANASTACIO.
“Médico. Nació en Saltillo,
Coahuila, en 1858. Desde los
quince años se trasladó a Monterrey, donde
hizo toda su carrera. Obtuvo título de médico
en 1882. Director del Hospital González;
director del Colegio Civil (1901-1904);
director de la Escuela de Medicina; director
del Consejo de Salubridad Pública del
Estado; miembro del Consejo Superior de
Instrucción; senador por Nuevo León.
Catedrático del Colegio Civil y de la Escuela
de Medicina. Redactor de leyes y
reglamentos sobre medicina e higiene en
Nuevo León. Miembro de varias sociedades
científicas, nacionales y extranjeras. Asistió
a varios congresos. Realizó investigación en
el campo de la medicina, por lo que es autor
de La herencia de las enfermedades. (1882);
Apuntes sobre impaludismo en el estado de
Nuevo León (1859) e Historia de la fiebre
amarilla (1899). Murió en Monterrey el 17
de julio de 1953, de 95 años”. (6)
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miembro de la American Foundry Society y
pertenece a la Society of Sigma Xi, sociedad
de miembros honorarios en ciencia y
tecnología en los EUA, donde los invitados
a dicha sociedad son seleccionados por su
trayectoria y aportación científica.
Es autor de numerosas ponencias publicadas
en memorias de congresos internacionales
y en revistas especializadas, como:
“Nemak´s low pressure precision sand
process in the production of aluminum
cylinder blocks” en la memoria del Global
Powertrain Congress y “Concepts relevant
to steelmaking with HYL metallized pellets”
en la revista Iron and Steel Engineer.

C

ARRILLO CANTÚ, DAVID
HUGO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 5 de julio de 1939.
Hizo sus estudios profesionales en el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, por el que es
licenciado en Física e hizo estudios de
Posgrado en Física en la Universidad de
Tübingen, en Alemania. Tiene una Maestría
en Mecánica, con especialidad en
Metalurgia Ferrosa, del Instituto
Tecnológico de Illinois, en los Estados
Unidos.
Asimismo, ha tomado numerosos cursos,
como el de Administración de Investigación
y Desarrollo en el International Institute for
Management Development en Ginebra,
Suiza, y los de Aplicación de Computadoras
a Proceso y Circuitos Digitales, ambos del
ITESM.
Ha sido catedrático en el ITESM y en la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Es

David Hugo Carrillo piensa que es muy
afortunado, pues en 1966 fue a la biblioteca
del ITESM a consultar una tesis y ahí vio
por primera ocasión a Yolanda López Valdez,
quien trabajaba como bibliotecaria. Desde
ese momento quedé enamorado de ella, dice,
y aunque al principio tuve cierto rechazo,
logré conquistar su cariño. Con ella me casé
hace 36 años, agrega, y he sido
inmensamente feliz, pues en Yolanda se
combinan la belleza, la bondad, la sensatez
y la inteligencia. Además, concluye,
completan nuestra felicidad tres hijos David
Hugo, Carlos y Cecilia.
Al regresar de Alemania de estudiar Física,
en 1996 tuvo su primer trabajo en HYLSA
como ingeniero de estadística en calidad. En
1968 fue a los Estados Unidos a hacer su
maestría y al volver reingresó a HYLSA
como ingeniero de Procesos. Ahí continuó
hasta llegar a ser subdirector de
Investigación y Desarrollo Metalúrgico
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y en 1985 pasó a la Dirección de
Operaciones de HYL como subdirector
de Transferencia de Tecnología.
En 1989 la empresa HYL lo envió a
Génova, Italia, a hacer transferencia de
tecnología a la empresa ITALSIDER. A
NEMAK llegó en 1992 como ingeniero de
Desarrollo de Procesos. Ahí permanece y
actualmente es gerente de Nuevos Procesos.
Ha realizado investigación en las áreas de
moldeo de gravedad y baja presión;
tratamiento térmico y diseño de equipos de
moldeo. Producto de ella es la formación
de recursos humanos; las ponencias y
artículos científicos mencionados y es
coinventor de las siguientes tres patentes:
US 5.778,962 “Mehod and apparatus for
production of aluminum alloy castings”; US
6.073,678 “Method and apparatus for
production of aluminum alloy castings”; US
4.388,116 “Passivation of sponge iron”.
Por último, mencionamos que a través de
los años las personas desarrollan
especialidades y por ellas son reconocidas.
Las de David Hugo van alrededor de
sistemas de moldeo de cabezas y blocks de
aluminio para motores de la industria
automotriz y actualmente desarrolla un
nuevo tratamiento térmico de las piezas.

C

ARRILLO
GAMBOA,
FRANCISCO JAVIER. Nació en
Querétaro, Querétaro, el 11 de
noviembre de 1953. Es profesor de primaria
egresado del Instituto Juan Ponce de León,
de Puebla, Puebla, y licenciado en
Psicología por el Instituto Universitario de
Ciencias de la Educación (IUCE) de la
ciudad de México. Hizo dos maestrías: una
en Psicología, con 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, en la
Universidad de Londres, en Inglaterra. Su
Doctorado en Psicología de la Ciencia y la
Tecnología es del King´s College London
de la misma Universidad.
Entre 1971 y 1975 fue maestro en las
secundarias Cuauhtémoc, en Coacalco,
Estado de México y en los institutos
Renacimiento y Domingo Savio, de la
Ciudad de México. A partir de ahí ha sido

108

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

catedrático en los institutos normales Morelos
y Civilización, de la ciudad de México; en el
IUCE; en la Universidad del Estado de
México y en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM),
campus Estado de México y Monterrey.
Igualmente ha sido profesor visitante para
el Programa de Maestría en Gestión del
Conocimiento de la Universidad de Deusto,
en Bilbao, España y en la Universidad de
Caxias do Soul y la Feevaled, en Brasil.
Pertenece a diversas sociedades científicas
y redes profesionales, de las que sólo
mencionamos: Knowledge Management
Consortium International; Sociedades de
Conocimiento del País Vasco; Red CORGA,
Venezuela; Red Entovation International;
Sociedad Científica Sigma-Xi; Sociedad
Mexicana de Psicología y Sociedad
Mexicana de Análisis Experimental de la
Conducta.
El doctor Carrillo Gamboa es presidente del
World Capital Institute y miembro fundador
del Knowledge Cities Observatory y ha sido
editor huésped del Journal of Knowledge
Management para el número especial sobre
Knowledge-based Development (Octubre,
2002) así como del número especial
Knowledge-based Development II:
Knowledge Cities (Octubre,2004). Es
fundador y editor del International
Knowledge Cities Clearinghouse de la
Comunidad Iberoamericana de Sistemas de
Conocimiento del Knowledge Management
Metasite.

Asimismo, es presidente de la Comisión de
Administración de Conocimiento de la
ADIAT y participa como consejero en varios
organismos internacionales y empresas.
Como experto internacional en Capital de
Conocimiento, ha sido listado en el Who´s
Who in the World, Who´s Who in Global
Banking and Finance, el Baron´s 500 y en
The Entovation 100.
Además de su trayectoria como profesor y
catedrático, ha sido: en 1976, consultor en
el Programa Nacional de Capacitación de
la Secretaría de la Presidencia de la
República; entre 1976 y 1977, psicólogo de
planta en el Reclusorio Preventivo Oriente
en la Ciudad de México; consultor en
M.I.R.A., S.A. y de 1975 a 1980, asesor de
los Laboratorios de Psicología del ITESMU.E.M. y del IUCE.
De 1989 a 1993, director del Programa
Sinapsis de “Maestría para la Gente que
Trabaja” de Sistema ITESM; desde 1992,
director del Centro de Sistemas de
Conocimiento del ITESM, campus
Monterrey, que fundó y desde 2002
vicepresidente
del
Knowledgee
Management Consortium International.
El doctor Carrillo es un investigador en
administración del conocimiento; desarrollo
basado en conocimiento y nuevos sistemas
de conocimiento. De entre sus
investigaciones sólo mencionamos:
“Adquisiciones de patrones de conducta
científica”; “Duración de los componentes
y contraste local en programas múltiples” y
“Hacia una Cultura del Conocimiento en la
Empresa”.
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Resultado de ella son una serie de proyectos
para empresas y numerosas ponencias
presentadas en congresos a nivel nacional e
internacional. Es de mencionar que su
método de Sistemas de Capitales para
Desarrollo Basado en Conocimiento ha sido
aplicado
en
varias
compañías
internacionales y, más recientemente en
varias ciudades, incluyendo Manchester, en
Inglaterra.

(UAM). En 1975, el Instituto Mexicano de
Cultura lo nombró “El Mejor Estudiante de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la
UNAM”.
En VITRO obtuvo reconocimientos por su
contribución al desarrollo tecnológico con
la presentación de los siguientes trabajos:
“Optimización de un equipo de moldes a
través de la simulación computacional de
su desempeño térmico” (1990); “Simulador
computacional de la transferencia de calor
en pistón, vidrio y molde, en el proceso de
prensa” (1990) y “Fundamentos y
procedimientos para el cálculo de curvas de
prensado óptimas” (1991).
Para su esposa María de los Ángeles Prado
de Carro, Guillermo era un hombre
extraordinariamente bueno y atento a las
necesidades de los demás. Pero además,
particularmente cumplido y honesto. Ella
recuerda que allá por el año 1996, cuando
recién se habían cambiado a la colonia San
Jerónimo y no conociendo bien el rumbo
iban un poco tarde a dejar a los niños en la
escuela.

C

ARRO DE LA FUENTE,
GUILLERMO. Nació en la
Ciudad de México el 25 de mayo
de 1953 y murió en Monterrey, Nuevo León,
el 8 de junio de 2002. Era ingeniero
mecánico electricista por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
Tomó un curso de Diseño Mecánico
organizado por la empresa VITRO-TEC.
Fue catedrático en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y en la
Universidad Autónoma Metropolitana
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Por la velocidad que llevaban, un agente de
tránsito les pitó para que se detuvieran. Para
que los niños no llegaran tarde, Guillermo
no se detuvo. Después de entregarlos en la
puerta del plantel se regresó con el agente,
quien quedó gratamente sorprendido.
En 1974, tuvo su primer trabajo como
maestro e investigador en el Instituto de
Ingeniería de la UNAM, donde participó en
el desarrollo de un prototipo de transporte
económico para el campo. De 1976 a 1977
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fue catedrático en la UAM y el mismo 1976
ingresó a trabajar en la Organización Bimbo
Marinela, como jefe de Mantenimiento de
Maquinaria de Producción. En la misma
ciudad de México laboró de 1977 a 1979 en
la empresa Proyectos Marinos, S.C., como
jefe de grupo en el diseño de elementos de
maquinaria para la industria petrolera,
especialmente en el sistema de bombeo.
A Monterrey llegó en 1980 a VITRO-TEC,
y de 1990 a 1994 trabajó en VITRO-CRISA
Cristalería como jefe del área de Ingeniería
y Modelos Computacionales. De ahí pasó a
VITRO-CRISA Crimesa y terminó su labor
en el 2002 en Tecnologías Estratégicas de
Vitro Corporativo.
A lo largo de su vida realizó investigación
en diversas áreas del conocimiento, pero
durante los últimos años trabajó en el
desarrollo de modelos térmico-mecánicos de
transferencia de calor y mecánica de fluidos,
para optimizar los procesos de formado de
artículos de vidrio, así como en la evaluación
en máquina de nuevos diseños de moldura
y la aplicación de tratamientos térmicos de
templado y revenido en los procesos de
fabricación de vidrio.
Producto de su investigación fue la
formación de recursos humanos; el
mejoramiento de los procesos de fabricación
de vidrio y fue coinventor de las siguientes
tres patentes: USA 4.705,550 “Process for
providing a thermally homogeneous flow of
molten glass”; USA 4.801,321 “Method for
the manufacturing of glass sheets” y Patente
México “Sistema mejorado para estirar
láminas de vidrio.” (7)

C

ASTAÑÓN ÁVILA, GERARDO
ANTONIO. Nació en Nuevo
Laredo, Tamaulipas, el 13 de junio
de 1965. Es ingeniero físico industrial por
el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Hizo tres
maestrías: una en Ingeniería (sistemas
electrónicos) en el ITESM; otra en Ciencias,
con especialidad en Óptica, en el Centro de
Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada, Baja California
(CICESE); y la tercera en Ciencias, con
especialidad en Ingeniería Eléctrica, en la
Universidad Estatal de Nueva York, en
Buffalo. Su Doctorado en Filosofía (PhD),
con especialidad en Telecomunicaciones, es
de la Universidad Estatal de Nueva York.
Ha impartido clases en la Universidad
Autónoma de California, en Ensenada, Baja
California y ha sido catedrático en la
Universidad Estatal de Nueva York, en
Buffalo y en la división de ingeniería del
ITESM. Es miembro del Institute of Electric
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and Electronic Engineers (IEEEG); de la
Sociedad Laser & Electro-Opties y de la
Optical Society of America.
Ha recibido diversas distinciones, como:
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I; aparece en el libro
Marquis Who is Who in America; en 1990
fue primer lugar en el premio Asociación
de Egresados del ITESM, por investigación
científica y obtuvo la beca FulbrightCONACyT para realizar su doctorado.
Es autor de dos artículos en libros; de 30
ponencias publicadas en memorias de
congresos y de 11 artículos publicados en
revistas especializadas, nacionales y
extranjeras, como: “Design-Dimensioning
Model for Transparent WDM Packet
Switched Irregular Netwoks” en la revista
IEEE Journal of Lightwave Technology y
“On the Benefits of Wavelength Translation
in Datagram All-optical Networks” en la
revista IEE Electronics Letters.
Al concluir una de sus maestrías, en 1989
fue profesor en el Departamento de Física
del ITESM. En 1995 impartió clases en la
Universidad Estatal de Nueva York y en
1997 ingresó a la empresa ALCATEL USA
en Richardson, Texas, como investigador.
El año 2000 laboró como investigador en la
empresa Fujitsu, en Richardson. Al ITESM
regresó como profesor investigador en 2002.
Ahí continúa.
Ha realizado investigación en las áreas de
comunicaciones ópticas y en redes de
comunicación. Resultado de ella son sus
trabajos publicados en los capítulos en libros,
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en las memorias de congresos y en los artículos
que ya mencionamos. Además, es inventor de
la patente: US 6.810,211 “Prefered WDM
packet switched router architecture and metod
for generating the same”.

C

ASTILLO
BAHENA,
RODOLFO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 9 de octubre de
1923. Hizo sus estudios profesionales en la
entonces Universidad de Nuevo León, por
la que es ingeniero químico y tiene un
Doctorado PHD en Física por la Universidad
de Texas, en Austin. Ha sido catedrático
tanto en la Universidad Autónoma de Nuevo
León como en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey.
Ha publicado diversos artículos científicos
en revistas especializadas, como: en 1957
en The Physical Review el artículo “Angular
correlation of annihilation radiation in alcali
halide cristals”; en 1958 en la misma The
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Physical Review el artículo “Gamma
radiation from A27+P and F19+P” y en
Nuclear Physics “Gamma radiation from
excited states of F18, Na22 and Ne22”. Los
últimos dos trabajos fueron efectuados en
The Rice Institute, en Houston, Texas, para
la U.S. Atomic Energie Commission.
Él recuerda que allá por el año 1985 el
ITESM pensaba montar un observatorio
astronómico y para ello, junto con un grupo
de maestros y alumnos y personal del
Panamerican College de Edimburgo, Texas,
fueron en invierno al cerro del Infiernillo
en el municipio de Galeana. Al pasar la
noche en una muy rústica construcción y
para evitar el intenso frío calentaron el
cuarto con leña. A media noche se despertó,
pues no podía respirar por el humo de la
leña. Despertó a sus compañeros, ventilaron
el local y apagaron la lumbre.
En ese viaje, dice, pude apreciar que el
silencio se escucha, y constatar, al poner el
café, que a esa altura, 2500 metros sobre el
nivel del mar, la presión atmosférica es
mucho menor. Así, agrega, el agua hierve a
menor temperatura que en partes más bajas
como en la ciudad de Monterrey, por lo que
es más difícil quemarse con el café
hirviendo. Otro ejemplo de esto, concluye,
es que los frijoles tardan más de lo doble en
cocerse; de 8 a 10 horas.
Tiene también muy presente en su memoria
a don Eugenio Garza Sada, con quien
convivió en su trabajo, tanto en Hojalata y
Lámina como en el ITESM. Era una
persona, dice, de gran tenacidad e
inteligencia, pero sobre todo con la modestia
que hablaba de su grandeza de espíritu. Yo

recuerdo, agrega, que cuando trabajaba en
Hojalata y Lámina, don Eugenio llegaba
diariamente a las 7:30 de la mañana y yo lo
atendía dándole cuenta de la calidad del
acero y de los materiales que se
aprovechaban.
A su petición y dirigida por él, iniciamos en
el departamento de física del ITESM una
investigación para diseñar y construir una
máquina de escribir que reprodujera la voz.
A la muerte de don Eugenio la investigación
se canceló.
En 1945, cuando estudiante de profesional,
Rodolfo Castillo Bahena era al mismo
tiempo, de día, maestro en la Facultad de
Ciencias Químicas de la UANL y de noche
trabajaba en la empresa Hojalata y Lámina,
encargado de los hornos eléctricos. Ya
titulado continuó laborando en HYLSA y
en 1948 ingresó como catedrático en el
ITESM. En 1953 partió a Austin, Texas, a
estudiar el doctorado.
Al regresar a Monterrey, continuó en el
ITESM, donde fue catedrático durante 46
años, de los cuales 12 ocupó la dirección
del departamento de física. Además fue
fundador de la carrera de física. Se jubiló
en 1994. Actualmente, y a sus 80 años de
edad, labora como encargado de las fuentes
radiactivas de varias empresas, como
experto en seguridad radiológica.
Ha realizado investigación en los campos
de la física nuclear y la ingeniería industrial.
Producto de ella son sus artículos científicos
publicados en revistas especializadas.
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El más bello recuerdo que tiene en su
vida es el nacimiento de su hija Mariana
en el mes de abril del año 2004, pues
acompañó en el parto a su esposa Silvia
Leonor Morales. Ahí, en la maternidad
del hospital Santa Engracia, dice,
presencié el inicio de una nueva vida y
con ello pude apreciar de otra manera,
más espiritual, más profunda, la
existencia misma.

C

ASTILLO LINTON, CARLOS
ENRIQUE. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 23 de agosto de
1973. E s i n g e n i e r o q u í m i c o p o r l a
Universidad Autónoma de Nuevo León y
tiene una Maestría en Ingeniería Cerámica
de la misma institución. Ha sido asesor de
tesis de licenciatura en Química Analítica y
del Doctorado en Química Analítica con
Aplicación a Cemento en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Es evaluador de proyectos del
Consejo de Ciencia y Tecnología de San
Luis Potosí, en el área de Ingeniería
Química.
Ha publicado diversos artículos de carácter
científico en las memorias de diversos
congresos como “Efecto de algunos metales
pesados refractarios en la formación del
Clinker”, publicado en la memoria del VII
Congreso Iberoamericano de Química
Inorgánica.
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Cuando estudiante de profesional, en 1990,
tuvo su primer trabajo en el área de calidad
de la empresa Anodizados Monterrey. Más
adelante y durante sus estudios de maestría
ingresó a CEMEX con el programa UNIEmpresa como investigador en el área de
nuevos productos. Al concluir sus estudios
trabajó en la empresa SECODISA como
químico investigador para CEMEX. A
partir del año 2000 es empleado de
CEMEX en el área de nuevos productos
(como investigador) y ahí permanece como
gerente del laboratorio central de CEMEXMéxico.
La investigación la ha realizado en el área
del cemento. Producto de ella se han
obtenido mejoras en el proceso de
producción del cemento; generado
cementos con nuevas características; uso
de nuevas materias primas; reducción de
consumos energéticos en la producción de
cemento y tiene, junto con la empresa, una
patente en trámite sobre “El desarrollo de
un nuevo Clinker”.
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León
le otorgó, junto con otros
investigadores, la empresa PEÑOLES y
FIME-UANL el “Mérito al Desarrollo
Tecnológico. Tecnos”, en la categoría
Empresa Grande-Institución y en 1998 la
UANL le dio el “Premio a la Investigación”
en la categoría Ingeniería y Tecnología.

C

ASTILLO
RODRÍGUEZ,
GUADALUPE ALAN. Nació en
Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 12
de diciembre de 1965. Es ingeniero
mecánico electricista y tiene una Maestría
en Ciencias de la Ingeniería Mecánica, con
especialidad en Materiales, ambos grados
académicos de la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Hizo otra Maestría en
Ciencias de Materiales en la Universidad
Técnica de Clausthal, en Alemania. Su
Doctorado en Ingeniería de Materiales es de
la UANL.
Ha sido catedrático en la Universidad
Regiomontana y en la UANL. Es miembro
del Sistema Nacional de Investigadores,
nivel candidato y pertenece a la Sociedad
Mexicana de Cerámicos y a la American
Ceramic Society.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, sólo mencionamos: los años 1994
y 2000 el Gobierno del Estado de Nuevo

Es coautor de ocho artículos científicos
publicados en revistas nacionales y
extranjeras, como: “Microestructure and
properties of a hercynite-magnesia-calcium
circonate refractory mixtures” en Materials
Characterization y “Modell zur optimierung
des shmelzprozess von magnesia in
lichbogenôfen” en la revista Veitsh-Radex
Rundschau.
El doctor Guadalupe Alan Castillo nos
entregó la siguiente reflexión: “Lo que
hacemos por los demás determina el valor
de nuestras vidas”.
Cuando estudiante de profesional, trabajó
en la firma de ingeniería PRYSEGE como
jefe de Desarrollo de Proyectos. Ya titulado
y con maestría, en 1992 ingresó al Grupo
PEÑOLES como ingeniero de Procesos en
la Planta de Cerámicos Electrofundidos, en
Ramos Arizpe, Coahuila. En 1997 laboró en
el Centro de Investigación y Desarrollo del
mismo grupo, en Monterrey. A FIME llegó
en 1999 como profesor investigador.
Ha realizado investigación en las áreas de
proceso de materiales cerámicos y siderúrgicos
y desarrollo de productos refractarios para la
industria del acero y del cemento. Resultado
de ella es la aplicación del conocimiento
generado en los procesos de la industria
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cerámica y del acero, como es el desarrollo de
un modelo matemático y su validación en el
proceso de fusión de magnesia electrofundida
por horno de arco eléctrico.

C

ASTRO GARZA, JORGE E.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 25 de octubre de 1961. Es
biólogo y tiene una Maestría en Ciencias,
con especialidad en Microbiología Médica,
ambos grados académicos de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Su Doctorado
en Ciencias, con especialidad en
Microbiología Médica, es de la misma
institución. Hizo una estancia pos-doctoral
en el Centro de Control de Enfermedades, del
Gobierno de los Estados Unidos, en Atlanta,
Georgia.
Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Autónoma de
Coahuila; en la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, unidad Huasteca y a partir
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de 1993 es maestro afiliado en la Facultad
de Ciencias Biológicas de la UANL.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I
y de la American Society for Microbiology;
los años 2000 y 2004 obtuvo el Primer Lugar
en los Concursos Estatales de Salud,
organizados por el Gobierno del Estado de
Nuevo León y en 2003 la Clínica Vitro AC
le otorgó el Primier Lugar en el Congreso
Internacional de Salud “Clínica Vitro 2003”.
Es coautor de tres capítulos en libros y de
24 artículos científicos publicados en
revistas especializadas, como: “The
Phospholipase Region of Mycobacterium
tuberculosis is a Preferential Locus for
IS6110 Transposition” en la revista Journal
of Clinical Microbiology y “Demonstration
of spread by Mycobacterium tuberculosis
bacilli in A549 epithelial cell monolayers”
en la revista FEMS Microbiology Letters.
El doctor Castro Garza nos entregó la siguiente
reflexión: “En la ciencia he encontrado muchas
cosas buenas, pero de nada servirían si no
tuviera mi vida balanceada con una familia
como la tengo con mi esposa y dos hijas, así
como la gran familia completa que nos rodea
con esos lazos que permanecen. Sin olvidar a
los amigos que se cosechan a lo largo de la
vida. Una vida plena, bien cimentada en Dios
alcanza para vivir feliz y compartirla con los
demás”.
Cuando estudiante fue becario de
investigación en el Centro de Investigación
Biomédica del Noreste, del IMSS. Ya
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titulado ingresó a esa institución como
investigador asociado. Ahí continúa.
Paralelamente ha tenido una carrera docente
en las instituciones que ya mencionamos.
Ha realizado investigación en las áreas de
patogénesis de enfermedades infecciosas,
específicamente en la identificación de
factores de virulencia bacterianos,
principalmente de mycobacterium
tuberculosis. Resultado de ella son sus
trabajos presentados en congresos y en los
artículos que ya mencionamos.

Medicina de la Universidad Autónoma de
Nuevo León.
Ha recibido diversos premios y distinciones,
como: en 1995 obtuvo los premios “José
Joaquín Pérez Villalba” y “Solabia”, ambos
en el XII Congreso Latinoamericano e
Ibérico de Químicos Cosméticos y en 1997
el Premio al “Mejor Trabajo Científico
Mexicano” obtenido en la Conferencia
Internacional de la International Federation
of Society of Cosmetical Chemistry. A partir
del 2002 es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel I.
Es autora y coautora de 20 artículos
científicos publicados en revistas
especializadas, como: “Determination of
chlormequat in fruits by LC-MS” en Journal
of the AOAC y “Analysis of Quaternary
Ammonium Herbicides by liquid
chromatography-electrospray-mass
spectrometry/mass spectrometry” en
Journal of Chromatography.
Rocío Castro nos dice que en ocasiones se
piensa que la labor de los investigadores es
un juego. Sin embargo, agrega, es parte
esencial de la cultura mexicana y el motor
sobre el que debe producirse el desarrollo
de nuestro país.

C

ASTRO RÍOS, ROCÍO. Nació en
la Ciudad de México el 21 de mayo
de 1968. Es química farmacéutica
bióloga por la Universidad Nacional
Autónoma de México y tiene un Doctorado
en Química por la Universidad de
Barcelona, en España. Ha sido catedrática
de las facultades de Ciencias Químicas y de

Cuando estudiante de profesional estableció
un negocio de venta de cosméticos en el
bazar Santa Mónica en la ciudad de México
y más adelante realizó prácticas
profesionales pagadas en los laboratorios
BAYER de México; en los laboratorios
CIBA-GEIGY y en los laboratorios centrales
de la Administración General de Aduanas.
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Ya titulada ingresó a la Facultad de Estudios
Superiores Iztacala, de la UNAM, como
técnica académica. Al concluir sus estudios de
posgrado, en 2001, regresó a México, e ingresó
a la Facultad de Ciencias Químicas de la
UANL en Monterrey, y más adelante a la
Facultad de Medicina. Ahí permanece como
profesora investigadora.

es licenciada en Trabajo Social. Tiene una
Maestría en Políticas Sociales, de la
Universidad de Concepción, en Chile, y un
Doctorado (PhD) en Trabajo Social, de la
Universidad Laval, de Québec, Canadá. Ha
tomado diversos diplomados, como el de
“Formación docente para el nivel superior”,
de la UNAM.

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

Ha sido auxiliar de enseñanza e investigación
en el Departamento de Antropología de la
Universidad Laval; de 2004 a 2005, profesor
en la Facultad de Trabajo Social de la UANL,
y, desde marzo de 2005, profesora en la
Facultad de Salud Pública y Nutrición de la
UANL. Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores.
Es autora del libro Diabetes y Política de
Salud: la experiencia de los actores sociales
implicados, publicado en 2008 por Editorial
Plaza y Valdés; de 5 capítulos de libros, como:
“Redes institucionales contra el hambre y la
desnutrición en el marco de la política de
asistencia social alimentaria” y de 5 artículos
en revistas arbitradas e indexadas.

C

ASTRO SÁNCHEZ, ANA ELISA.
Nació en Los Mochis, Sinaloa, el 2
de octubre de 1969. Hizo sus
estudios profesionales en la Universidad
Nacional Autónoma de México, por la que
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La doctora Castro Sánchez nos entregó el
siguiente texto, de su autoría: “La idea de
Nelia Tello Peón, entonces directora de la
Escuela Nacional de Trabajo Social de la
UNAM, era que los jóvenes recién
egresados saliéramos del país para realizar
estudios de posgrado, para promover la
creación de programas de maestría y
doctorado de calidad.
“Siempre recordaré que Nelia me dijo: ‘Tu
trabajo es estudiar, y el mío, encontrar los
recursos para apoyarte. Así que estudia, saca
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la maestría y luego vete al doctorado; cuando
tengas la aceptación oficial, me llamas’. Así
lo hice desde Concepción, Chile, e inicié los
trámites de ingreso al doctorado. Al recibir
la carta de aceptación, le llamé por teléfono
a su oficina. Con gran entusiasmo le dije:
‘ya me aceptaron’. Fue así como inicié una
nueva etapa de formación que culminaría con
la obtención del grado de doctor.
“Prácticamente toda mi escolaridad se la
debo, por un lado, a la educación pública
mexicana. En educación superior, la UNAM
promovió y financió desde mi licenciatura
y hasta el doctorado. Por el otro, a personas
que como Nelia Tello creen en los jóvenes
y los han apoyado”.
Ha realizado investigación cualitativa en salud,
específicamente sobre la experiencia de la
enfermedad crónica (experiencia del
padecimiento) con adultos que padecen
diabetes tipo 2 y que habitan en el norte de
México. A partir de 2008, inició un proyecto
de investigación titulado: “Transformación de
patrones alimentarios y dinámicas sociales en
el noreste de México: el caso de Monterrey”.

C

AVAZOS ADAME HUMBERTO.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 29 de marzo de 1957. Es médico
cirujano y partero por la Universidad
Autónoma de Nuevo León, y realizó la
Residencia de Oftalmología en el Hospital
Universitario de esa institución. Hizo las
sub-especialidades en Óptica Clínica y
Oftalmología Pediátrica en el Hospital
Universitario Eppendorf, Facultad de
Medicina, de la Universidad de Hamburgo,
en Alemania. Su Doctorado en Medicina
(Magna Cum Laude) es de esta misma
Universidad Alemana. Tiene también un
Diplomado de Enseñanza en la Medicina de
la UANL.
A partir de 1992 es profesor en la Facultad
de Medicina de la UANL, donde también
es miembro de la Comisión Doctoral;
profesor de la Clínica de Oftalmología
Pediátrica y de la Clínica de Refracción,
Contactología y Baja Visión, y es
coordinador de Posgrado y Educación
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Continúa del
Oftalmología.

Departamento

de

Entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel
I; en 1993, la Facultad de Medicina de la
UANL le dio un Reconocimiento por su
Excelente Labor Docente, y en 2004 obtuvo
el Primer Lugar de los trabajos de
investigación, categoría clínicos orales,
presentados en el XXI Congreso Nacional
de Investigación Biomédica, organizado por
la Facultad de Medicina de la UANL.

el Dr. Med. Humberto Cavazos Adame
estableció programas preventivos de Ambliopía
en Monterrey, logrando la revisión de más de
60,000 niños.
Por último, mencionamos que es el autor de
la Prueba Baraja Screening que permite la
detección de alumnos con Agudeza Visual
subnormal a un bajo costo y con una gran
eficiencia, lo que permite su tratamiento
temprano.

Es colaborador de varios libros y de 17
artículos aparecidos en revistas indexadas,
como: “Screening Merits of Lang II, Frisby,
Randot, Titmus and TNO Stereo Test” en J.
AAPOS; “Visual Acuity, Amblyopia, and
Ocular Pathology in 12- to 13- year old
Children in Northern México” en J. AAPOS
y “Prevalence of Myopia among 12- to 13Yealr Old Schoolchildren in Northern
Mexico” en Optometry and Vision Science.
El pensamiento del Dr. Med. Humberto
Cavazos Adame se refleja en el siguiente
texto que nos entregó: “Siempre he sido
médico universitario, (UANL) porque es
muy satisfactorio curar a la gente; pero lo
es mucho más enseñar a la gente a curar”.
Entre otras cosas, ha participado en la aplicación
de estándares, en el plano internacional, para
la determinación de agudeza visual, y ha
contribuido a lo que se sabe de ambliopía
refractiva para su rehabilitación temprana.
Asimismo, y habiendo participado en la
detección de problemas visuales en la infancia,
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AVAZOS
CANTÚ,
GUILLERMO. Nació en General
Terán, Nuevo León, el 9 de marzo
de 1953. Es ingeniero mecánico y
electricista por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Ha tomado numerosos cursos,
de los que sólo mencionamos: el “NonDestructive Examination” y “Design and
Fabrication of ASME Code Vessels” ambos
impartidos por la American Society of Metals
(ASM), en Metals Park, Ohio, Estados
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Unidos; el “Turbomachinery, Instability” de
la ASME en Hannover, New Hampshire y el
de “Metalurgia Física”, organizado en
Monterrey por la empresa HYLSA.
Él recuerda que cuando tenía 19 años de
edad y era estudiante de profesional entró
a trabajar como ayudante de embobinador
de motores en el Taller Eléctrico Industrial
Maldonado, y que a sus compañeros, todos
mayores de edad y casados, de sus casas
diariamente les llevaban la comida para el
mediodía, de la que siempre lo invitaban,
pues vivía en una casa de asistencia.
Una ocasión, dice, y a fin de
corresponderles, les pedí que al otro día no
les llevaran “lonche” pues yo traería la
comida para todos. Tenía un lomo de burro
salvaje que había cazado el fin de semana
en un rancho de General Terán y con él
hicimos un guisado, con lo que yo me sentía
muy orgulloso de atenderlos.
Después de la comida y por azares del
destino, agrega, la plática de sobremesa giró
alrededor de comidas exóticas, con lo que
cada uno fue mencionando, con orgullo, sus
experiencias culinarias al comer diversos
animales: víboras, tlacuaches, osos, jabalíes,
etc. De pronto uno preguntó: ¿y este guisado
de que está hecho?. Adivinen, les dije.
Cuando después de varias respuestas uno le
atinó y yo expliqué el porqué se había hecho
de burro, todos se rieron.
Un rato después de reanudar nuestras
labores, sigue diciendo, uno a uno mis
compañeros de trabajo, aquellos que en la
sobremesa afirmaban que eran expertos en
comidas exóticas, fueron desfilando hacia

el baño donde se escuchaba que vomitaban.
Así pues, concluye, se confirma el dicho de
que ojos que no ven, corazón que no siente.
A los 19 años de edad tuvo su primer trabajo
como ayudante de embobinador de
trasformadores y motores eléctricos.
Todavía como estudiante, en 1975 ingresó
a la empresa Fabricación de Máquinas, S.A.
(FAMA) como dibujante y entre 1976 y
1979 laboró en Investigaciones FIC, del
grupo VITRO.
En 1980 ingresa a International Harvester,
S.A. en Saltillo, Coahuila, como jefe del
Departamento de Ingeniería del Producto y
el mismo año entra a la empresa VEKTRON
S.A., como ingeniero de proyectos. En 1985
regresa a FAMA como jefe del
Departamento de Ingeniería de Maquinaria,
hasta 1987 en que se independiza y crea su
empresa EDEL Ingenieros, con la que diseña
y fabrica maquinaria para automatización de
procesos industriales.
Ha realizado investigación en las áreas de
la industria del vidrio; industria de energía
eléctrica; en la automatización mediante
potencia fluida y en la industria alimentaría.
Producto de ella se han desarrollado
diversos procesos industriales, como el
modulo hidráulico para impulsar rotores de
turbo maquinaria durante el balanceo
dinámico de los mismos, con lo que se
reduce el tiempo de balanceo a cuatro horas.
Igualmente: Sistema de Enfriamiento
Evaporativo de moldes para vidrio; Sistema
de Control de Temperatura para moldes de
vidrio; Horno modular automático para
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ahumado y horneado de alimentos; Aparato
para deshebrar carne seca estilo norteño;
Lavadora y Secadora de contenedores de
plástico mediante alta concentración de
energía, entre otros.
Asimismo es inventor de tres patentes: US
5.167,688 “Apparatus for mold cooling”;
US 4.824,461 “Method and apparatus for
mold cooling” y México 160159 “Mejoras
en rampa mecánica y método para descargar
vehículos que transportan carga”.

C

AVAZOS GARZA, ISRAEL. Uno
de los más prestigiados
historiadores de México. Su
excepcional y numerosa obra es clásica de
la historiografía nacional y muy
especialmente de la del noreste del país.
Nombrado por el Ayuntamiento, desde 1990
es el “Cronista de Monterrey”. Nació en
Guadalupe, Nuevo León, el 2 de enero de
1923. Hizo estudios profesionales de
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historia en el Colegio de México, habiendo
sido discípulo, entre otros, de Silvio Zavala,
José Gaos, Agustín Millares y Francois
Chevalier.
Ha sido profesor de historia de México en
las facultades de Agronomía, Filosofía y
Letras y del Colegio de Historia de la
Universidad Autónoma de Nuevo León y en
la Escuela de Verano del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Asimismo, profesor de
Literatura de Nuevo León en el Instituto
Modelo de Enseñanza y de historia regional
del noreste en Arte A.C. y en la escuela de
jubilados de la Cervecería Cuahtémoc.
Pertenece o ha pertenecido a la Sociedad
Nuevoleonesa de Historia, Geografía y
Estadística, de la que fue presidente; al
Instituto Mexicano de Investigaciones
Históricas; miembro correspondiente de la
Academia Nacional de Historia y Geografía;
académico de número de la Academia de
Genealogía y Heráldica “Mota Padilla”, de
Guadalajara; académico correspondiente de
la Real Academia Hispanoamericana de
Ciencias y Artes, de Cádiz, España;
“Miembro de Honra” del Instituto Histórico
y Geográfico de Uruguayana, Brasil, y a la
Academia de Historia Potosina.
Asimismo, pertenece a la Sociedad de
Historia Eclesiástica Mexicana; miembro
vitalicio de la National Geographic Society,
de Washington; a la Academia Mexicana de
la Historia; a la Sociedad Heráldica
Española de Madrid; al Colegio Heráldico
de España y de las Indias; al Consejo
Consultivo de Ciencias de la Presidencia de
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la República y al Colegio Coahuilense de
Investigaciones Históricas.
Ha recibido innumerables premios y
distinciones, de los que por espacio sólo
podemos mencionar: por designación de su
Ayuntamiento, de 1967 a 1992 fue cronista
de Guadalupe, Nuevo León; en 1968 la
Academia Nacional de Historia y Geografía
le otorgó las “Palmas Académicas”; en 1971
la Sociedad Nuevoleonesa de Historia,
Geografía y Estadística le otorgó la Medalla
de Acero al Mérito Histórico “Capitán
Alonso de León”; en 1986 el gobierno de
Nuevo León le impuso la “Medalla al Mérito
Cívico”; en 1990 el gobierno de la república
le impuso la condecoración del “Águila
Azteca” y en 1992 el Ayuntamiento lo
nombró cronista de Monterrey.
Asimismo, en 1996 la UANL le otorgó su
máximo galardón: la Medalla “Alfonso
Reyes”, y el Archivo General de la Nación
le dio la Mención Nacional al Mérito
Archivístico y el año 2000 la Spanish
American Genealogical Association le
otorgó el Premio “Cleotilde P. García” y el
gobierno de Coahuila le dio la presea “Vito
Alessio Robles”.
Israel Cavazos Garza, entre otras cosas, ha
sido director fundador de la Biblioteca
Universitaria de la UANL (1952-1962);
director del Archivo General del Estado de
Nuevo León (1955-1976); desde 1956,
investigador del Instituto de Investigaciones
Bibliográficas de la UNAM; director de la
Sección de Historia del Centro de Estudios
Humanísticos de la UANL (1959-1976);
director del Centro de Estudios Históricos

de la Dirección General de Investigaciones
Humanísticas de la UANL (1977-1983) y
director del Archivo Municipal de
Monterrey (1986-2001).
Con una visión amplia y variada de la
historia del noreste mexicano y muy
especialmente de la de Nuevo León, desde
muy joven se ha dedicado a la investigación
y difusión de los conocimientos históricos.
Como resultado de esta actividad, es autor
de 21 libros; coautor de 22 y autor de 12
ensayos. Además, ha editado 11 libros. De
los libros, mencionamos: Mariano
Escobedo (1949); El muy ilustre
Ayuntamiento de Monterrey, desde 1596
(1953 y 1980); El Colegio Civil de Nuevo
León (1957); La Virgen del Roble (1959);
Cedulario autobiográfico de pobladores y
conquistadores de Nuevo León (1964) y
Catálogo y síntesis de los protocolos del
Archivo Municipal de Monterrey, 15991801 6 volúmenes (1964-1988).
Igualmente: El general Alonso de León,
descubridor de Texas (1993); Nuevo León y
la colonización del Nuevo Santander
(1994); Breve historia de Nuevo León (1995)
y Escritores de Nuevo León. Diccionario
bibliográfico (1996).
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Ingeniero de Modelos en APM S. A. de C.
V. A partir de 2003 es profesor investigador
en la Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica de la UANL.
Es autor de 9 artículos publicados en revistas
indexadas y de divulgación y de 11 en
memorias de congresos nacionales e
internacionales, como: “Considerations for
Multivariable Control of the Twin-Roller
Strip Caster”, en ISA Transactions y “Entry
Temperature Prediction of a Hot Htrip Mill
by a Hybrid Learning TYPE-2 FLS”, en
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems.

C

AVAZOS
GONZÁLEZ,
ALBERTO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 17 de julio de 1963.
Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad Autónoma de Nuevo León, por
la que es ingeniero en Control y
Computación. Tiene una Maestría en
Ingeniería Electrónica, del Instituto
Internacional Eindhoven, en Eindhoven,
Países Bajos, y un Doctorado (PhD) en
Ingeniería de Sistemas y Control
Automático, de la Universidad de Sheffield,
en el Reino Unido. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, y pertenece al
Institute of Electrical and Electronic
Engineering, así como a la Instrumentation,
Systems, and Automation Society.
De 1986 a 1989, fue Ingeniero de Proyecto
en la empresa VITROTEC y en 1990
Ingeniero de Proyecto en Fabricación de
Máquinas, S. A. de C. V. Entre 1997 y 1998,
fue Líder de Mejora Continua DNP, en
Vidriera Monterrey, y de 1998 a 2003,
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Ha realizado investigación en las áreas de
control robusto y multivariable de procesos
industriales, particularmente procesos de la
industria del acero, tales como: colada
continua en cinta y laminación en caliente;
estimación de variables de proceso en
laminación en caliente de acero, y forjado
de anillos de superaleaciones; control de
seguimiento de pista en un dispositivo de
almacenamiento óptico.
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matemáticas en la Facultad de Arquitectura
de la Universidad Notre Dame. Ha escrito
las siguientes obras, hasta ahora sin publicar:
Aereonautical Engineering made simple;
Diseño de Planeadores y Diseño de Alas
para Aviones de Baja Velocidad.

C

ELADA GONZÁLEZ, JUAN.
Nació en Torreón, Coahuila, el 16
de enero de 1946. Hizo sus estudios
profesionales en la Universidad de Notre
Dame, en South Bend, Indiana, en los
Estados Unidos, por la que es ingeniero
mecánico electricista. Ahí mismo estudió la
carrera de ingeniero en aeronáutica. Tiene
una Maestría en Administración por la
Universidad T and I en Kingsville, Texas.
Asimismo, ha tomado numerosos cursos de
especialización como: “Planeación
Estratégica” en la Universidad de Brunel,
en Londres, Inglaterra; “Tratamientos
térmicos para metales” en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey;
“Especialización
en
transferencia de calor” de la Universidad de
Notre Dame y un diplomado sobre “Túneles
de viento para aviones de despegue y
aterrizaje en corta distancia”.
Cuando estudiante, impartió clases de
álgebra como asistente del profesor de

Él recuerda una ocasión en 1979 cuando
acompañado solamente de su hijo de cinco
años Juan Celada Garza, volaba un avión
de su propiedad de dos motores, marca Piper
Navajo, matrícula XBAKY y que había
despegado del aeropuerto Del Norte, a las
siete de la noche, rumbo a la Isla del Padre
en los Estados Unidos y que a tres minutos
de vuelo y antes de pasar la sierra de
Picachos, a una altitud de aproximadamente
6,000 pies, su hijo, que ocupaba el asiento
del copiloto, le decía insistentemente: mira
papá, mira, mira.
Al terminar el check-list para estar en ruta y
después de avisar a la torre del aeropuerto
volteó hacia el lado izquierdo, 30 grados
hacia abajo, y se dio cuenta que los seguían
7 luces que se prendían y apagaban
intermitentemente. De inmediato lo
comunicó al aeropuerto Del Norte, pero le
dijeron que no había tráfico reportado. Al
avisar a la torre de control del Aeropuerto
Internacional Mariano Escobedo, también
le dijeron que no había tráfico reportado, ni
imágenes en el radar, salvo la suya.
Entonces solicitó autorización para dar una
vuelta de 360 grados (completa) e investigar.
Al hacerlo, teniendo las luces a 3,000 pies
debajo de él, y al bajar “la nariz” del avión
las luces se juntaron como en un remolino;
se hicieron una sola luz y ascendieron
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verticalmente hasta que se perdieron de
vista.
Después de explicar el fenómeno a las dos
torres obtuvo permiso para continuar su
vuelo. Esto, dice, no tiene para mí una
explicación racional. Pero de lo que sí estoy
seguro, concluyó, es que no era una masa
de gases ionizados o un globo de análisis
atmosféricos.
Siendo estudiante, en 1968 obtuvo su primer
trabajo con la Ford Motor Company en
South Bond, Indiana, diseñando una nueva
suspensión para carritos de golf. Al regresar
a Monterrey en 1969, ingresó a la empresa
HYLSA como ingeniero de mantenimiento.
Después de estudiar una maestría en los
Estados Unidos volvió a HYLSA, laborando
en el Departamento de Ingeniería. A partir
de ahí ha ocupado varios puestos como jefe
del departamento de metalurgia;
superintendente de laminador en frío;
director de planeación HYLSA; director
general de la empresa Makrotec; director de
planeación tecnológica y director de
investigación y desarrollo de HYLSA.
Actualmente, y desde 1992, es director de
ingeniería de HYLSA.
Desde que era estudiante de profesional ha
realizado investigación en las áreas de
ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica y
química. Así, es inventor y coinventor de
aproximadamente 100 patentes a nivel
mundial, de las que sólo mencionamos: “El
proceso de reducción directa sin reformador
(ZR)” y “Transporte neumático de fierro
esponja caliente”.
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ELADA SALMÓN, JUAN.
Inventor. Cónsul honorario. Nació
en Hermosillo, Sonora, el 14 de
febrero de 1916. Hizo sus estudios
profesionales en la Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la
Ciudad de México, por la que es ingeniero
mecánico electricista. Tiene una Maestría
en Ingeniería Eléctrica por el Massachussets
Institute of Technology (MIT), de
Cambridge, Massachussets, en los Estados
Unidos. El año 1999 la Universidad
Regiomontana le otorgó el doctorado
Honoris Causa en Ingeniería Química.
Siendo estudiante, fue a la vez maestro de
electricidad y magnetismo en la Escuela
Prevocacional No. 2 en la ciudad de México,
y a partir de 1946, ya titulado, por más de
15 años fue catedrático de distintas materias
de ingeniería eléctrica en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey.
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Pertenece o ha pertenecido a numerosas
asociaciones y organismos, de los que sólo
mencionamos: miembro del Consejo de la
Universidad de Monterrey (UDEM); miembro
del Consejo Consultivo de Ciencias de la
Presidencia de la República; miembro de la
Asociación Mexicana de Ingenieros
Mecánicos y Electricistas; miembro de la New
York Academy of Sciences; académico de
número de la Academia Mexicana de
Ingeniería; miembro de la Association of Iron
and Steel Engineers; de la Iron and Steel
Society y miembro y ahora miembro honorario
vitalicio del Consejo de Enseñanza e
Investigación Superior.
Es autor de 49 artículos técnicos presentados
en convenciones internacionales y / o
publicados por revistas internacionales sobre
siderurgia o ingeniería eléctrica, como las
revistas Iron & Steel Engineer de la
Association of Iron and Steel Engineer y la
Iron & Steel Maker de la Iron Steel Society.
A lo largo de su vida ha recibido numerosas
distinciones y premios, de entre los que sólo
señalamos: en 1979 el “Premio Nacional de
Artes y Ciencias”, en la especialidad de
tecnología y diseño, que le entregara el
entonces presidente José López Portillo. En
1987, la Medalla al Mérito Cívico que otorga
el estado de Nuevo León y que le entregara el
presidente Miguel de la Madrid.
Asimismo, en 1991 el “Testimonio a la
Excelencia Profesional” de la Asociación
Mexicana de Ingenieros Mecánicos y
Electricistas, recibido de manos de la primera
dama señora Cecilia Ocelli de Salinas; en 1992
el “Premio Nacional de Ingeniería Mecánica,

Eléctrica y Electrónica”, del Colegio de
Ingenieros Mecánicos y Electricistas , recibido
de manos del presidente Carlos Salinas de
Gortari; y el año 2000 “Medalla de Oro” de la
Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) de Ginebra, suiza, como
“Inventor Destacado”.
Mención especial merece que de 1966 a 1999
fue cónsul honorario de Austria para el noreste
de México y que en 1980 la Santa Sede lo
nombró “caballero de la Orden de San
Gregorio Magno”.
Él se siente muy satisfecho de cumplir ya casi
60 años de feliz matrimonio con Zoila María
González Reyna y con ella haber formado una
familia de singular riqueza, pues tienen seis
hijos y 21 nietos. Mis hijos, dice orgulloso,
son todos profesionistas y con vidas llenas de
valores éticos y morales.
Su primer trabajo como profesionista fue en 1943
en la empresa Bond and Share, en Torreón,
Coahuila, como gerente del Departamento de
Medición y Protección. A Monterrey llegó en
1946, invitado por don Eugenio Garza Sada, como
profesor de planta del ITESM. Paralelamente fue
asesor de ingeniería en la Cervecería Cuauhtémoc
y a los dos años ocupó el puesto de gerente de
fuerza motriz.
En 1952 ingresó a Hojalata y Lámina S.A.,
como jefe de Ingeniería y en 1960 ascendió a
director de Ingeniería, puesto con el que se
jubiló en 1981. Después de jubilado, fue asesor
de la empresa por 15 años. A partir de 1953
realizó investigación en el área de producción
de fierro esponja como materia prima para
producir acero en el horno eléctrico de arco.
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Así, es inventor y obtuvo la patente,
posteriormente cedida a la empresa y
desarrollada por ingenieros de HYLSA bajo
la dirección de él, del proceso llamado HYL
de reducción directa del mineral de hierro para
producir fierro esponja, a costos
suficientemente bajos para justificar su uso en
la fabricación de aceros ordinarios.
Esto se dio a conocer a la industria siderúrgica
mundial y actualmente se utiliza en muchos
países como Venezuela, Brasil, México,
Indonesia, Irak y la India. Asimismo
mencionamos que se ha patentado en 43
países.
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ERDA FLORES, RICARDO
MARTÍN. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 23 de enero de
1958. Es biólogo y tiene una Maestría en
Ciencias Biológicas, con especialidad en
Genética, ambos grados académicos de la
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Universidad Autónoma de Nuevo León. Su
Doctorado en Ciencias Biológicas, con
especialidad en Genética y Biología Celular,
es de la Universidad de Texas, en Houston,
y de la UANL. Hizo estancias posdoctorales
en los Estados Unidos, con investigadores
de la Universidad de Columbia, Universidad
de Texas en Houston (Texas Medical
Center) y la Universidad de Cincinatti.
Es profesor de pregrado y posgrado en las
facultades de Ciencias Biológicas,
Veterinaría, y Enfermería de la UANL,
donde ha dirigido 34 tesis de licenciatura,
16 de maestría y 15 de doctorado. Es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I, y desde 1981 es
investigador y jefe de la División de
Genética del Centro de Investigación
Biomédica del Noreste, del IMSS.
Ha recibido numerosos premios y
distinciones, de los que sólo mencionamos:
los años 1986 y 1987, obtuvo los primeros
lugares del Premio Anual de Genética
Humana, que otorga la Asociación
Mexicana de Genética Humana, A. C.; los
años 1987 y 1998, la UANL le otorgó los
Premios de Investigación en las categorías
de Ciencias Naturales y Biología; los años
2003 y 2005, ganó los primeros lugares en
Investigación en los Congresos
Internacionales de Salud, organizados por
la Clínica VITRO, y los años 2003, 2004 y
2005 obtuvo los primeros lugares en los
Encuentros Estatales de Investigación en
Salud, organizados por el gobierno del
Estado de Nuevo León, a través de su
Secretaría de Salud.
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Es autor de siete capítulos en libros, de los
que sólo mencionamos: “Frecuencias de
algunas características genéticas en
poblaciones de la Región Lagunera de
México” y “Polimorfismo genético en la
población de Cerralvo, Nuevo León”, ambos
aparecidos en Estudios de Antropología
Biológica, publicados en 1989 y 1991 por
la UNAM y “Algunas de las aplicaciones
de la citogenética al estudio de las
mutaciones”, aparecido en Contribuciones
Científicas, publicado en 1995 por la
UANL.
Asimismo, es autor y coautor de ochenta
artículos científicos publicados en revistas
especializadas, como: “Genetic admixture
in three mexican mestizo populations based
on DI580 and HLA-DQAI loci” y
“Maximum likelihood estimates of
admixture in Northeastern Mexico using 13
short tandem repeat loci”, ambos aparecidos
en American Journal of Human Biology.
El doctor Cerda Flores nos comparte la
siguiente anécdota: “Cuando tenía 7 años,
mi ídolo era Santo, el enmascarado de plata.
Me imagino que me impresionaba su lucha
contra la maldad y su laboratorio con
grandes computadoras. Un día, de regreso
de la escuela primaria a casa, fui al
estanquillo de don Paco a cambiar mi álbum
por un premio. Después de ver que mi álbum
estaba completo y con la barajita que
siempre era difícil de salir me dijo…
‘Chamaco, ¿qué máscara quieres de las
colgadas?’ Obvio… contesté: la del Santo.
Salí de allí con mi máscara y fui directo a
casa para ponerme la toalla que sería mi
capa. No había pasado media hora, cuando
mis amiguitos me nombraron capitán de la

pandilla. Mi función era el no permitir que
otras pandillas invadieran nuestro barrio.
Recuerdo que en cada pelea salía el Santo
con su máscara, su toalla y seguido por su
pandilla.
“Aunque
siempre
ganábamos,
lamentablemente un día llegaron niños de
13 años a nuestro barrio, y a pesar de que
mi corazón latía a mil por hora y que tragaba
saliva por miedo a la gran estatura de ellos,
les grité a los míos: ‘vamos a pelear’, a lo
que contestó uno de los míos en voz alta…
‘¿y para qué nos peleamos todos… mejor
los puros capitanes’. Recuerdo que fulminé
con mi mirada a mi compañero, pero antes
que pudiera reaccionar ya había sido
derribado de un golpe por el capitán de la
otra pandilla… sentí muchas patadas y el
correr de mi sangre, pero lo que más me
dolía era ver mi máscara con mi sangre y
destruida. Actualmente soy el capitán de un
grupo prestigioso de científicos genetistas
en el IMSS, y nuestra lucha es contra los
gigantes llamados enfermedades. A lo largo
de los años, sé que en mi sigue vivo ese niño
que porta una máscara de plata”.
Ha realizado investigación en las áreas de
genética de poblaciones; genética
epidemiológica; epidemiología molecular;
evolución molecular; genética forense;
genética estadística y bioinformática y en
genómica.
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fue reportera y se desempeñó como
corresponsal en Roma, Italia, del periódico
nacional Excélsior. Actualmente colabora en
la revista Conocimiento. En 1979 obtuvo el
Premio Nacional de Periodismo.

C

ERDA PÉREZ, PATRICIA
LILIANA. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 16 de agosto de
1958. Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad Autónoma de Nuevo León, por
la que es licenciada en Ciencias de la
Comunicación. Tiene también una Maestría
y un Doctorado en Ciencias de la
Información, ambos grados académicos de
la Universidad Complutense de Madrid.
Ha sido catedrática en la Facultad de
Ciencias Políticas, y a partir de 2003 es
profesora investigadora en la Facultad de
Ciencias de la Comunicación de la UANL.
Previamente tuvo una brillante carrera
periodística, la que inició en el periódico
Tribuna de Monterrey, y de 1977 a 1979 fue
reportera en el periódico Universidad, de la
UANL. Fue jefa de la sección cultural de El
Diario de Nuevo Laredo y reportera en el
diario Más Noticias. De 1986 a 1988 ocupó
la gerencia de comunicación del Centro
Bancario de Monterrey, y entre 1988 y 1999
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Es autora de los libros Socialización e
integración a través de la prensa, publicado
en 1986 por la Universidad Complutense de
Madrid; El suicidio en Nuevo León: un perfil
psicosocial, editado en 2006 por el Instituto
Estatal de las Mujeres y Violencia y Familia,
publicado en 2008 por la UANL. Asimismo,
es autora de numerosos artículos aparecidos
en revistas de circulación internacional y local,
como: “El suicidio en Nuevo León”, publicado
en la revista CIENCIA. UANL y “La
comunicación en la sociedad de la
información”, aparecido en la revista Ciencia.
Conocimiento. Tecnología. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1.
Coordina, además, el Centro Para la
Comunicación de la Facultad de Ciencias de
la Comunicación de la UANL.
La doctora Cerda Pérez nos entregó el
siguiente texto: “Una de las anécdotas más
especiales que recuerdo es la de un cumpleaños
que viví -16 de agosto del año 93- viajando en
el avión papal utilizado para la III Visita
Pastoral de Karol Wojtyla a México. De
regreso, cuando volábamos de Denver,
Colorado, rumbo a Roma, Italia, Su Santidad
supo que una reportera de México cumplía
años. El Papa Wojtyla, aún con el cansancio
de la gira, salió de su cubículo y se dio tiempo
para saludar a todos los periodistas que íbamos
en la cabina. Una vez ahí, se detuvo un instante
conmigo para cantar y tararear juntos dos
líneas de las tradicionales Mañanitas. Luego,
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él mismo dio orden de que me enviaran una
botella de Champagne Bollinger Année 1985,
para compartirla con los otros reporteros, y,
por supuesto, caviar, acompañado de
un magnífico vodka polaco montado sobre
hielo. Ese día recibí no sólo notas informativas,
sino también bendiciones, cantos y hasta vinos
generosos de un Papa como Juan Pablo II.
Después de una experiencia como ésta, creo
que estoy en deuda con Dios y con la vida”.
Su línea de investigación es la comunicación
en la sociedad, específicamente en estudios
culturales con énfasis en el análisis de la
violencia de género y de familia.

C

ERUTTI, MARIO. Nació en
Córdoba, Argentina, el 23 de enero
de 1941. Es licenciado en Historia
por la Universidad Nacional de Córdoba, en
Argentina y doctor en Ciencias Sociales de
la Universidad de Utrecht, en Holanda. De

1975 a 1999 fue catedrático en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Nuevo León y a partir del
2000 lo es en la Facultad de Economía de la
misma institución.
Ha dictado conferencias y seminarios en las
universidades de Berkeley (USA), de Texas
en Austin (USA), Autónoma de Barcelona
(España), Autónoma de Madrid, del País
Vasco (España), Pública de Navarra, de
Zaragoza (España), de Coimbra
(Portugal), Nacional de Buenos Aires
(Argentina), del Centro de la Provincia de
Buenos Aires (Argentina), Nacional de
Córdoba (Argentina), Nacional de Rosario
(Argentina) de Zulía (Maracaibo,
Venezuela), de los Andes (Bogotá,
Colombia), de Antioquia (Medellín,
Colombia). Asimismo, en el Instituto
Universitario de Altos Estudios Ortega y
Gasset, de Madrid, y en el Banco de la
República de Colombia, sucursal
Cartagena.
Es fundador y exeditor de Siglo XIX. Revista
de Historia, Siglo XIX. Cuadernos de
Historia y de la colección “Historia
Económica del Norte de México (Siglos
XIX y XX) y ha sido también editor del
boletín Siglo XIX, auspiciado por el Consejo
Mexicano de Ciencias Sociales y miembro
de los Consejos Editoriales de las revistas
Cathedra y Deslinde de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UANL.
Actualmente, es miembro del Comité
Editorial de “Historia y Grafía”, de la
Universidad Iberoamericana; del Consejo
Externo Editorial de “Historia Mexicana” ,
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del Colegio de México y del Consejo
Editorial de la Revista Ciencia de la UANL
y del Comité Asesor de la Revista
Transportes,
Servicios
y
Telecomunicaciones, editado por la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
De entre los premios y distinciones que ha
merecido, sólo mencionamos: en 1982 la
Sociedad Nuevoleonesa de Historia,
Geografía y Estadística le impuso la
“Medalla Capitán Alonso de León”, en la
Categoría Internacional y los años 1984,
1989, 1996 y 2000 la UANL le otorgó los
“Premios de Investigación”, en el área de
Ciencias Sociales.
Asimismo, es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel III; en
1996 obtuvo el “Premio Monterrey 400 a la
Investigación Histórica”; el año 2002 el
Gobierno del Estado de Coahuila y el Centro
Cultural Vito Alessio Robles le otorgaron
la “Medalla Nacional Vito Alessio Robles”
y en 2005 el Comité Mexicano de Ciencias
Históricas le dio un reconocimiento por
“Mejor artículo en Historia Económica del
siglo XIX”.
Nos permitimos incluir una parte del texto
que el doctor Mario Cerutti leyó con motivo
de un homenaje que recibió de la Asociación
de Historiadores Profesionales del Noreste
de México:
“La otra vertiente, la de las amistades, la de
los afectos, sí debe ser motivo especial de
agradecimiento. Pero de nosotros hacia
ustedes, de nuestro pequeño grupo familiar
hacia esta ciudad, hacia su gente, hacia sus
estudiantes, hacia tantos colegas
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universitarios que nos ofrecieron y me dieron
tesoros más valiosos, mucho más valiosos,
que lo que yo pude producir en tres décadas.
Trabajo, afectos y respeto mutuo fueron
datos clave para nuestro arraigo en
Monterrey. El arraigo es, finalmente, la
aceptación y la absorción espiritual de lo
mejor de una cultura. Lo mejor de una
cultura es la gente, las mujeres y hombres
que día a día la construyen. Por esa gente,
por ustedes, los Cerutti estamos aquí.
Seguimos aquí. Nunca podremos terminar
de agradecerlo. Que Dios los bendiga”.
Ha realizado investigación en historia
económica y empresarial del norte de
México. Como resultado de ella es autor y
coautor de 23 libros, de los que sólo
mencionamos: Economía de guerra y poder
regional en el siglo XIX, publicado en 1983
por el Archivo General del Estado;
Burguesía, capitales e industria en el norte
de México. Monterrey y su ámbito regional,
editado en 1992 por UANL / Alianza
Editorial y Propietarios, empresarios y
empresa en el norte de México publicado
en 2000 por Siglo XXI Editores.
Asimismo, es autor de 31 capítulos en libros
y de 46 artículos publicados en revistas
nacionales y extranjeras.
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Entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel II; en 1999
el Colegio de Abogados de Monterrey le otorgó
la Medalla “Ignacio Burgoa Orhiuela”; en 2000
la Federación de Profesionistas de Nuevo León
le dio un reconocimiento a la excelencia
profesional y en 2001 la Facultad de Derecho
de la UANL le otorgó las Medallas “Federico
Páez Flores” y “Agustín Bassave Fernández
del Valle”.

C

ISNEROS FARÍAS, GERMÁN.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 5 de diciembre de 1940. Es
licenciado en Derecho y tiene una Maestría
en Derecho Público, ambos grados
académicos por la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Su Doctorado en Derecho
Constitucional y Administrativo es por la
Universidad Nacional Autónoma de
México. Tomó cursos de Derecho
Internacional en la Universidad de Pavia,
Italia. Pertenece al Instituto Mexicano de
Derecho Procesal Constitucional y al
Instituto Iberoamericano de Derecho
Constitucional.
Ha sido catedrático en la Escuela Normal
Superior del Estado; en la división de
posgrado de la UNAM y en la Facultad de
Derecho de la UANL. Asimismo, ha sido
profesor invitado en la Universidad de
Cochabamba, Bolivia, y en la de Quito,
Ecuador.

Es autor de diez obras jurídicas y tres
pedagógicas, de las que sólo mencionamos: La
Lógica Jurídica, con tres ediciones, dos de
ellas, de 2003 y 2005, de Editorial Porrúa; El
Derecho Sistemático, con dos ediciones de
Editorial Porrúa y La Interpretación de la Ley,
publicada en 1998 por Editorial Trillas.
Asimismo, es autor de cinco artículos
científicos publicados en revistas indexadas.
El doctor Cisneros nos entregó la siguiente
anécdota: “En la formalidad de mi examen de
doctorado, en las augustas aulas de la Facultad
de Derecho de la UNAM; al felicitarme los
miembros de mi sínodo doctoral, el doctor
Agustín Martínez, hombre adusto, su pelo
cubierto de canas, me dijo, abrazándome con
cariño: ‘no vayas a colgar tu título doctoral y
que sea simplemente un adorno. Ve a ayudar a
tu universidad, a tus amigos los maestros y a
los jóvenes’. Desde entonces, cada vez que
me invitan a colaborar en alguna actividad
académica, tengo presente dicha admonición”.
Cuando estudiante normalista realizó,
pagada, su práctica pedagógica en la escuela
primaria “Emiliano Zapata” de Monterrey,
con alumnos de escasos recursos. Ya
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titulado, en 1962 ingresó como maestro en
la escuela secundaria No. 5 “Macario
Pérez”. Después, ha sido maestro y
catedrático en todos los niveles educativos
y en las instituciones que ya mencionamos.
Ha realizado investigación en las áreas de
Teoría del Derecho, Derecho Administrativo
y Teoría Constitucional, en particular en la
interpretación y hermenéutica del Derecho.
Resultado de ella son los libros y los
artículos que ya mencionamos. El doctor
Cisneros ha venido elaborando una
propuesta teórica relativa a la interpretación
sistémica del Derecho.

institución. Su Doctorado en Ingeniería
Ambiental es de la Universidad de Carnegie
Mellon, en Pittsburgh, Pennsylvania. Es
miembro de la International Society of
Automotive Engineers y de la Asociación
Mexicana de Directivos de la Investigación
Aplicada y el Desarrollo Tecnológico
(ADIAT).
Es profesora de la escuela de Graduados en
Administración y Dirección de Empresas
(EGADE) del ITESM, impartiendo cursos
a nivel nacional e internacional en países
como Panamá y Bolivia. Además, dirige
cursos para ejecutivos con actividad
presencial en Australia, Nueva Zelanda,
China, India y Singapur.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1998 obtuvo el
“Premio a la Mejor Publicación” en el
congreso Total Life Cycle Conference Land,
Sea and Air Mobility, organizado en Graz,
Austria; el año 2000 fue premiada con el
Arch T Colwell Merit Award en el Congreso
Mundial de la Society of Automotive
Engineers y en 2002 fue invitada por el
National Institute of Advanced Industrial
Science and Technology en Japón a
desarrollar investigación en Life Cycle
Analysis y Green Design.

C

OBAS FLORES, ELISA. Nació en
Monclova, Coahuila. Es ingeniera
química y de sistemas por el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, con Maestría en
Ingeniería de Procesos de la misma
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Es autora de varias publicaciones en revistas
internacionales como Environmental
Science and Technology, The Energy
Journal y The Journal of Cars. Ha impartido
conferencias para empresas, institutos y
asociaciones en los Estados Unidos, Canadá,
México, Japón, Europa y América Latina.
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Ha trabajado en el Corporativo de Chrysler,
en The United States Council for
Automotive Research, en el Vehicle
Recycling Partnership (consorcio entre
General Motors, Ford y Chysler
Corporation) con base en los Estados
Unidos, desarrollando estudios económicoambientales del ciclo de vida de productos,
reciclado y desarrollo sostenible. En el
sector automotriz en los Estados Unidos,
colaboró con asociaciones y proveedores,
tales como Automotive Recyclers
Association, Institute of Scrap Recycling
Industries, American Iron and Steel Institute,
Aluminum Association, American Plastics
Council, y Society of Automotive Engineers.

empresas en un entorno internacional y en
2005, en conjunto con su grupo de
investigación, recibió apoyo del CONACyT
para el desarrollo de Creación de Negocios
Base Tecnológica. El mismo año fue
invitada por CONACyT y estuvo en
KOTEC, en Corea del Sur y en 2004 en la
Fundación Chile, en Santiago de Chile, para
conocer los modelos de desarrollo de
negocios base tecnológica.

Igualmente, ha sido consultora en las áreas
ambientales de Ciclo de Vida de Productos,
Reciclado y Desarrollo Sostenible para el
Corporativo de America Honda Motors en
los Estados Unidos, Cemex en México y
Suiza y Grupo México entre otros.
Sus líneas de investigación son: Análisis del
Ciclo de Vida de Productos, Desarrollo
Sustentable y Creación de Negocios Base
Tecnológica. En la Universidad de Carnegie
Mellon formó parte del grupo de
investigadores de la Green Design Inititative
y del Engineering Design Research Center.
Su tesis doctoral Economic Imput Output
Life Cycle Analysis y sus publicaciones
generaron un crecimiento en la línea Life
Cycle Assessment.
En el año 2003 recibió del ITESM la Cátedra
en Investigación en Administración del
Ciclo de Vida de Productos y su relación
con la competitividad sostenible de las

C

OLÁS ORTIZ, RAFAEL. Nació
en la Ciudad de México el 29 de
noviembre de 1955. Es ingeniero
metalurgista por la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) y tiene una Maestría
en Metalurgia de la Universidad de
Sheffield, en Inglaterra. Su Doctorado
(PhD) en Metalurgia es de la misma
institución. Ha sido catedrático en la
UAM, en la Universidad Nacional
Autónoma de México y, a partir de 1992,
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en la Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica (FIME) de la UANL.
Pertenece a la Asociación Americana de
Metales; al Instituto de Minerales, Minas
y Materiales de Inglaterra; al Instituto de
Hierro y Acero de Japón; a la Asociación
para la Tecnología del Hierro y Acero, en
Estados Unidos y México; a la Sociedad
Mexicana de Fundidores, de la que fue
presidente de la región norte; a la Academia
de Ingeniería de México y a la Sociedad de
Materiales de los Estados Unidos.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro de la
Academia Mexicana de Ciencias y del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel
III; en 1978, la Academia Mexicana de
Cultura lo reconoció como uno de los
“Mejores Estudiantes de México” y en 1996,
el Centro de Materiales de Ontario, Canadá,
lo nombró “Conferencista Distinguido”.
Asimismo, los años 1994, 1996, 1998 y
2000, junto con otros investigadores y en
colaboración con diversas empresas obtuvo
el “Premio Tecnos” que otorga el Gobierno
del Estado de Nuevo León, en las categorías
de Proyecto Tecnológico InstituciónEmpresa Grande; Proyecto Tecnológico
Publicación Tecnológica e InstituciónEmpresa Mediana. Y en 2004 la Asociación
Americana de Metales le dio la distinción
“Fellow”.
Es coautor de 4 capítulos en libros y de 246
artículos científicos publicados en memorias
de congresos y en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como: “Oxidation
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of silicon steels” en la revista Corrosion
Engineering and Technology y “Hot forging
of fittings made from seamless pipe” en la
revista Ironmaking and steelmaking.
Rafael Colás recuerda que el año 2001,
durante la instalación de un comité
académico en el auditorio de FIME, el
decano de la facultad, Guadalupe Evaristo
Zedillo, lo presentó como un profesor de la
facultad, que si bien no era egresado de ella,
sí la quería más que muchos egresados. Esto,
dice, fue muy importante para mí, pues
significó el reconocimiento de mis pares de
la institución.
Cuando estudiante de preparatoria, fue peón
de obra en la construcción de la preparatoria
No. 2 de Tulancingo, Hidalgo. Durante sus
estudios de profesional, trabajó en la
Ferretería Alce Blanco, en Naucalpan,
Estado de México, y fue auxiliar de
laboratorio y profesor ayudante en el
departamento de metalurgia de la UAM.
Durante su estancia en Inglaterra, laboró
como asistente de investigación en la
Universidad de Sheffield. En 1984 ingresó
a la Facultad de Ingeniería de la UNAM,
como profesor. A Monterrey llegó en 1987
como consultor de la división Aceros Planos
de HYLSA. A partir de 1992 es profesor en
FIME.
Ha realizado investigación en las áreas de
laminación de acero; forja en caliente;
solidificación de aluminio; soldabilidad de
acero y modelación matemática de procesos
industriales. Resultado de ella son sus
trabajos publicados en memorias de
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congresos y en las revistas especializadas,
que ya mencionamos.
Es de señalar que muchos de los resultados
de sus investigaciones han sido aplicados
exitosamente en empresas como HYLSA,
NEMACK, GALVAK, TUBACERO,
TAMSA, CONDOMEX y otras. Por último,
anotamos que el doctor ha graduado a más
de 70 alumnos a niveles de licenciatura,
maestría y doctorado, tanto en México como
en el extranjero.

Estudio de la Hematología le otorgó el
Premio Nacional de Investigación en
Ciencias Básicas, en Hematología, por el
trabajo “Purification and characterization of
a variant of human prothrombin:
prothrombin Segovia”
Ha impartido clases en la Universidad
Panamericana en la Ciudad de México y fue
tutora de diversas tesis en el Instituto Nacional
de Cardiología Ignacio Chávez. Actualmente
es catedrática en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, tanto de
pregrado como de posgrado.
Ha publicado 20 artículos en revistas
especializadas como “Purification and
characterization of a variant of human
prothrombin: prothrombin Segovia” en
Trombosis Research; “Endothelin mediation
of insulin and glucose-induced changes in
vascular contratility” en Hipertension y “Von
Willebrand factor in primary pulmonary
hipertension” en Chest 2000.

C

OLLADOS LARUMBE, MARÍA
TERESA. Nació en Pamplona,
Navarra, España, el 18 de
noviembre de 1964. Es licenciada en
Ciencias, sección Biológicas, por la
Universidad de Navarra. El Doctorado en
Ciencias Biomédicas por la misma
Universidad de Navarra. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores. Nivel
I. En 1998 la Agrupación Mexicana para el

Ella recuerda que allá por 1993, recién llegada
a la ciudad de México, y a pesar de que sus
amistades mexicanas le habían advertido de
los peligros de la ciudad, se subió a una
camioneta Combie (de las llamadas peseras)
sin conocer la ruta que seguiría. La había
abordado porque tenía un letrero que decía
colonia La Joya, sin saber que había cinco
fraccionamientos con el mismo nombre.
Conforme avanzaba la camioneta por barrios
no muy recomendables, se fueron bajando los
pasajeros hasta que quedó sola con el
conductor. Como tuvo un poco de miedo, lo
único que se le ocurrió fue ponerse a charlar
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amigablemente con el chofer, quien al sentir
su inquietud la llevó hasta la puerta de su casa.
Esto, dice, cambió en mí la percepción que
tenía de la ciudad de México.
De 1982 a 1987 y para pagar sus estudios,
durante los veranos trabajó de mesera en el
restaurante Delicias en la ciudad de Pamplona.
Con ese mismo propósito y hasta 1989 dio
clases particulares de matemáticas, física y
química y laboró de edecán en diversos
congresos. Para estudiar el doctorado, la
Universidad de Navarra le otorgó una beca, y
en 1993 recibió otra del Departamento de
Hematología del Hospital La Raza, en la ciudad
de México, para realizar trabajos de
investigación.
En 1994 ingresó como investigadora asociada
en el departamento de biología celular del
Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio
Chávez” y simultáneamente trabajó como
profesora de química y biología en el colegio
Yaocalli. La Universidad Panamericana la
contrató en 1999 como coordinadora de
enseñanza del segundo año de la carrera de
medicina. A Monterrey, llegó el año 2000
como profesora investigadora de la Escuela
de Medicina del ITESM.
Ha realizado investigación en las áreas de
trombosis y pared vascular, aplicada a distintas
condiciones fisiopatológicas. Producto de ella
son 20 artículos publicados en revistas
especializadas; 35 presentaciones en congresos
y la formación de recursos humanos a través
de tutorías de tesis de licenciatura y maestría.

138

C

ONDE ENRÍQUEZ, ARTURO.
Nació en Naucalpan de Juárez,
Estado de México, el 9 de marzo
de 1971. Hizo sus estudios profesionales en
la Universidad Veracruzana, por la que es
ingeniero mecánico eléctrico. Tiene una
Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica,
con especialidad en Potencia, y un
Doctorado en Ingeniería Eléctrica, con
especialidad en Potencia, ambos grados
académicos de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Pertenece al Institute of
Electrical and Electronics Engineering (IEEE).
De 1996 a 1997 fue catedrático en el Centro
de Estudios Universitarios (CEU), y desde
1997 lo es en la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica de la UANL, donde a
partir de 2003 es profesor investigador.
Entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I
y profesor con Reconocimiento al Perfil
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Deseable (perfil PROMEP). El año 2007,
la UANL le otorgó el Premio de
Investigación por el desarrollo de un
relevador de sobrecorriente con capacidades
dinámicas de ajuste.

permitan evaluar la confiabilidad del
suministro eléctrico. Es inventor de la
patente registrada: Relevador adaptivo de
sobrecorriente de tiempo inverso.

Es coautor de siete artículos publicados en
revistas indexadas, y de 30 en memorias de
congresos nacionales e internacionales,
como: “Operation logic proposed for time
overcurrent relays” en IEEE Transaction
on Power Delivery y “Sensitivity
improvement of time overcurrent relays” en
Electric Power Systems Research y, “Time
overcurrent adaptive relay” en Journal of
Electrical Power & Energy Systems.
El doctor Conde Enríquez nos entregó el
siguiente texto, que conjunta la reflexión y
lo anecdótico: “Mi hija nació con una
cardiopatía congénita, la cual implicó cuatro
operaciones, dos de ellas a corazón abierto.
Afortunadamente está con nosotros,
gozando, dentro de ciertas restricciones, de
una vida normal. Todo este proceso nos dejó
a mi esposa y a mí una gran enseñanza, que
nos permitió reestructurar las prioridades de
nuestra vida, dejando las cosas superfluas
en último nivel y atendiendo el real valor
de la vida”.
Sus líneas de investigación, son: La
protección de sistemas eléctricos de
potencia, enfocada en el diseño de nuevos
principios de protección que ofrezcan
características de operación dinámicas,
acorde a la dinámica del sistema eléctrico
al cual están protegiendo y a calidad de la
energía, específicamente en la calidad de
voltaje, buscando metodologías que

C

ONTRERAS
BALDERAS,
ARMANDO JESÚS. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 16 de
abril de 1951. Es biólogo por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Tiene una
Maestría en Ciencias Biológicas y un
Doctorado en Ciencias Biológicas, con
especialidad en Ecología, ambos grados
académicos de la UANL. Tomó los cursos
“Biología de Campo” y “Museología” en el
Chihuahua Desert Research Institute, en
Alpine, Texas.
Ha sido catedrático en la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, en la Universidad de Guadalajara
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y en las Facultades de Arquitectura y Ciencias
Biológicas de la UANL.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I y ha recibido diversos
premios y distinciones, como: en 1990, en
su honor se le impuso el nombre de
“Astyanax armandoi” a una nueva especie
de ese pez; en 1993 la UANL le otorgó el
Premio de Investigación, en el área de
Ciencias Naturales, y en 2005 la Texas
Academy of Science le dio el
reconocimiento “Fellow Award”.
Es autor y coautor de 10 capítulos en libros
y de 90 artículos científicos publicados en
revistas especializadas, nacionales y
extranjeras, como: “Avian Dynamic of
Chihuahuan Desert Creosote Bush (Larrea
Tridentata) Communty in Nuevo Leon,
Mexico” en Texas Journal of Sciences y
“Catálogo de especímenes recientes de aves
de las Sierras Juárez y San Pedro Mártir, e
inmediaciones, noreste de Baja California,
México”, en la revista Cotinga.
El doctor Armando Jesús Contreras nos
entregó la siguiente reflexión: “La ciencia
es un camino más para llegar a Dios”.
Cuando estudiante de profesional, laboró
como técnico en el Laboratorio de
Mamíferos en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL. Ya titulado ingresó
como profesor a la Universidad Autónoma
de Aguascalientes. En 1980 regresó a la
Facultad de Ciencias Biológicas como
maestro y después de ser secretario
académico de posgrado, ahí continúa como
profesor investigador.
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Ha realizado investigación en las áreas de
ornitología; manejo de vida silvestre;
impacto ambiental y biología de campo.
Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los capítulos en libros y en
los artículos científicos mencionados.

C

ONTRERAS
BALDERAS,
SALVADOR. Nació en la Ciudad
de México el 19 de febrero de 1936
y murió en Monterrey, N.L. el 11 de febrero
del 2009. Era biólogo por la entonces
Universidad de Nuevo León. Tenia una
Maestría en Ciencias y un Doctorado (Phd)
en Biología, ambos grados académicos por
la Tulane University en Nueva Orleans,
Estados Unidos. Tomó un curso de Biología
Marina organizado por la Universidad
Nacional Autónoma de México y la
UNESCO en la Ciudad de México.
Fue catedrático en las facultades de
Arquitectura y Ciencias Biológicas de la
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Universidad Autónoma de Nuevo León; en
el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey; en la Universidad
de Guadalajara (U de G) y en el Colegio de
la Frontera Sur.
Entre otras instituciones perteneció a
American Society of Ichthyologists and
Herpetologists; a la Sociedad Nuevoleonesa
de Historia Natural Dr. José Eleuterio
González; al Colegio de Biólogos de México
A.C; a la American Fisheries Society; a la
Desert Fishes Council; a Bioconservación
A.C.; a la Sociedad Mexicana de Zoología
y a la Sociedad Ictiológica Mexicana.
Recibió numerosos premios y distinciones,
de los que sólo mencionamos: de 1984 a 1994
fue miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I; en 1992 y 1996 la
Southwestern Association of Naturalists le
dio los premios “George Miksch Sutton” en
Investigación en Conservación y en
Excelencia en Investigación y en 1993 la
Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL
le otorgó la Medalla Doctor Eduardo Aguirre
Pequeño.
Asimismo en 1993 el gobierno del Estado
de Nuevo León le impuso la Medalla al
Mérito Cívico en Investigación; en 1999
obtuvo el Premio “Donald W. Tinkle
Excellence on Research Award” que da la
Southwestern Association of Naturalists y
en 2002 la American Fischeries Society le
otorgó el reconocimiento “President`s Award
in Conservation of Fish and Fisheries”.
Fue autor 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 fue autor y coautor de 96
artículos científicos publicados en revistas
especia-lizadas, nacionales y extranjeras,
como: “Lista de Peces del Estado de Nuevo
León” en el cuaderno del Instituto de
Investigaciones Científicas de la UNL;
“Distribution and Know Impacts of Exotic
Fishes in México” en la revista Distribution
and Management of Exotic Fishes y
“Tercera Lista Anotada y Revisada de los
Peces de Nuevo León, México”, en el libro
Listado Preliminar de la Fauna del Estado
de Nuevo León, México.
Salvador Contreras recordaba que durante
el verano de 1982 se deberían realizar una
serie de colectas en el desierto del Chihuahua
y como por ser periodo vacacional no
encontró estudiantes que lo ayudaran, reclutó
a sus hijos mayores, quienes entonces tenían
la mala costumbre de no beber agua,
solamente gaseosas.
Ya en pleno desierto, decia, se acabaron los
refrescos y les ofrecí agua, pero no quisieron.
Así aguantaron algunas horas hasta que los
derrotó el calor y aceptaron el agua. Una
vez que bebieron, concluye, les pregunté si
les había gustado y casi a coro respondieron
“sí, está buena”. No han vuelto a despreciar
el agua.
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Cuando estudiante de preparatoria entre
1952 y 1954 trabajó de intendente en la
empresa Galletera Mexicana; de supervisor
de Máquinas en la empresa Cristales
Mexicanos, S.A. y en el departamento de
compras del Hotel Ancira. Durante sus
estudios profesionales fue profesor auxiliar
en la entonces Escuela de Ciencias
Biológicas de la UANL.
Al titularse fue investigador en el Banco
Nacional de Crédito Ejidal (Departamento
de Piscicultura Agrícola). Al regresar al país
de sus estudios doctorales reingresó a la
Escuela de Ciencias Biológicas como
profesor y jefe del laboratorio de
vertebrados. Ahí continuó y después de
fundar los estudios de posgrado en Ciencias
Biológicas, se jubiló en 1994.
Realizó investigación en las áreas de
ictiología, impacto ambiental, ecosistemas y
conservación de recursos naturales
particularmente en manejo integral de
cuencas hidrográficas. Resultado de ella son
sus trabajos publicados en el libro, los
capítulos en libros y los artículos científicos
mencionados.

C

ONTRERAS CORDERO, JUAN
FRANCISCO.
Nació
en
Monterrey, Nuevo León, el 27 de
enero de 1953. Hizo sus estudios
profesionales en la Universidad Autónoma
de Nuevo León, por la que es químico
bacteriólogo parasitólogo. En la misma
universidad obtuvo una Maestría en
Ciencias,
con
especialidad
en
Inmunobiología, y un Doctorado en
Ciencias,
con
especialidad
en
Microbiología. Es miembro de la American
Society for Microbiology.
A partir del año 1984 es profesor de
licenciatura y posgrado en la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UANL. Es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I, y profesor con perfil
Promep. Entre los premios que ha recibido,
mencionamos: los años 1999 y 2000 obtuvo
los primeros lugares en el Área de Salud,
dentro de los IV y V Simposio de Ciencia y
Tecnología organizados por CONACYT.
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Es coautor del capítulo “Aspectos Genéticos
de Thiobacillus ferrooxidans”, publicado en
el libro Biotecnología de Minerales, editado
por el Instituto Tecnológico de Durango, y
de 12 artículos científicos publicados en
revistas
especializadas,
como
“Heterogeneity of VP4 Neutralization
Epitopes Among Serotype P1A Human
Rotavirus Strains” en la revista Clinical and
Diagnostic Laboratory Immunology y
“Phylogenetic analysis of West Nile Virus,
Nuevo Leon State, Mexico” en la revista
Emerging Infectious Diseases.
Ha realizado investigación en las áreas de
virología, específicamente en estudios de
polimorfismo genético y antigénico de virus
que causan gastroenteritis, como rotavirus,
astrovirus y calicivirus. Asimismo, ha
realizado estudios serológicos y moleculares
con el virus del Oeste del Nilo, en diferentes
especies animales.

C

ORRALES
ESTRADA,
MARTHA. Nació en Torreón,
Coahuila. Tiene una Licenciatura
en Sistemas de Información, y dos maestrías:
una en Administración y otra en Ciencias,
con especialidad en Administración de
Sistemas de Información, los tres grados
académicos del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, campus
Monterrey. Su doctorado en Administración,
con especialidad en Sistemas de
información, lo obtuvo en la Universidad
de Texas, en Austin. Es miembro fundador
de Latin-American Association of
Information Systems.
Ha sido profesora de Sistemas de
Información en el ITESM, Campus
Monterrey; en la Universidad de Baylor,
Estados Unidos; en la Escuela Militar de
Ingeniería de la Paz, Bolivia; en la
Universidad de Comillas, en Madrid,
España; en la Escuela Superior de Comercio
de París, Francia; en la Universidad WHU
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en Vallendar-Koblenz, en Alemania; en la
Universidad de Thunderbird, en Arizona,
Estados Unidos, y a partir de 2004
nuevamente en el ITESM, en su Escuela de
Graduados en Administración.
Entre los reconocimientos que ha recibido,
mencionamos: a partir de 2003, es titular de
la Cátedra EGADE de Fusiones y
Adquisiciones; es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I; del año
2002 al 2004 fue senadora por la EGADE,
y vicepresidente de la Asociación de
Profesores en el ITESM; en el año 2002 el
ITESM le otorgó el Premio Campus
Monterrey al desarrollo de Proyectos de
Rediseño de Cursos por el mejor curso de
rediseño didáctico y tecnológico de la
EGADE, y mención honorífica del mismo
premio por el mejor desarrollo en la
plataforma tecnológica para hacer más
eficiente el proceso educativo.
Es autora de los capítulos “Mergers and
Acquisitions: history and development of
mexican banks” y “Fusiones y adquisiciones
en América Latina: una consecuencia de la
globalización”, aparecidos en Handbook of
doing Business in Latin America y en
Collogue
International:
La
Mondialisation et ses effects-Nouveaux
Débats,
Nouvelles
Approches,
respectivamente y de 19 artículos publicados
en revistas arbitradas, como: “ Influence of
mergers and acquisitions on IT: An ITleveraged business model to enable scalable
growth” en la revista European Journal on
IS Management, Leadership and
Governance y “Mexican and Swedish
Manager´s Perceptions for the Impact of EIS
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on Organizational Intelligence, Decision
Making, and Structure” en la revista
Decision Sciences.
La doctora Corrales Estrada nos entregó el
siguiente pensamiento: “Me gusta México,
su gente, su arte, su geografía y su
diversidad. Puedo pasar horas caminando
por plazas, zócalos, mercados, y catedrales
de cualquiera de nuestros pueblos. Admiro
los Murales de Diego Rivera. Me maravilla
el color de las bugambilias, la forma de los
alcatraces, la originalidad de los magueyes
y el olor de la lavanda y los azares. Valoro
el barro negro y la artesanía de Oaxaca, las
guitarras de Paracho, la talavera de Puebla,
los tejidos de Chiapas y las piñatas con picos
de colores. Disfruto la comida mexicana, el
cabrito de Monterrey, las enchiladas suizas,
el mole negro de Oaxaca, los chiles en
nogada, la cochinita pibil y el arroz con
leche. Mis bebidas favoritas son el café, el
vino tinto y el agua mineral con gas.
Me gusta la música de Alejandro Filio, la
poesía de Benedetti, las fotografías de
Graciela Iturbide y los libros de Ángeles
Mastretta. Admiro sobre todo a las mujeres
mexicanas, a las mujeres que pueden hacer
tantas cosas y tan bien, equilibrando sus
tiempos para ser madres, hijas, esposas y al
mismo tiempo ser ejecutivas, científicas,
enfermeras, médicos, amas de casa, obreras,
secretarias, maestras, por la optimización de
tiempos y movimientos y en la ejecución de
la justa economía. Admiro a las mujeres del
Grupo Semillas. Mi deporte preferido y
mejor pasatiempo es correr. Correr para mí
es el mejor remedio para el pesimismo, un
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antídoto para la apatía, una vacuna contra la
desilusión y un alimento para el espíritu.
Ha realizado investigación en tecnologías
de información en la estrategia de negocios;
sistemas de innovación y clusters
industriales; fusiones y adquisiciones
internacionales desde la perspectiva de
tecnologías de información (TI) en la
integración y desempeño; gobierno de TI;
administración de conocimiento, y modelos
y equipos de trabajo virtual global.

C

ORTÉS GUTIÉRREZ, ELVA
IRENE. Nació en San Nicolás de
los Garza, Nuevo León, el 4 de
septiembre de 1962. Es bióloga y tiene una
Maestría en Ciencias Biológicas, con
especialidad en Genética, ambos grados
académicos de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Su Doctorado en Ciencias
Biológicas, con especialidad en Genética,
es de la misma institución.

Ha sido maestra en la Preparatoria No. 1 de la
UANL y en la preparatoria de la UR. Desde
1990 es catedrática en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL. Ha impartido cursos
y talleres de Trasplante de Médula Ósea y
Manejo y Control de Cáncer Cérvico Uterino
en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel
I; en 1998, la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL le otorgó el “Premio
en Ciencia”; los años 1999, 2000, 2001,
2002 y 2004 obtuvo el primer lugar del
“Premio Estatal de Investigación”, que da
la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo
León y en 2005 se le otorgó el primer lugar
en el concurso “Congreso Internacional de
Salud 2005 Clínica Vitro”.
Es autora y coautora de 31 artículos
científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras,
como: “Micronuclei in cervical smears and
peripheral blood lymphocytes from women
with and without cervical uterine cancer”
en la revista Mutation Research y
“Association between the stages of cervical
cancer and chromosome i aneusomy” en la
revista Cancer Genetics and Cytogenetics.
La doctora Cortés Gutiérrez nos entregó el
siguiente pensamiento: “La dicha de la vida
consiste en tener siempre algo que hacer, alguien
a quien amar y alguna cosa que esperar”.
Ya titulada, en 1986 inició su carrera docente
en las instituciones que ya mencionamos.
En 1987, fue becaria de investigación en el
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Departamento de Citogénetica del IMSS en
Monterrey. En 1990, fue técnica en
investigación en el Centro de Investigación
Biomédica del Noreste, del IMSS y a partir
de 1996 es investigadora del mismo Centro.
Ha realizado investigación en las áreas de
citogenética molecular del cáncer cérvico
uterino, específicamente en la búsqueda de
biomarcadores
cromosómicos
y
moleculares que pudieran ser de utilidad en
el diagnóstico, pronóstico y seguimiento del
cáncer cérvico uterino.
Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los artículos mencionados. Es
de señalar que la doctora Cortés Gutiérrez
ha participado en la trasferencia tecnológica
al Hospital de Ginecología y Obstetricia
número 23 del IMSS en Monterrey para
llevar a cabo el diagnóstico molecular del
virus del papiloma humano (agente causal
del cancer cérvico uterino).

C

ORTÉS MELO, GUILLERMO.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 18 de marzo de 1934. Es
arquitecto egresado de la entonces
Universidad de Nuevo León. Al concluir sus
estudios, recibió el “Premio al Saber”, por el
alto desempeño académico. Tiene una
Maestría en Urbanismo por el Instituto
Superior de Urbanismo Aplicado, en Bruselas,
Bélgica, y varios cursos y diplomados. De entre
ellos destacamos: diplomado en Desarrollo
Rural Integral del Centro Internacional para
Arquitectura en El Cairo, Egipto; diplomado
en Educación para Adultos por la Universidad
de Sherbrooke, Canadá; curso de urbanismo
de la Universidad de París y estancia de
estudios con el gobierno de la ciudad de
Londres, Inglaterra.
De entre su labor docente señalamos;
catedrático en la Universidad Autónoma de
Nuevo León, Universidad de Monterrey,
Universidad Regiomontana e Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
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Monterrey. Asimismo, fue fundador y director
del Centro de Investigaciones Urbanísticas de
la UANL, fundador y coordinador de la
maestría en Arquitectura de la Universidad
Regiomontana y secretario de postgrado de la
Facultad de Arquitectura de la UANL.
Es autor y coautor de diversas investigaciones
y trabajos impresos como: La Vivienda en el
Área Metropolitana de Monterrey (1964); El
Futuro Urbano de México (1968); Estructura
Urbanística del Noreste (1978); Plan de
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León
(1980); Plan de Desarrollo Urbano del Área
Metropolitana de Monterrey (1981) y Plan
Director del Área Metropolitana de Monterrey
(1986).
Ha sido vicepresidente de la Sociedad
Interamericana
de
Planificación;
vicepresidente del Colegio de Arquitectos de
N.L., delegado regional de la Sociedad
Mexicana de Planificación y actualmente
presidente de la Sociedad de Urbanismo A.C.,
región Monterrey, y miembro de número de
la Academia Nacional de Arquitectura,
capítulo Monterrey.
De su paso por el sector público referimos: de
1962 a 1967, fundador y jefe del Departamento
del Plan Regulador del Gobierno del Estado;
de 1968 a 1972, director de Planificación del
estado; de 1985 a 1991 director de Vivienda
en la Secretaría de Desarrollo Urbano del
Gobierno del Estado, y de 1998 a la fecha,
secretario técnico del Consejo Consultivo de
Desarrollo Urbano.
Es de mencionar que de 1974 a 1984 y para el
Gobierno del Estado, dirigió la elaboración del

Plan de Desarrollo Urbano del Estado; el Plan
Subregional de Desarrollo Urbano del Área
Metropolitana de Monterrey y el Plan Director
de Desarrollo de la misma Área Metropolitana.
En la casa que fue del gran nuevoleonés Raúl
Rangel Frías, en la colonia Obispado, nos recibe
con la sencillez y cordialidad que le caracterizan,
producto no de temperamento, estamos ciertos,
sino de un sano equilibrio en su vida interior.
Al tomar conciencia de la pobreza de una buena
parte de la población, nos dice, y por tanto de la
falta de vivienda que se acentúa por los
constantes incrementos al valor de los terrenos
y materiales de construcción, ha buscado
soluciones en la autoconstrucción y la
utilización de materiales menos inflacionarios,
como el adobe.
Asimismo, recuerda su insistencia en los
aspectos legales para lograr vivienda digna; es
decir, con terrenos amplios, con un mínimo de
120 m2, lo que permite un pequeño patio y una
vida independiente. Su primer trabajo a los 12
años fue en una fábrica de barrio, cosiendo
pelotas de béisbol. A los 18 años laboraba en la
tienda American Foto, por la calle Morelos,
vendiendo cámaras fotográficas y revelando
rollos.
Cuando estudiante de facultad, su primer trabajo
profesional fue el proyecto del Club Cemec, en
la colonia Chepevera, y luego el proyecto y
construcción de una residencia para el señor
Rogelio González Caballero en la misma
colonia. Al regresar a Monterrey en 1962,
independientemente de su actividad en el campo
del urbanismo, ha realizado obra como: el
proyecto y dirección de la construcción de los
Condominios Constitución, en avenida
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Constitución, y el proyecto urbanístico del
segundo y tercer sector de la colonia Cumbres.
Zavala Juan Roberto. Diccionario Biográfico
de Constructores de Monterrey. Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción.
Monterrey, N.L. 2003. Pág. 51

Velasco se ha dedicado, desde 1977, a este
ramo, incluyendo la industria galletera,
producción de pastas alimenticias e industria
panificadora.
De 1979 a 1998 trabajó en el Grupo
GAMESA, donde fue director de Plantas
Galleteras en Monterrey y la Ciudad de
México; gerente de Investigación y
Desarrollo Tecnológico y director de
Operaciones de Molinos y Plantas. Desde
1998 es subdirector de Manufactura de la
División Trigo, en GRUMA México. Ahí
permanece, y tiene a su cargo la
administración y control de las diez plantas
productoras de molienda de trigo.

C

ORTÉS VELASCO, LUIS. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 24
de marzo de 1956. Es ingeniero
bioquímico y tiene una Maestría en Ciencias
Alimentarías, ambos grados académicos del
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Hizo un posgrado
en Procesamientos de Granos en la Escuela
Profesional de Tecnología Molinera, en
Suiza.
Experto en procesamiento de granos,
específicamente en moliendas de trigo, en
calidad de harinas y en el servicio técnico a
consumidores de harina, el ingeniero Cortés
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ORTEZ
ALEJANDRO,
KLENDER AIMER. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 2 de
octubre de 1975. Hizo sus estudios
profesionales en el Instituto Tecnológico y de

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

Estudios Superiores de Monterrey, y tiene una
Maestría en Administración de Empresas, con
especialidad en Finanzas, de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Su Doctorado en
Administración y Dirección de Empresas, con
especialidad en Métodos Matemáticos en
Economía Financiera, es de la Universidad de
Barcelona, España. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores.
A partir de marzo de 2005, es profesor
investigador en la Facultad de Contaduría
Pública y Administración de la UANL, donde
desde el año 2007 es también secretario de
posgrado. Asimismo, de enero de 1997 a
diciembre de 1998, fue subdirector de
Proyectos de la Secretaría de Economía, y
desde 2005 es responsable del área de
investigación de mercados del Grupo Acosta
Verde.

países fomenta el pensamiento crítico y el
respeto a la diversidad cultural, lo que
enriquece el conocimiento. Recuerdo que
cuando llegué a España, aunque el idioma es
el mismo, las palabras adquieren diferente
significado. El primer día que llegué a mi
departamento, o piso como le dicen en España,
tuve una fuga de agua y al ir a la Ferretería
para solicitar un plomero, el encargado me
trajo un plumero. Me ataqué de la risa y le
comenté sobre mi problema. Él, sonriendo, me
dijo: ‘¡ahh, un fontanero!’
Ha realizado investigación en análisis de
series temporales financieras, mercados
financieros, teoría del caos, y aplicación de
la lógica borrosa en finanzas.

Es coautor de los libros Teoría del caos y
Respuesta de superficie, ambos publicados en
2007 por la UANL, y coautor de cinco
artículos publicados en revistas indexadas y
de divulgación, como: “Las nuevas
regulaciones en México en el mercado
financiero: ¡La ética en transición a
normatividad y ley¡ En la revista International
Journal of Good Conscience y “Mercados
Financieros: Nuevos Desarrollos en Teoría
Financiera”, en la Revista del Instituto de
Contadores Públicos de Nuevo León.
El doctor Cortez Alejandro nos narra la
siguiente anécdota: “Cuando mis alumnos me
preguntan qué tanto aprendí en mis estudios
de doctorado, además de explicarles la
cuestión académica, siempre enfatizo el
aprendizaje cultural, pues el conocer nuevos

C

OSSÍO, DAVID ALBERTO.
(Poeta, historiador, ensayista,
periodista). Nació en San Luis
Potosí, el 7 de agosto de 1883, y murió el
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16 de agosto de 1939 en la ciudad de
México, de donde fue trasladado a
Monterrey y sepultado en el panteón del
Carmen. Tuvo una destacada vida pública en
Nuevo León, pues fue diputado local y
federal; senador de la República; alcalde
provisional de Monterrey; secretario general
con el gobernador Gerónimo Siller; tesorero
del Estado con los gobernadores Aarón Sáenz
y Pedro Benítez, y gobernador interino de
Nuevo León.

y teatro. Su obra poética se compone de
Vidas Sonadas (1908); Veneros del Alma
(1914); Humo (1916) y Guirnaldas (1933).
De sus novelas solo mencionamos Los
Matricidas (1914) y El paraíso de los
turistas (1932). De las 21 obras de teatro
sólo referimos Las alas de Colás (1906);
La última noche (1919) y El diablo
romántico (1932). Sus obras fueron
representadas por importantes compañías en
el teatro Independencia.

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

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

Además de organizar el Tercer Congreso
de Historia celebrado en Monterrey en
diciembre de 1937, impulsó y participó en
los primeros dos que se celebraron en las
ciudades de Oaxaca, Oaxaca, y Mérida,
Yucatán. Vale la pena mencionar parte de
las conclusiones a que se llegó en el de
Monterrey: “para conservar y difundir los
documentos históricos de interés (que
preservan los archivos), se hagan
reproducciones facsimilares de los mismos;
promover el intercambio de obras históricas
entre los archivos y bibliotecas del país y
del extranjero; solicitar al Congreso de la
Unión expedir la Ley de Protección del Tesoro
Artístico, Arqueológico e Histórico de
México”, etc.
A Monterrey llegó en 1907 y pronto destacó
como escritor, orador y periodista. Dirigió
la publicación La Semana; colaboró en la
revista Zig-Zag y escribió para el periódico
El Porvenir. Escribió también poesía, novela
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David Alberto Cossío es un clásico de la
historiografía nuevoleonesa muy
especialmente por su obra monumental
Historia de Nuevo León. Evolución
política y social publicada en 1925 en seis
tomos, la que fue sintetizada por el autor en
1927, en 294 páginas y utilizada como libro
de texto.
Asimismo, en 1939 apareció en el boletín
de la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística su ensayo titulado “El Padre
Mier y la Bandera Nacional”. No podemos
dejar de mencionar que de él existe un trabajo
inédito de aproximadamente ocho mil páginas
sobre la historia del Senado Mexicano. (8).
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OSTANZO, MIGUEL. “Ingeniero
militar. Nació en Barcelona,
España. Residiendo en la ciudad de
México, como capitán de ingenieros, fue
comisionado para levantar la carta
geográfica del territorio que había de
comprender el Obispado de Linares, en
1779. Realizó esta empresa conforme al
proyecto del licenciado José Osorio y
Llamas. El original del mapa se conserva en
el Archivo General de Indias, de Sevilla.” (9)

1998, el gobierno del Estado de Nuevo León
le otorgó el Premio Tecnos por el proyecto
Investigación Conjunta para Mejorar las
Características del Acero.
De 1999 a 2003 fue catedrático en la
Universidad Tecnológica, unidad Santa
Catarina, y desde 1998 es profesor en FIME
de la UANL, donde es miembro del Comité
Técnico de la Carrera de Ingeniero
Aeronáutico. Asimismo, ha sido Ingeniero
en Calidad, en la empresa Hayes Lemmerz
International Frenos, S. A.; investigador
invitado en el Laboratorio del Hierro y el
Acero de la Universidad de Gante, en
Bélgica; Ingeniero de Investigación y
Desarrollo en Tubos de Acero de México,
S. A., y desde 2004 es Senior Metallurgist
del Departamento de Investigación y
Desarrollo en la empresa Frisa Aerospace.
El doctor Covarrubias Alvarado nos entregó
la siguiente reflexión: “El conocimiento
permite que la gente común realice cosas
extraordinarias: es deber moral de cualquier
persona compartir su conocimiento para
establecer una mejor sociedad”.

C

OVARRUBIAS ALVARADO,
OCTAVIO. Nació en la Ciudad de
México el 29 de enero de 1975.
Hizo sus estudios profesionales en la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, por la que es ingeniero mecánico
metalúrgico. Tiene una Maestría y un
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, con
especialidad en Materiales, ambos grados
académicos de la misma institución. En

Ha participado en el desarrollo de
proveedores de piezas vaciadas de hierro
gris; en el desarrollo de productos tubulares
OCTG de acero para exploración y
perforación de pozos petroleros y de tubería
de acero para conducción de petroquímicos,
y en el desarrollo de procesos para
producción de componentes aero-espaciales
con superaleaciones base níquel y base
titanio.
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Maestro por convicción, durante muchos
años fue catedrático de historia en la
entonces Universidad de Nuevo León, a
donde los alumnos acudían a escuchar su
cátedra aunque no fuesen de su grupo, pues
era un extraordinario orador que con
fogosidad argumentaba y convencía.

C

OVARRUBIAS
CHACÓN,
RICARDO. 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 septiembre de
1972. Fue sepultado en Monterrey. A
Monterrey, llegó en 1946 donde fijó su
residencia y donde nacieron sus hijos:
Miguel, Rafael, Jorge, Ramón Ricardo y
Maricela Covarrubias Ortiz.
La variedad de sus intereses y experiencias
lo hicieron destacar no sólo en el campo del
periodismo, donde fue redactor, editorialista
y director de revistas y periódicos; en el de
la historia, del que ya es clásico de la
historiografía nuevoleonesa, y en la política,
pues llegó a ser tres veces diputado federal,
una por el estado de Baja California y dos
por Nuevo León.
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Estudió en el Liceo de Varones y en la
Facultad de Jurisprudencia, de la ciudad de
Guadalajara. Editó en esa ciudad los
periódicos: Jalisco libre, ¿Quo Vadis?,
Juventud Liberal, La Libertad, El Diario
de Occidente y México Libre. Residió
temporalmente en Mexicali, Baja California,
donde fue redactor de La Vanguardia y
director de El Monitor. Vuelto a Guadalajara
fue redactor de El Hoy y director de Las
Noticias.
Al llegar a Monterrey en 1947 fue
subdirector del periódico El Norte y
posteriormente dirigió El Día. Publicó
también La Voz de Zaragoza (1962); El
Triunfo de la República (1967) y Año de
Juárez (1972). Fue director de la imprenta
del Gobierno del Estado de Nuevo León;
miembro del Centro Literario de Monterrey;
de la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística; del Ateneo de Ciencias y Artes
de México; secretario de la Alianza Francesa
de Monterrey y vicepresidente de la
Sociedad Nuevoleonesa de Historia,
Geografía y Estadística, que en 1972 le
otorgó la medalla al mérito histórico
“Capitán Alonso de León”.
Autor de Las Calles de Monterrey (3 Vols.,
1947-1970); Los 67 gobernantes del México
independiente (3 ediciones); Gobernantes
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de Nuevo León. (1582-1961); Mujeres de
México (1974); Dos héroes de la Reforma
(1982); Hombres de la Reforma (1987);
Caudillos de la Independencia (1987);
Nuevoleoneses ilustres (1990); etc.

C

ROUSET, JUAN. “Arquitecto.
Nació en Baraiac, actual
departamento de Aveyron, en
Francia. Muy joven aún, estuvo en Italia,
estudiando. Pasó después a España y residió
en La Habana, de donde se trasladó a la
Nueva España. En la ciudad de México
trabajó a las órdenes del capitán Manuel
Mascarón como “empleado de sobrestante
o aparejador” en las obras del Castillo de
Chapultepec. Intervino en el concurso para
construir el palacio de San Luis Potosí.
El obispo Llanos y Valdés le hizo traer a
Monterrey en 1793. Diseñó en esta ciudad
el hospital de Nuestra Señora del Rosario,
actual edificio del Colegio Civil. Inició las
obras de la catedral nueva, entre las
actuales calles de Tapia, Isaac Garza,
Guerrero y Juárez, dirigiendo las obras por
10 pesos diarios, y trazó el plano de una
nueva ciudad al norte de la antigua”.
“La urbanización de la ciudad comprendía
entonces, de norte a sur, desde el río hasta
la calle de Matamoros, y de oriente a
poniente, desde el río a la calle Juárez.
Crouset planificó de Matamoros al norte,
conforme a los proyectos del obispo. Las
obras fueron suspendidas porque el
ayuntamiento y el gobernador se opusieron
a lo que juzgaban una locura del prelado”.

“Comprendido Crouset en la orden del Virrey
para que fuesen aprehendidos los franceses,
fue detenido por el gobernador Bahamonde
en 1795 y encarcelado en San Luis Potosí.
Estuvo un año preso. A influencia del obispo
recobró su libertad y volvió a Monterrey,
donde contrajo matrimonio con María Juana
de Ayala, el 22 de febrero de 1797”.
“Al año siguiente trazó un plano de la ciudad
antigua, cuyo original se halla en el Archivo
General de la Nación y trazó también un
mapa del Nuevo Reino de León, en 1799,
existente en el mismo archivo. En ese mismo
año realizó el proyecto y plano para
canalizar un arroyo en Cadereyta. Otra de
sus obras fue la de los baños del Topo
Chico”.
“En 1798 redactó sus “Razones del tamaño
y el estado en que se halla en el día la
Catedral nueva, así como de las obras del
convento de Capuchinas (obra suya
también) y del Hospital General”. En 1804
diseñó la capilla de San Nicolás de
Capellanía, actual ciudad de Ramos Arizpe,
en Coahuila. Continuó residiendo en
Monterrey”. (10)
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Petróleo (IMP) y Petróleos Mexicanos
(PEMEX). Posteriormente, en 1999, ingresó
como ingeniero de control en el Centro de
Proceso y Gas Atasta (PEMEX), en Ciudad
del Carmen, Campeche. Actualmente es
profesor investigador exclusivo de la
Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL) y miembro del Sistema Nacional
de Investigadores.

C

RUZ LÓPEZ, ARQUÍMEDES.
Nació en Jalpan, Querétaro, el 13
de junio de 1972. Sin embargo, por
motivos de trabajo de su padre, cambió de
residencia a Poxindeje de Morelos, en el
Estado de Hidalgo. Ahí realizó sus estudios
básicos y medio superior. Posteriormente
estudió la licenciatura en el Instituto
Tecnológico de Pachuca, donde en 1994
obtuvo el título de ingeniero químico. En el
verano de 1995, ingresó a la Maestría en
Ciencias en Ingeniería Química, en el
Instituto Politécnico Nacional (ESIQIE),
donde 3 años más tarde obtuvo el grado
correspondiente. En 2000, a través del
CONACYT, obtuvo una beca para realizar sus
estudios de Doctorado en la Université Claude
Bernard – Lyon I, en Francia, donde 4 años
más tarde obtuvo el grado correspondiente.
Su experiencia profesional está dedicada a
la ejecución de proyectos de Investigación.
En el periodo 1995-1998, participó en
proyectos con el Instituto Mexicano del
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A partir de su ingreso a la UANL, el doctor
Arquímedes Cruz López ha participado en
la edición de al menos 2 libros de memorias
de eventos internacionales: The
International Symposium on Hybridized
with super functions e International y the
first Workshop in Ecomateriales Processing.
También ha participado como ponente en
congresos internacionales en países como
Francia y Corea del Sur. Es autor de al
menos ocho artículos internacionales
arbitrados y publicados en revistas indexadas,
como “Selective oxidation of butane to maleic
anhydride in a catalytic membrana reactor
adapted to reach butane feed” publicado en
Catalisis Today en 2005.
Los intereses científicos del Dr. Cruz López
están relacionados con la síntesis y
caracterización de materiales para diversas
aplicaciones en ingeniería ambiental,
principalmente en la generación de
hidrógeno como fuente alterna de energía,
o la degradación fotocatalítica de
compuestos orgánicos en aire y agua.
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premios y distinciones, como: los años 1993 y
2000 obtuvo los Premios de Investigación, en
Ciencias Naturales, que otorga la Universidad
Autónoma de Nuevo León y en 2002 la misma
UANL le dio el “Reconocimiento a Perfil
Deseable para Profesor Universitario”

C

RUZ SUÁREZ, L. ELIZABETH.
Nació en la Ciudad de México el 1
de noviembre de 1960. Es Bióloga,
con área de concentración en Hidrobiología,
por la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM). Hizo una Maestría y un Doctorado,
ambos grados académicos en Oceanología
Biológica en la Universidad de Bretaña
Occidental, Francia. Tiene un Diplomado en
Administración de Agronegocios del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey.
Es fundadora del Simposio Internacional de
Nutrición Acuícola y pertenece o ha
pertenecido a la Academia Mexicana de
Ciencias, a la Sociedad Mundial de
Acuacultura, a la Asociación Mexicana de
Especialistas en Nutrición Animal, a la
Asociación Mexicana de Acuacultores y al
Grupo Internacional de Nutrición de Crustáceos.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I y ha recibido diversos

Es coeditora de la serie de libros “Avances en
Nutrición Acuícola”, que recoge las memorias
del Simposio Internacional de Nutrición
Acuícola; coautora de 16 capítulos en libros y
autora y coautora de 72 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Squid Protein Effect on Growth of Four
Penaeid Shrimp” en Journal of World
Aquaculture Society y “Digestibilidad de
alimentos usados por los productores de
camarón en México” en la revista Panorama
Acuícola.
Para Elizabeth Cruz, el ejercer su profesión es
una pasión, la que combina con la alta
responsabilidad de ser madre de cuatro hijos:
Benjamín, Alexis, Carla y Daniela. Esto,
dentro de mí, dice, genera un conflicto
existencial, pues hay momentos en que pienso
que no le dedico suficiente tiempo a la familia.
Aquí, agrega, dejo testimonio de la gran ayuda
que tengo de la “nana” Sofía, quien ha
compartido conmigo esta responsabilidad.
Cuando estudiante de profesional, fue
profesora asistente en la UAM. Durante sus
estudios de posgrado trabajó en una granja
acuícola en Asserac, Francia, dando
seguimiento a un cultivo de camarón con
almeja. A la Facultad de Ciencias Biológicas
de la UANL ingresó en 1988 como profesora
investigadora y ahí mismo realiza
investigación por encargo de la industria
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acuícola y da asesorias a plantas de
alimentos. En este período y de 2000 a 2001
fue directora de investigación en acuacultura
en el Instituto Nacional de la Pesca en la
ciudad de México.

Maestría en Ciencias, con especialidad en
Química de Productos Naturales y un
Doctorado en Ciencias, con especialidad en
Biotecnología, ambos grados académicos de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Ha realizado investigación en las áreas de
nutrición y tecnología de alimentos para
camarones marinos; evaluación y caracterización
química y nutricional de recursos alimenticios.
Resultado de ella son los trabajos publicados
en los libros y en los artículos científicos que
ya mencionamos, así como el desarrollo, para
la industria, de fórmulas de alimentos
comerciales de alto rendimiento.

Ha sido maestra colaboradora en nivel de
posgrado en la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la UANL y en la
Facultad de Ciencias Biológicas de la
UANL. Actualmente es investigadora en el
Centro de Investigación Biomédica del
Noreste, del IMSS.

C

RUZ VEGA, DELIA ELVA. Nació
en San Miguel Vindhó, Hidalgo, el
26 de febrero de 1955. Hizo sus
estudios profesionales en la Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas del
Instituto Politécnico Nacional, por la que es
química farmacéutica industrial. Tiene una
156

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel
I, de 2003 a la fecha. Obtuvo los segundo,
primero y segundo lugares en las áreas de
Cólera, Enfermedades Diarreicas y
Enfermedades Respiratorias, en los
concursos Estatales de Investigación en
Salud organizados por la Secretaria de
Salud, y el año 2003 obtuvo el segundo lugar
en el XXI Congreso Nacional de
Investigación Biomédica, organizado por la
Facultad de Medicina de la UANL.
Es autora de 10 artículos científicos
publicados en revistas indexadas, y de 36
artículos de divulgación. De los primeros
ponemos como ejemplo: “Leaf extracts of
Carlowrightia cordifolia induce macrophage
nitric oxide production” en la revista Life
Sciences ; “Syntesis, Crystal Structure, and
Enhancement of the Efficacy of
Metronidazole Against Entamoeba
histolytica by Complexation with Palladium
(II), Platinum (II), or Copper (II)” en
Helvetica Chimica Acta y “Morphologic and
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Functional Alterations Induced by Low
Doses of Mercuric Chloride in the Kidney
OK Cell Line: Ultrastructural Evidence for
an Apoptotic Mechanism of Damage” en
Toxicology.
La doctora Cruz Vega nos entregó el
siguiente pensamiento: “No importa cuántas
veces caigas… lo que importa es cuántas
veces te levantas de nuevo”.
Ha realizado investigación en principios
activos de plantas medicinales, estudios
biológicos y fitoquímicos y en citotoxicidad
de compuestos en modelos celulares.
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dentro del Programa Internacional de
Intercambio DAAD-sandwich-MéxicoAlemania. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores.
De agosto de 1999 a diciembre de 2001, fue
catedrática en la Facultad de Ciencias de la
UNAM; de enero de 2000 a agosto de 2002,
fue profesora invitada en el posgrado de la
Facultad de Ciencias Naturales de la
Universidad Autónoma de Querétaro; entre
2003 y 2005, fue investigadora asociada en
la Life Sciences School, de la Universidad
Estatal de Arizona, y a partir de febrero de
2006 es profesora de tiempo completo en la
Facultad de Ciencias de la Tierra, de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Es coautora del capítulo “The pivotal role of
taurine” en el libro Taurine in health and
disease”, publicado en 1994 por Plenum
Press, de Nueva York, y de artículos
aparecidos en revistas, como: ”My Diatoms
from northern Mexico” en la revista
Geology y “Biogeological signatures of
microboring cyanobacterial communities in
marine carbonates from Cabo Rojo, Puerto
Rico”, en la revista Sedimentary Geology.

C

HACÓN BACA, ELIZABETH.
Es licenciada en Biología por la
Facultad de Ciencias, y tiene una
Maestría en Ciencias Químicas
(bioquímica) de la Facultad de Ciencias
Químicas, ambas instituciones de la
Universidad Nacional Autónoma de
México. Su Doctorado en Ciencias
Biológicas, con orientación en
Paleontología, es de la misma universidad,

La doctora Chacón Baca nos entregó el
siguiente texto: “Puedo decir que he vivido
con el gusto de elegir mis propios retos. En
ocasiones con gran tino y otras veces tras
considerables desaciertos, pero nunca me he
quedado con las ganas de intentar; y sin
embargo, de todos los retos que uno enfrenta
como persona, como docente y como
profesionista (o como mujer profesionista
para ser precisos) la conquista más difícil
será sin duda el lograr ser una buena madre”.
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Ha realizado investigación en:
a) Geomicrobiología-cianobacterias
asociadas a carbonatos y
microbialitas.
b) Bioquímica (Neurobiología)Regulación de calcio extracelular en
células neuronales en cultivo.
c) Origen de la Vida-Síntesis
prebiótica y Experimentos
modelados de radiación ionizante
relevantes en Evolución Química.
d) Geobiología-Origen y evolución de
cianobacterias constructoras de
estromatolitos y sus biosignaturas
a lo largo del registro fósil.

C

HACÓN
MONDRAGÓN,
ÓSCAR LEONEL. Nació en
Nueva Rosita, Coahuila, el 11 de
abril de 1946. Es ingeniero químico por la
Universidad Autónoma de Nuevo León y
tiene una Maestría en Ciencias en
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Ingeniería Química de la Universidad de
Houston, en Houston, Texas. Su Doctorado
en Ingeniería Química, con especialidad en
Optimización y Simulación de Procesos, es
de la Universidad de Texas, en Austin.
Ha sido maestro asistente de la Universidad
de Texas, en Austin, y de 1968 a 1983,
profesor de planta de la Facultad de Ciencias
Químicas de la UANL, donde fue
coordinador de la carrera de Ingeniero
Químico; secretario técnico del área de
licenciatura y profesor de su Escuela de
Graduados. A la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (FIME) llegó en 1988
como profesor investigador, y desde 1999
es también profesor en su Doctorado en
Ingeniería de Sistemas.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel
I; en 1968, la Sociedad de Ingenieros y
Técnicos de Monterrey le otorgó el
“Premio al Saber”; en 1988, la Escuela de
Graduados de la Universidad de Texas le
dio un reconocimiento por su trabajo
escolar; en 1994, la UANL le dio el
“Premio de Investigación” en el Área de
Ingeniería y Tecnología, y en 1995 el
Gobierno del Estado de Nuevo León le
otorgó el “Premio TECNOS” en el Área
de Proyecto de Investigación de Institución
Educativa.
Es autor de 11 artículos científicos
publicados en revistas con arbitraje
internacional o indexadas, así como de 66
publicaciones de divulgación científica en
diversos medios. De entre los publicados
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en revistas, mencionamos: “Neuralnetwork-based fault location estimator for
transmision line protection” en la revista
Journal of Intelligent and Fuzzy Systems y
“A New Definition of Flexibility for
Chemical Process Design” en la revista
Computers and Chemical Engineering.
El doctor Chacón Mondragón nos
comenta que inició la aventura de sus
estudios de doctorado a los 35 años de
edad, en la Universidad de Texas, en
Austin, con la compañía de su esposa
María de los Ángeles Martínez Delgado y
sus cuatro hijos: Thelma, Gabriela, Sandra
y Óscar. Al segundo año de esta aventura,
dice, su esposa se embarazó de su hijo
Ricardo y se lo comunicamos a nuestro
ginecólogo, doctor Roberto Cervera Flores.
El doctor al oír la noticia dada por mi esposa,
pidió hablar conmigo, concluye, y me
preguntó ¿Qué no fuiste a estudiar?
Cuando estudiante de profesional, fue
auxiliar del Departamento de Ingeniería de
Procesos en la Unidad Química de la
empresa Celulosa y Derivados. En 1968
inició la carrera docente que ya
mencionamos.
Ha realizado investigación en las áreas de
optimización de procesos, reconocimiento
de patrones, aplicación de técnicas de
computación suave: redes neuronales, lógica
difusa, optimización metaheurística; en
diagnóstico de fallas y en trasmisión de
sistemas eléctricos de potencia.
Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los artículos ya mencionados

y la formación de recursos humanos para la
investigación.

C

HAPA, JUAN BAUTISTA.
Cronista. Poblador. Nació en
Albisola, en Génova, Italia, y a
decir del Profr. Israel Cavazos Garza, ahí
mismo fue bautizado el 10 de noviembre de
1627. Murió en la ciudad de Monterrey el
20 de abril de 1695, donde fue sepultado en
la actual catedral. Estudió Artes en la Ciudad
de México. Alonso de León lo trajo consigo
al Nuevo Reino de León en 1650.
Fue escribano de Cabildo de la Villa de
Cadereyta y, durante más de 26 años,
secretario de los gobernadores Martín de
Zavala, León de Alza y Nicolás de
Azcárraga. El Profr. Cavazos dice que asistió
a diversas jornadas de pacificación, y entre
ellas la que hizo en Texas el General Alonso
de León de 1686 a 1690. Durante el tiempo
en que el general gobernó Coahuila, le sirvió
de secretario, y en 1689 redactó el acta de
la fundación de la ciudad de Monclova.
Como durante 45 años residió en la ciudad
de Monterrey, en 1688 se le nombró
procurador de la ciudad. Asimismo, el
gobernador Cuervo Valdez le hizo Merced
de Tierras en los actuales municipios de
General Treviño, Parás y Agualeguas. Es
considerado el poeta más antiguo de la
región, pues en su obra se incluyen los
versos: “Oh francesas hermosas”.
Su obra, que fue publicada en 1909 por
Genaro Garza García, en la “Colección de
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documentos inéditos o muy raros para la
historia de México”, es parte muy
importante de la historiografía de Nuevo
León, del noreste de México y de Texas y
se publicó con el nombre de Historia del
Nuevo Reino de León, desde 1650 hasta
1690.

Posdoctorado en Ingeniería Ambiental en
la Universidad de Texas, en Austin.
Ha sido catedrático en la Maestría de
Ingeniería Ambiental en el Instituto de
Ingeniería Civil de la UANL y habla tres
idiomas: español, francés e inglés. Con una
clara inclinación estética por la música, es
un enamorado de la guitarra, con la que
interpreta música clásica.
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.

C

HAVARRÍA FERNÁNDEZ,
FEBRONIO EDUARDO. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 4 de
mayo de 1952. Es ingeniero civil y
licenciado en Derecho por la Universidad
Autónoma de Nuevo León, e hizo una
Maestría en Ingeniería Ambiental en el
Instituto de Ingeniería Civil de la misma
universidad. Tiene un Doctorado en
Ingeniería Ambiental de la Escuela
Nacional de Obras Públicas del Estado,
en Lyon, Francia, y de la Universidad de
Ciencia y Tecnología Montpellier II, en
Montpellier, Francia. Hizo un
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Ha publicado artículos de carácter científico
en revistas como Journal of the Water
Environment Federation; Journal of
American Water Works Association y en
memorias de congresos como los de la
Sociedad Mexicana de Aguas y los de la
Federación Mexicana de Ingeniería
Sanitaria y Ciencias Ambientales.
De entre los premios y reconocimientos que
le han otorgado, mencionamos: en 1992, el
Premio OLIN-TONATIUH, de la
Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX), por los proyectos
realizados para el mejoramiento del
ambiente y la ecología en el Estado de
Nuevo León, y en 1998 la Editorial Marquiz
de los Estados Unidos lo distinguió, pues
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aparece en la décimo quinta edición de la
publicación ¿Who is who in the world?

industrial y consultoría ambiental con sus
empresas del Grupo FCH.

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

Ha realizado investigación en las áreas de
reología y en el desarrollo de tecnología
aplicada a la ingeniería ambiental. De estas
investigaciones han resultado procesos para
el encapsulamiento de residuos peligrosos
y para el tratamiento de aguas residuales
para diversas empresas.

Al iniciar el concierto se equivocó en la
distancia del tono inicial de la obra Bourree
de Bach, que ejecutaba. De inmediato, al
igual que los asistentes, se dio cuenta del
error. En ese preciso momento un bebé
empezó a llorar en la sala, con lo que el
público y él rieron a carcajadas.
A los 10 años de edad, durante el verano,
trabajaba lavando botellas de refresco en la
empresa Grappete, ubicada en la colonia
Hidalgo. Al egresar de la facultad en 1974,
su primer trabajo fue con el ingeniero Luis
Ángel Elizondo, como diseñador y
supervisor de la obra civil de un silo para
granos de la Asociación de Avicultores de
Monterrey. Durante tres años se dedicó a
construir, estudió la maestría y era consultor
en ingeniería ambiental.
En 1977, fue a Francia a estudiar el
doctorado y después a Austin, Texas, a hacer
la investigación de posdoctorado. Al
regresar a Monterrey en 1981, trabajó en la
Dirección de Usos del Agua y Prevención
de la Contaminación de la Secretaría de
Agricultura y Recursos Hidráulicos. A partir
de 1984, se dedicó a la construcción

C

HÁVEZ CABELLO, GABRIEL.
Nació en Linares, Nuevo León, el
20 de septiembre de 1972. Hizo sus
estudios profesionales en la Facultad de
Ciencias de la Tierra, de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, por la que es
ingeniero geólogo. Hizo una Maestría en
Geofísica Aplicada en el CICESE, de
Ensenada, Baja California, y un Doctorado
en Ciencias de la Tierra, en el Centro de
Geociencias de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
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A partir del año 1998, es catedrático en la
Facultad de Ciencias de la Tierra de la
UANL. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, y profesor con Perfil
Deseable PROMEP. A petición nuestra, el
doctor Chávez Cabello nos entregó el
siguiente pensamiento: “El mejor amigo del
hombre: Un libro. Hay miles esperando que
los encuentres”.
Es editor de las memorias del 9º Congreso
Nacional de Geoquímica; autor de seis
capítulos en libros y de diversos artículos
publicados en revistas indexadas, como:
“Geology and paleomagnetism of El Potrero
pluton, understanding criteria for timing of
deformation and evidence of pluton tilt
during batholith growth” en la Revista
Tectonophysics y “Paleomagnetism,
structure and geochronology of the Cerro
Mercado pluton, Coahuila: Implications for
the timing of the Laramide orogeny in
northern Mexico”.
Su línea de investigación es la Geología
Estructural y Tectónica; desarrolla proyectos
sobre fracturas en rocas sedimentarias
deformadas, y fecha eventos de deformación
para determinar la edad de culminación de
la orogenia Laramide en el noreste de
México. Adicionalmente, ha publicado
trabajos y dirigido tesis sobre mecanismos
de ascenso y emplazamiento de magmas en
la corteza continental, determinando los
controles estructurales a través de los cuales
se genera espacio en la corteza terrestre.
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HÁVEZ
MONTES,
ABELARDO.
Nació
en
Tlalnepantla, Estado de México, el
5 de noviembre de 1968. Es químico
farmacéutico biólogo por la Universidad
Nacional Autónoma de México y tiene un
Doctorado en Ciencias, con especialidad en
Farmacia, de la Universidad de Barcelona,
en España. Ha impartido clases en la UNAM
y en las facultades de Ciencias Químicas y
Ciencias Biológicas de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I y tiene los siguientes
premios: en 1991, Primer Lugar del “Premio
José Salcedo” que da la Sociedad de
Químicos Cosmetólogos de México”; en
1995, obtuvo el primer lugar del “Premio
Fabriquimia” que ofrece la Sociedad de
Químicos Cosméticos de Argentina, y en
1995, la Sociedad de Químicos Cosméticos
de Brasil le dio el “Premio Solabia”.
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Es autor y coautor de 16 artículos científicos
publicados en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como: “pHinduced destabilization of lipid bilayers by
a peptide from the VP3 protein of the cpsid
of hepatitis A virus” en la revista The Analyst
y “Membrane fusion induced by a
lipopeptidic epitope from VP3 capside
protein of hepatitis A virus” en la revista
Luminescence.
El doctor Abelardo Chávez nos entregó la
siguiente reflexión: “La ciencia y la
tecnología son la clave del desarrollo de un
país, pero no debemos olvidar que son
realizadas por personas. Es por ello
indispensable, que los mexicanos centremos
nuestros esfuerzos en la preparación y
motivación de las nuevas generaciones.

C

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

HÁVEZ REYES, ARTURO.
Nació en Montemorelos, Nuevo
León, el 21 de julio de 1970. Es
químico farmacéutico biólogo, y tiene una
Maestría en Ciencias, con especialidad en
Inmunobiologia, ambos grados académicos
de la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Su Doctorado en Ciencias, con
especialidad en Microbiología, es de esta
última institución. Hizo dos posdoctorados en
el Anderson Cancer Center, de la Universidad
de Texas, en Houston; uno en el Molecular
Genetics Departament y otro en el
Experimental Therapeutics Department.

Ha realizado investigación en las áreas de
tecnología cosmética; tecnología
farmacéutica y fisicoquímica farmacéutica.
Resultado de ella son los trabajos
presentados en congresos y los artículos
científicos que ya mencionamos.

Ha sido catedrático en las Facultades de
Ciencias Biológicas y Medicina de la UANL,
y desde el año 2006 es profesor investigador
en el Centro de Investigación y Estudios
Avanzados,
unidad
Monterrey
(CINVESTAV).
Entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: al presentar y
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defender su tesis doctoral, la UANL le
otorgó la calificación de “Summa Cum
Laude”; es científico repatriado de los
Estados Unidos por la UANL y CONACYT,
en el Programa de Repatriación de
Científicos; es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I, y el año
2002 obtuvo el tercer lugar en el área de
Investigación Básica, en el XIII Premio
Nacional de Investigación de la Fundación
GlaxoSmithkline”.

Ha realizado investigación en modelos
animales, tanto transgénicos como knockouts, encaminados a dilucidar el mecanismo
que involucra al supresor de tumores p53
en el desarrollo del cáncer, así como en el
área de terapias experimentales del cáncer,
utilizando el mecanismo de RNA de
Interferencia (RNAi) para la inhibición de
la sobre-expresión de oncogenes. Esta
última parte involucra modelos tanto in-vitro
como in-vivo.

Es coautor del capítulo “Principles of
Bioimmunotherapy: Interferon, Interlevkins,
Growth Factors, Monoclonal Antibodies,
Antisense”, en el libro Acute Care of the
Cancer Patient, editado por Andrew D.
Shaw. Informa Healthcare y coautor de ocho
artículos publicados en revistas indexadas,
como: “Therapeutic EphA2 gene targeting
in vivo using neutral liposomal small
interfering RNA delivery” en la revista
Cancer Research y “Chromosome stability,
in the absence of apoptosis is critical for
supresion of tumorigenesis in Trp53 mutant
mice” en la Revista Nature Genetics.
El doctor Chávez Reyes nos comparte lo que
para nosotros es una de las importantes
experiencias de la vida: “Personalmente, las
cosas que disfruto son varias: la música colecciono música de todos los géneros; los
videojuegos me gustan, tengo muchos pero
desafortunadamente juego poco (y mal)! El
béisbol: ir al parque de los Sultanes con mi
papá y mi abuelo… pocas cosas superan eso!
Pero lo que más disfruto de todo es convivir
con mi sobrinito de 4 años. Es increíble
cómo alguien tan pequeño puede transmitir
tanta energía y cariño”
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HEVALLIER DELABASLE,
ARNAUD. Nació en ChêneBougeries, Suiza, el 10 de agosto
de 1974. Es licenciado en Ingeniería
Mecánica por la Universidad de Versailles,
en Francia. Tiene dos Maestrías en
Ingeniería Mecánica: una de la misma
Universidad de Versailles y otra de la Rice
University, en los Estados Unidos. En esta
última universidad obtuvo su Doctorado en
Ingeniería Mecánica e hizo un posdoctorado
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en el departamento de Ingeniería Mecánica
y Ciencia de los Materiales.
Durante sus estudios doctorales fue asistente
de investigación y de docencia en el
Departamento de Ingeniería Mecánica y
Ciencia de los Materiales de la Rice
University, y a partir del año 2002 lo es en
la Universidad de Monterrey, donde desde
2003, es también director de Posgrado.
De los reconocimientos que ha merecido,
mencionamos: los años 1998 y 1999 se le
significó al aparecer en la obra Who is Who
in American Universities and Colleges; el
año 2000 la Asociación de Estudiantes de
Posgrado de la Rice University le otorgó el
Reconocimiento Robert Lowry Patten, por
servicios a la comunidad, y actualmente es
representante de la UDEM ante la
Asociación Iberoamericana de posgrado y
el Council of Graduate School.
Es autor de tres artículos publicados en
memorias de congresos y en revistas
especializadas, como: “Oil Well Drilling: A
vibrations perspective”, en The Shock and
Vibration Digest y “Nonlinear Stochastic
Drill-String Dynamics”, en Transactions of
the ASME, volumen 124.
Ha realizado investigación en procesos no
lineales y probabilísticas en vibraciones
mecánicas, con aplicación a pozos
petroleros y en educación superior,
especialmente en los procesos de toma de
decisión de los futuros alumnos cuando
escogen una universidad y sobre la retención
de alumnos en programas de posgrado.
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Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
De entre los premios y reconocimientos que
ha recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel
I; en 1994, el Gobierno del Estado de Nuevo
León le otorgó el “Premio Tecnos” en el área
de Desarrollo Tecnológico, y en 1997 la
UANL le dio el Reconocimiento al “Mejor
Trabajo de Investigación” en el área de
Ingeniería y Tecnología.
Es autor del libro Elastische eigenschaften
und festigkeit von magnesiasteinen
publicado por la editorial Didier Werke, en
Alemania y autor y coautor de 8 artículos
científicos publicados en revistas
especializadas, como: “Influence of cement
raw meal composition on linning life” en la
revista Ceramic Engineering and Science
Proceedings y “Mechanische Eigenschaften
von Magnesiasteinen in Abhaengigkeit von
Der Zusammensetzung und der gefuege” en
Tonindustrie Zeitung.

D

AS ROY, TUSHAR KANTI.
Nació en la ahora República de
Bangladesh, el 20 de febrero de
1936. Es licenciado en Ciencias por la
Universidad de Calcuta, en la India. Tiene
una Maestría en Ingeniería de Materiales por
la Universidad Técnica de Berlín y es doctor
en Ingeniería de Materiales de la
Universidad Técnica Clausthal, en
Alemania. Es profesor en la Facultad de

El doctor Das Roy nos entregó el siguiente
pensamiento: “Cuando llegué a México,
encontré en algunas empresas muchos
ingenieros jóvenes y talentosos a los que no
se les dan tareas de alta responsabilidad.
Cuando se les dan, lo hacen con calidad”.
Ya titulado, en 1958 trabajó en el
Departamento de Auditoría del Gobierno de
La India, en Calcuta. De 1961 a 1962, laboró
en la empresa Rheinische Westfaeliche
Isolatoren Werke,G.M.B.H. en Siegburg,
Alemania, como investigador y supervisor.
Al concluir su doctorado, trabajó en la
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empresa Didier Werke en Wiesuaden,
Alemania, como investigador y responsable
de control de calidad de la empresa.
En 1975 se trasladó a Atenas, Grecia, donde
laboró en Financial Mining, Industrial and
Shipping Corporation, como responsable de
investigación y desarrollo. A México llegó
en 1981 y hasta 1997 trabajó en el Grupo
PEÑOLES como responsable de Desarrollo
de Nuevos Productos y Servicios Técnicos.
A partir de 1997 es profesor titular en FIME.
Ha realizado investigación en las áreas de
cerámica, refractarios, cemento y vidrio.
Resultado de ella son el libro y los artículos
científicos mencionados. Es de señalar que
por razones de confidencialidad, muchas de
sus investigaciones no se publicaron, pero
son utilizadas en plantas industriales en
Grecia, Alemania y México.

D

ÁVILA
MARTÍNEZ,
ANABELLA DEL ROSARIO.
Nació en Monterrey, Nuevo León.
Es licenciada en Psicología por la
Universidad Regiomontana (UR) y tiene una
Maestría en Administración de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Su
Doctorado en Administración Educativa es
de la Pennsylvania State University, en los
Estados Unidos.
Ha sido profesora de cátedra en la UR;
profesora titular en la Universidad de
Monterrey y actualmente es profesora titular
de la Escuela de Graduados en
Administración y Dirección de Empresas del
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, campus
Monterrey.
Entre otras instituciones es miembro de la
Academy of Management; de la Business
Association for Latin American Studies;
miembro fundador de la Academia de
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Ciencias Administrativas y miembro del
Comité Premio Rómulo Garza para la
Investigación, del ITESM.
Ha recibido diversas distinciones, de las que
sólo mencionamos: es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I; los años
1992 y 1994, obtuvo el segundo lugar en el
concurso “Investigación Vinculada a la
Docencia”, de la UDEM y en 2001 el
ITESM le otorgó el “Premio a la Labor
Docente y de Investigación”.
Es autora de los libros Managing human
resources in Latin America: An agenda for
international leaders publicado por
Routledge en 2005 y Cultura en
organizaciones latinas: Elementos,
injerencia y evidencia en los procesos
organizacionales, publicado en 1999 por
Siglo XXI-ITESM; coautora de seis
capítulos en libros y de nueve artículos en
revistas arbitradas.
Sus líneas de investigación son en el campo
estratégico de empresas, específicamente en
dinámica cultural de organizaciones; diseño
y estructura de organizaciones competitivas
y diseño macro-organizacional de empresas
diversificadas, integradas, internacionales y
en red. Resultado de ella son los libros, los
capítulos en libros y los artículos que ya
mencionamos.

D

ÁVILA Y PRIETO, JOSÉ DE
JESÚS. “Nació en Monterrey,
Nuevo León, en 1805, y falleció en
esta misma ciudad el 6 de noviembre de
1875. Hizo sus estudios en el Seminario de

Monterrey y más adelante en la Escuela de
Jurisprudencia, la que desde 1824
funcionaba en el mismo seminario. Ahí se
recibió de abogado y durante varios años
ejerció la profesión. Fue catedrático de
cronología en el Seminario y el primer
director del Colegio Civil, cargo que ocupó
de 1859 a 1861.”
“Para mediados del siglo XIX, era uno de
los personajes más ilustres y queridos en el
Estado. En varias ocasiones fue diputado al
Congreso local y en 1840 asumió el
gobierno del departamento (ahora Estado).
Durante su administración, la ciudad fue
atacada por fuerzas federales. En 1841
entregó el poder a Manuel María de Llano.
Ocupada Monterrey por las tropas
norteamericanas fue alcalde de la ciudad del
21 de enero al 22 de agosto de 1847.” (11)
“Entre sus obras destacamos: Nueva
Hipótesis para explicar el giro de los
planetas alrededor del sol; las figuras,
oblicuidades e irregularidades de sus
órbitas, el movimiento de rotación de los
mismos planetas y algunos entre otros
movimientos (1847). En ella plantea, otras
cosas, que el fluido (éter) de la luz que
circunda al sol determina las órbitas y las
velocidades planetarias, así como la
inclinación del eje de la tierra, los
movimientos de rotación de planetas y
satélites y sus distancias con respecto al sol”.
“Igualmente mencionamos Algunos
apuntes para una nueva cosmogonía, o
sea, un breve ensayo sobre el origen,
sucesiva formación y diferentes
movimientos de los cuerpos celestes.
171

Diccionario Biográfico

(1872). En la obra, entre otras cosas, Dávila
y Prieto utiliza argumentos bíblicos y
principios de la física para explicar el origen
del universo”.
Asimismo hacemos referencia a Algunas
amplificaciones a los apuntes para una
nueva cosmogonía (número 2) referente al
calor, la luz y movimiento o gravitación
universal de la materia. (12)
“La obra de Dávila y Prieto expresa, en su
modalidad de discurso cosmogónico, la
fuerza de la tradición escolástica presente
en la cultura local, en contraste con los
principios de la física moderna... La
contribución de Dávila y Prieto anuncia que
... la sociedad regiomontana empezaba a
aceptar, con dificultades, los supuestos de
la ciencia moderna. Por una parte, la
indagación directa de los procesos de la
naturaleza por medio del experimento y por
otra parte, el desarrollo de la explicación
racional de esos mismos procesos. (13)

D

ÉCTOR CARRILLO, MIGUEL
ANGEL. Nació en Río Blanco,
Veracruz, el 23 de agosto de 1968.
Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad Veracruzana, en Xalapa de
Enríquez, por la que es licenciado en
Biología. Tiene una Maestría en Ciencias,
con especialidad en Biología Molecular e
Ingeniería Genética, de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Su Doctorado
en Ciencias Bioquímicas es del Instituto de
Biotecnología de la Universidad Nacional
Autónoma de México, en Cuernavaca,
Morelos. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel candidato.
De abril de 2003 a abril de 2006, fue
profesor de tiempo completo en la Facultad
de Ciencias Biológicas de la UANL, y desde
mayo de 2006 es profesor titular de tiempo
completo en la Facultad de Medicina de la
UANL. Además, ha sido asesor en la
División Científica de la Compañía Control
Técnico y Representaciones, S. A. de C. V.,
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y ayudante de investigación en el Instituto
de Biotecnología de la UNAM, en
Cuernavaca, Morelos.
Es autor de cuatro artículos publicados en
revistas indexadas y de divulgación, como:
“Rotavirus gene silencing by small
interfering RNAs” en EMBO Reports;
“RNA Silencing of Rotavirus gene
expression” en Virus Research e
“Interferencia por ARN: Un sistema de
defensa primitivo” en la Revista Ciencia de
la Academia Nacional de Ciencias.
La siguiente bella y profunda anécdota nos
la entregó el doctor Déctor Carrillo: “La
mayoría de los niños quieren ser astronautas,
pero yo quería ser David Banner, un
científico de la Serie de TV ochentera “El
hombre increíble”. Él podía trabajar en
cualquier laboratorio, por conocer todas las
técnicas y aparatos científicos, en busca de
una cura para su mal. Él desafortunadamente
no tenía familia, pero yo sí, y me siento más
afortunado por ese hecho, que por lo que sé
y puedo hacer como científico. Tengo a mi
esposa Carmen y a mis tres hijos; Axel, Iker
y Aitor, que son mi razón de existir. Con
ellos todo en mi vida es triunfo y nunca
fracasaré.”

mosca de la fruta y en Epidemiología
molecular de enfermedades genéticas
humanas, tanto en diagnóstico molecular de
enfermedades de origen genético, como en
estudios de asociación de mutaciones con
enfermedades en la población del noreste
de México.

D

IAZ, PEDRO N. “Nació en
Cadereyta Jiménez, N.L., en 1850.
Ocupó
algunos
cargos
administrativos en el Gobierno de Nuevo
León, durante el régimen del general
Bernardo Reyes. Autor de Elementos del
sistema métrico decimal de pesos y
medidas…(1896). Probablemente sea el autor
de Nuevo León. Reseña geográfica y
estadística publicada en forma anónima por
la Librería de la Viuda de C. Bouret en 1910,
94 p. y reeditada en forma facsimilar en 1987
por el Archivo General del Estado de Nuevo
León”. (14)

Ha realizado investigación en las áreas de
Virología Molecular, específicamente en
epidemiología molecular del virus de la
Hepatitis B, en hepatopatías crónicas; diseño
de nuevas estrategias para estudiar la
función de los genes de los Rotavirus; en
regulación de la expresión genética,
expresamente en regulación transcripcional
de genes blanco de homeoproteínas en la
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Premio Chihuahua en la categoría de
Tecnología, y en 2004 obtuvo el Premio a
la Mejor Presentación, dentro del congreso
Plant Molecular and Cellular Biology,
celebrado ese año en Daytona Beach,
Florida.

D

ÍAZ DE LA GARZA, ROCÍO
ISABEL. Nació en Tampico,
Tamaulipas, el 11 de marzo de
1975. Es ingeniera química, egresada del
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero,
Tamaulipas, y tiene una Maestría en
Ciencias en Biotecnología de la Universidad
Autónoma de Chihuahua. Su Doctorado en
Biología Molecular y Celular Vegetal es de
la Universidad de Florida.
Del año 2001 al 2006 fue asistente de
investigación en el Horticultural Sciences
Department, de la Universidad de Florida,
y desde 2006 es profesora investigadora en
el Centro de Biotecnología del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey.
De los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1998 obtuvo el
Primer Lugar en el Certamen Nacional
Juvenil de Ciencia y Tecnología, en el área
de Ciencias Naturales; el año 2000 logró el
174

Es coautora de los libros Elucidación
estructural y cuantificación de pigmentos
presentes en maíces indios y su modelo de
transferencia tecnológica, publicado en
2005 por Editorial Ugranda, y Elucidación
estructural de los componentes del aceite
esencial de orégano Lippia graveolens, sus
propiedades antimicrobianas y sus
variaciones por condiciones abióticas,
publicado por Editorial Plácido Cuadras, así
como de siete artículos aparecidos en
publicaciones arbitradas y doce en
publicaciones no arbitradas.
Asimismo, es coinventora de las patentes
“Uso de los compuestos fenólicos presentes
en el aceite esencial de orégano como agente
antimicrobiano” y (en proceso) “Materials
and methods for folate biofortification in
plants”.
Ha realizado investigación en las áreas de
biotecnología vegetal, fitoquímica e
ingeniería genética vegetal, específicamente
en el desarrollo de un paquete tecnológico
para el aprovechamiento del orégano y sus
aceites
esenciales,
incluyendo
caracterización química y evaluación
antimicrobiana del aceite esencial del
orégano; asimismo en la investigación y
desarrollo de plantas genéticamente
transformadas para la sobreproducción de
ácido fólico.

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

ITESM, por
investigadora.

la

excelencia

como

Es autora de los libros Energy, capital, and
technological change in Mexico and the
estimation of the complete mexican oil and
gas supply model 1965-2000, editado en los
Estados Unidos, en 2003, por UMI
Publishing Company; Instituciones
Financieras, publicado en 2004 por
McGraw-Hill Interamericana, y Energy and
sustainable development in Mexico,
publicado en 2005 por la Texas A&M
University Press.

D

IECK ASSAD, FLORY ANETTE.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 19 de enero de 1975. Hizo sus
estudios profesionales en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, por el que es contadora pública.
Tiene tres maestrías: una en Administración
y otra en Finanzas, ambas del ITESM y la
tercera en Management, de la Universidad
de Tulane, en los Estados Unidos. Su
doctorado en Finanzas es de esta última
universidad. Tiene, además, la certificación
Master Financial Professional, de la
Asociación Americana de Profesionistas en
Finanzas.
A partir de 1998 es profesora en el ITESM,
campus Monterrey, donde imparte
contabilidad de costos, finanzas
internacionales e instituciones financieras.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, Nivel I, y en el año 2004
recibió mención honorífica dentro del
Premio Rómulo Garza, que otorga el

Asimismo, es autora de doce ponencias y
artículos publicados en memorias de
congresos o en revistas indexadas, como:
“A fiscal policy model to trigger sustainable
growth” en Journal of Global Business y
“The role of energy in sustainable
development: The mexican case”, en la
Canadian International Petroleum
Conference.
La doctora Dieck Assad nos entregó la
siguiente reflexión: “Perdí a mi padre, el
señor Jorge Dieck, en un accidente
automovilístico, cuando yo tenía 6 años. Mi
madre, Conchita Assad de Dieck, con la
fuerza de un amor de fidelidad y entrega a
mi padre, supo inculcar en mí desde pequeña
los ideales que ella y mi padre querían
heredar a sus hijos: nunca olvidar a los
menos favorecidos y ser un ciudadano
digno, que honre a la patria con trabajo y
amor a través de nuestras obras. Mis logros
en la cátedra y en la investigación son una
ofrenda de gratitud para ellos”.
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Al hablar de Flory Anette no podemos dejar
de mencionar su congruencia con la
importante tarea que realiza, promoviendo
los valores humanos entre sus alumnos, pues
siendo autora del libro Instituciones
Financieras, publicado por McGraw-Hill,
el que se utiliza como libro de texto en
muchas universidades del país, decidió
donar totalmente las regalías de esta obra a
EFFETÁ, organismo de beneficencia
privada.
Ha realizado investigación en las áreas de
instituciones financieras en México, como
por ejemplo organismos reguladores,
organismos auxiliares de crédito, mercado
de valores, sociedades de inversión,
instituciones de seguros y fianzas, y en
análisis y evaluación de la canalización de
créditos de la banca comercial en México,
causas y efectos de la cancelación del
control selectivo del crédito en el periodo
de 1987 a 1996; en el desarrollo sustentable
y los recursos no renovables con un enfoque
financiero y el uso de la econometría.

D

OEHNER SCHIELE, KURT.
Nació en la Ciudad de México el
6 de noviembre de 1915. Es
ingeniero químico por la Universidad
Tecnológica Darmstadt, en Darmstadt,
Alemania y tiene un Doctorado en Química
por la misma universidad. Invitado por don
Eugenio Garza Sada, a partir de 1946, se
avecindó en Monterrey y fue catedrático de
química en la carrera de Ingeniería Química
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey. A lo largo de su vida impartió
numerosos cursos, muy especialmente en la
empresa CYDSA, sobre fibras celulósicas
modificadas, en lo que era experto.
Kurt Doehner hizo sus estudios
profesionales y el doctorado en Alemania,
donde se padecían ya los principios del
nazismo. Casi al concluir su doctorado, en
1937, sus padres German Doehner y Matilde
Schiele decidieron visitarlo acompañados de
su única hija y sus otros dos hijos varones.
El viaje a Europa lo hicieron por barco.
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Para regresar a México, sus padres
decidieron hacerlo en el viaje inaugural,
entre Berlín y Nueva York, de la nueva nave
aérea conocida como el Zepellin (dirigible)
Hindenburg, viaje al que insistentemente
invitaban a Kurt y que no pudo hacer por el
período de sus estudios.
Esto, siempre ha pensado, le salvó la vida,
pues habiendo llegado ya la nave a New
York, hubo una explosión en la cocina y
como el gas que llevaba era flamable,
explotó. Su madre y dos de sus hermanos
varones sobrevivieron tirándose desde una
gran altura, donde se incendiaba el dirigible.
Su padre murió en la nave y su hermana del
golpe al saltar.
Kurt pudo ir a New York a acompañar a su
madre y hermanos y luego regresó a
Alemania. Dado el espíritu bélico en ese
país; sus apellidos y presencia física, existía
la posibilidad de que lo reclutaran para el
ejercito, por lo que apresuradamente terminó
sus estudios y salió huyendo para Suiza,
hacia Suecia y de ahí se embarcó a Nueva
York y México.
Su primer trabajo fue en 1940 como
ingeniero químico en la fábrica de productos
químicos LA VIGA, en la ciudad de México.
A Monterrey llegó a invitación de don
Eugenio Garza Sada en 1946 como profesor
de la carrera de Ingeniería Química del
ITESM.
Paralelamente, trabajó en la fábrica de
dulces “LA IMPERIAL” y en una fábrica
de jabón del señor Guido Moebious. En
1947, el propio don Eugenio lo recomendó

con el ingeniero Bernardo Elosúa, y laboró
como químico en PINTURAS BEREL. Al
mismo tiempo continuaba siendo maestro
del ITESM.
A CELULOSA Y DERIVADOS S.A.
(CYDSA) llegó en 1964 por propuesta
también de don Eugenio Garza Sada al
ingeniero Miguel Arce. Para 1958, era el
primer jefe de Investigación y Desarrollo de
CYDSA, y en 1965 fue el primer gerente de
investigación y desarrollo. Más adelante
ocupó la Dirección de Tecnología, hasta que
se jubiló en 1980. Ya jubilado continuó
como asesor en la empresa PINTURAS
BEREL hasta 1992.
Ha realizado investigación en las áreas de
procesos de viscosa para producción de
fibras de rayón y de celofán; desarrollo de
películas de celofán de alto desempeño;
asimilación de tecnología de shorko para
producción de película de polipropileno;
tecnología de extrusión de polietileno y
producción de cloro y sosa cáustica vía
celdas electrolíticas.
Como resultado de esta actividad, en 1975
creó un modelo de trabajo de tecnología,
investigación y desarrollo experimental en
CYDSA, y es inventor de las patentes
mexicanas número 51432 “Manufactura de
fibras sintéticas a partir de celulosa”; patente
número 130986 “Manufactura de tapas para
recipientes granulados”; patente número
124792 “Un proceso para el teñido de fibra
acrílica; patente número 103235 “Un
proceso de mezcla e hilatura de fibras
sintéticas”.
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Es de mencionar que el doctor Doehner, a
través de desarrollos industriales no
patentados, logró películas de celofán y sus
mezclas para preservación de alimentos y
productos farmacéuticos. Así mismo
colaboró con el plan tecnológico para la
creación de la unidad industrial conocida
como Plantas Químicas para la producción
de cloro y sosa, vía tecnología de celdas
electrolíticas, localizada en Monterrey,
Nuevo León.

Harvard en los Estados Unidos, y en 1964,
el Doctorado en Química por la Universidad
de Texas. En 1970, la Universidad de
Guadalajara (U de G) le dio un Doctorado
en Química, Honoris Causa.
Fue catedrático del Instituto Politécnico
Nacional (IPN); del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM) y catedrático huésped de diversas
universidades de España y Latinoamérica
como las de Costa Rica y El Salvador; la
Universidad Nacional y San Carlos de
Guatemala, y la Universidad de Guadalajara.
Perteneció a la sociedad Química de
México; a la American Chemical Society; a
la Sociedad de Químicos Suizos; a la
Academia Nacional de la Investigación
Científica y a la Phytochemical Society of
North America.

D

OMÍNGUEZ,
XORGE
ALEJANDRO.
Químico.
Biólogo. Educador. Nació en
Orizaba, Veracruz, el 12 de noviembre de
1926, y murió en el aeropuerto de la ciudad
de México el 27 de mayo de 1992. Hizo sus
estudios profesionales de Químico Biólogo
en la Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas del Instituto Politécnico
Nacional (IPN). En 1952 obtuvo la Maestría
en Química Orgánica en la Universidad de
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Fue autor de numerosos libros como:
Elementos de Química Orgánica (1957);
Cromatografía en papel y en capa delgada
(1975); Biología 3er Grado (1978); Ciencias
Naturales ,2º Grado (1978); Ciencias
naturales, cuaderno de trabajo (1979);
Fitoquímica (1973); Química orgánica
experimental (1982); Química de
Hidrocarburos Alifáticos y Aromáticos
(1975); Experimentos de Química
Inorgánica (1970 y 1982) y Química
orgánica (1980).
Asimismo fue coautor de varios libros como
Resumen de química para secundaria
(1973);
Tópicos
modernos
de
estereoquímica (1982) y realizó numerosas
traducciones de obras como: Chemical
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Calculations; The Systematic Identification
of organic compounds y Fundamental
Chemistry, las tres de la editorial LimusaWiley.
De entre los 242 artículos científicos que
publicó, sólo mencionamos: “Isolation of new
triterpenoid itesmol and other compounds
from the Thelocactus bicolor (Galeote), en
la revista Planta Médica; “Chemical
components of “cenizo” Leucophyllum
texanum, Benth. Isolation of regiomontane”
en Planta Médica; “The structure of itesmol
and itsc-24 cogener” en Steroids;
“Estructura de la eugarzasadina, una nueva
nor-diterpénlactona aislada del Teucrium
cubense, Jacq. (Labiacea)” en la Revista
Latinoamericana de Química;

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.
A lo largo de su vida hizo investigación en
el área de la química orgánica, siendo su
pasión la química de productos naturales
(fito-química). De entre su enorme
contribución a la ciencia, sólo señalamos
los
libros
mencionados;
sus
investigaciones, cuyos resultados presentó
en 242 artículos científicos publicados en
revistas nacionales e internacionales y la
formación de recursos humanos. (15)

Asimismo “Estructura de la cerrosillina B
(5,6,3´4´5´-trimetoxyflavona), aislada de las
hojas del chapote amarillo (Sargentia
greggii)” en la Revista Latinoamericana de
Química; “Jesromatetrol”, a new diterpene
from Palafoxia rosea” en la Revista
Latinamericana
de
Química
y
“Veracruzalona, una nueva tropolona del
Polyporus tomentosus” en la Revista
Latinoamericana de Química.
Hombre con una memoria prodigiosa podía
recordar con exactitud nombres, fechas,
lugares, textos y fórmulas. Sabía, por
ejemplo, el avance en los estudios y los
proyectos de investigación de cada uno de
los estudiantes de la carrera de química del
ITESM.
Aunque con un carácter recio que lo hacía
exigente consigo mismo y con los demás, la

D

URÁN
HERRERA,
ALEJANDRO.
Nació
en
Monterrey, Nuevo León, el 26 de
septiembre de 1965. Es ingeniero civil y
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tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Ingeniería Ambiental, ambos
grados académicos por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Su Doctorado en
Ingeniería de Materiales es de la misma
universidad. Es profesor de tiempo completo
en la Facultad de Ingeniería Civil (FIC) de la
UANL.
Pertenece al American Standard for Testing
and Materials (ASTM); a la Reunión
Internacional de Laboratorios para Pruebas
y Materiales (RILEM) y al American
Concrete Institute (ACI) y de su sección
Noreste de México.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1998 obtuvo el
primer lugar en la categoría de
Investigación, dentro del VII Concurso
Anual de Obras Cemento Monterrey,
organizado por CEMEX y CMIC, y en 2004
el American Concrete Institute le otorgó dos
reconocimientos: uno por los “Esfuerzos
Sobresalientes para Iniciar y Mantener los
Programas de Certificación Internacional”
y otro como “Young Member Award for his
Profesional Achievements”
Es coautor de nueve ponencias y artículos
publicados en memorias de congresos y en
revistas especializadas, como: “Hydration
Development Evaluation of Natural
Pzzolan-Calcium Hydroxide Systems” en la
revista Romanian Journal of Materials y
“High-Strength High-Performance Concrete
using Fly Ash and Superplasticizer
Admixture” publicado en las memorias del
segundo Congreso Canmet/ACI.
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El doctor Durán Herrera nos entregó el
siguiente pensamiento: El formar e inducir
recursos humanos hacia la investigación, el
desarrollo tecnológico y las prácticas
profesionales de calidad y el ofrecer un
respaldo científico y tecnológico de alto
nivel a la comunidad, son actividades muy
reconfortantes y de importancia prioritaria
para el beneficio común.
Cuando estudiante de ingeniería, fue oficial
de mantenimiento en el hotel El Cid Resort,
en Mazatlán, Sinaloa. Ya titulado, en 1990
tuvo un trabajo temporal como topógrafo en
la FIC de la UANL. A esa misma institución
ingresó en 1991 como auxiliar de
investigación, y desde 1998 es también
profesor. Ahí continúa y actualmente es jefe
del Departamento de Tecnología de
Concreto. Es miembro fundador del cuerpo
académico de tecnología del concreto.
Ha realizado investigación en las áreas de
concreto compactado con rodillo vibratorio;
agregados para concreto; compatibilidad
aditivos-cemento Portland; durabilidad del
concreto; concretos de ultra-alto comportamiento, concretos autocompactables y
concretos ligeros.
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2004 fue profesora en la Escuela de
Graduados en Administración Pública y
Política Pública /EGAP) del Instituto
Tecnológico y Estudios Superiores de
Monterrey, y desde 2003 es profesora
investigadora del Programa Noreste del
Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores de Antropología Social CIESAS
en Monterrey.

D

URIN, SÉVERINE. Nació en París
Francia, el 3 de mayo de 1972. Es
licenciada en Ciencias Económicas,
y tiene una Maestría en Ciencias
Económicas, con especialidad en Técnicas
Cuantitativas Aplicadas a la Economía,
ambos grados académicos de la Université
d´Orleáns, en Francia. En la Universidad de
París III-Sorbonne Nouvelle, obtuvo,
primero, el Diplóme d´Etudes Supérieures
d´Amérique Latine (equivalente a la
maestría en México) con especialidad en
Antropología, y el Doctorado en
Antropología. Tiene, además, un Diplomado
Superior de Español, como lengua
extranjera, del Instituto Cervantes de París.
En 1999 fue auxiliar pedagógica del
seminario de Pierre-Yves Jacopin
“Symboles, mythes et rituels en Amérique
Latine” del Institut des Hautes Etudes
d´Amérique Latine, Paris 3- Sorbonne
Nouvelle; del año 2002 al 2003 fue maestra
en la Alianza Francesa de Monterrey; en

Entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel candidato,
y ha sido becaria de la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México, del
Ministerio de Asuntos Extranjeros de
Francia y del Ciesas, a través del programa
de becarios externos.
Es autora de seis capítulos en libros, como
“Indígenas en Monterrey. Redes Sociales,
capital social e inserción urbana”, aparecido
en Ciudad, Pueblos Indígenas y Etnicidad,
publicado por la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México, y de ocho artículos
publicados en revistas especializadas, como:
“El conflicto entre la escuela y la cultura
huichola. Traslape y negociación de
tiempos”, en la revista Relaciones, del
Colegio de Michoacán.
La doctora Séverine Durin nos entregó la
siguiente anécdota: “El día de la defensa de
mi tesis de Doctorado, después de dar su
veredicto el Jurado, fui a agradecer a mi
mentor, “el patrón”, como le decíamos con
cariño. Me abrazó y me dijo: “aprendí
mucho”. Esa respuesta sí que fue enseñanza
para el futuro. Ahora soy yo la que aprende
de mis asesorados y crece junto con ellos”.
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Ha realizado investigación en las áreas de
migración indígena a las ciudades;
educación intercultural e identidad étnica.
Es de mencionar que a partir del año 2004
es coordinadora del seminario permanente
de investigación “Migración indígena
urbana en el noreste de México: el caso de
Monterrey”, del proyecto colectivo del
mismo nombre a su cargo, auspiciado por
el CONACYT.
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En 1987 ingresó como profesor de planta al
Departamento de Ingeniería Mecánica del
ITESM, donde actualmente funge como
director. Entre 1999 y 2000 realizó una
estancia como profesor visitante e
investigador en la Universidad de Lincoln,
en Estados Unidos.
Ha recibido diversos premios y reconocimientos, entre los que mencionamos: es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I; en 1983 obtuvo el
tercer lugar en Física, dentro del Concurso
Nacional Estudiantil de los Institutos
Tecnológicos Regionales; en 1993 la
Universidad de Nebraska le otorgó el
“Reconocimiento por Alto Desempeño
Académico” y en 2000 la Universidad de
Nebraska le dio otro reconocimiento por
“Alto Desempeño Docente”.
Es autor y coautor de 15 artículos científicos
publicados en revistas internacionales,
como: “On the elliptic Balance Method” en
la revista Mathematics and Mechanics of
Solids y “A new Phenomenological Model
for Stress-Softening in Elastomers” en la
revista ZAMP.

E

LÍAS ZÚÑIGA, ALEX. Nació en
Pachuca, Hidalgo, el 7 de mayo de
1961. Es ingeniero industrial
mecánico por el Instituto Tecnológico de
Pachuca. Tiene una Maestría en Ciencias,
con especialidad en Ingeniería Mecánica por
el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey y un Doctorado en
Mecánica Aplicada por la Universidad de
Nebraska, en los Estados Unidos.

El doctor Elías Zúñiga nos entregó la
siguiente reflexión: “Tenemos que
reconocer que el bienestar de la humanidad
es influenciado enormemente por los
avances de la tecnología; por lo tanto, los
que de alguna forma buscamos explorar ese
mundo fascinante de lo desconocido,
debemos de hacer un esfuerzo genuino por
otorgarle a la humanidad la oportunidad de
perdurar.
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“Es evidente que sin la existencia de los seres
humanos todo resultaría intrascendente.
¿Quién podría concebir al tiempo sin la vida,
al mismo universo sin la existencia de los
seres humanos y a la ciencia sin alguien que
la explore? Luego entonces, si queremos
perdurar
debemos
de
afrontar
inteligentemente el reto de hacer ciencia con
responsabilidad”.
Ha realizado investigación en las áreas de
caracterización de materiales polímeros y
elastómeros (polímeros compuestos con
nanotubos de carbono); en el monitoreo,
análisis y control de operaciones de
maquinado (torneado, fresado, mandrinado)
y en el análisis experimental de esfuerzos,
empleando técnicas basadas en el uso de
galgas extensométricas y materiales
reflectivos.
Es de mencionar que el doctor Elías Zúñiga
ha realizado diversos estudios de consultoría
en empresas de la localidad sobre diseño de
elementos de máquinas, así como el
desarrollo de software para solucionar
problemas de esfuerzos mecánicos en
materiales no ferrosos como el vidrio.

E

LIZONDO MARTÍNEZ, PERLA.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 9 de enero de 1955. Hizo sus
estudios en la Universidad Autónoma de
Nuevo León, 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. Es candidato a doctor
por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, de Madrid, España. Ha
realizado estancias de investigación en la
Universidad de Santiago de Compostela,
España, y en la Universidad de Aberdeen,
en Escocia.
Participó en la solución de problemas en
aguas residuales y domésticas para la
Compañía Industrial Asarco (1992), y en un
proyecto de gestoría tecnológica con la
industria pequeña del vidrio (1991); ha sido
catedrática en la Facultad de Medicina de
la UANL, y actualmente es profesora
investigadora en la Facultad de Ciencias
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Químicas de esa universidad, donde además
es coordinadora de la Academia de Química
Analítica y jefa del Laboratorio de Síntesis
Orgánica.
Es autora de tres artículos nacionales con
arbitraje y tres internacionales, y ha
participado con más de 40 trabajos en
congresos nacionales e internacionales.
Asimismo, ha elaborado 7 manuales de
laboratorio y 3 manuales de ejercicios.
Apasionada de la química analítica y de la
química inorgánica, desde 1991 ha
participado en la organización de la
Olimpiada Nacional de Química, y en más
de 20 proyectos de investigación, tanto
científicos como educativos, donde
participaron alumnos de licenciatura y
posgrado, a quienes orienta y asesora.
Ha sido distinguida por la Academia
Mexicana de Ciencias con el nombramiento
de Delegada Estatal de la Olimpiada de
Química por el Estado de Nuevo León.
La doctora Elizondo Martínez nos entregó
la siguiente reflexión: “Disfruto mucho mi
trabajo tanto como a mi familia, ya que
siento que los estudiantes y mis
compañeros de trabajo son mi familia,
acrecentada”.
Ha realizado investigación en las áreas de
química analítica ambiental, química de
coordinación y particularmente en síntesis
y caracterización de macroligandos y sus
complejos con potenciales aplicaciones
ambientales y tecnológicas.

E

LIZONDO
RIOJAS,
GUILLERMO.
Nació
en
Acapulco, Guerrero, el 18 de enero
de 1959. Es médico cirujano y partero por
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Hizo la especialidad de Radiología e
Imagen en el Hospital Universitario de la
UANL y un “fellow” en Resonancia
Magnética en el Hospital General de
Massachusetts, de la Universidad de
Harvard, en los Estados Unidos.
Ha impartido clases en la Preparatoria
Número 15 y ha sido catedrático en la
Facultad de Medicina de la UANL.
Asimismo ha sido profesor invitado en el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey y en la Universidad
de Monterrey (UDEM).
Pertenece al Colegio de Radiología e Imagen
del Estado de Nuevo León; a la Federación
Mexicana de Radiología e Imagen; al
Consejo Mexicano de Radiología e Imagen;
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a la Radiological Society of Northamerica
y a la Society of Interventional Radiology.
Ha recibido diversas distinciones: en 1991
se le nombró presidente de la Asociación
Nuevoleonesa de Investigación Científica y
Tecnológica; de 1991 a 1993, fue miembro
del Sistema Nacional de Investigadores,
nivel I; en 1992, la Academia Mexicana de
Ciencias lo nombró Académico Numerario;
en 1994, la Academia Nacional de Medicina
lo nombró Académico de Número y en 2000
fue presidente del Consejo Mexicano de
Radiología e Imagen.
Es autor del libro “Anatomía y Fisiología
Humana”, editado por la UANL; coautor de
siete capítulos en libros; editor del libro PacMG de Radiología, de la Academia Nacional
de Medicina y coeditor de las revistas
Mexicana de Radiología y Diagnostic
Imaging Latin America. Asimismo es autor
y coautor de 56 artículos publicados en
revistas indexadas, como: “Hepatic Cirrhosis
and Hepatitis: MR Imaging Enhanced with
Superparamagnetic Iron Oxide” en la revista
Radiology y “Preclinical Evaluation of
MnDPDP:
New
Paramagnetic
Hepatobiliary Contrast Agent for MR
Imaging” en la revista Radiology.
El doctor Elizondo Riojas nos entregó la
siguiente reflexión: “He aprendido que la
investigación no es sólo publicar artículos;
es una actitud de buscar cada día la
información que necesito para atender mis
pacientes y enseñar a mis residentes.
Investigar es buscar el porqué, el para qué,
el cómo; es buscar la verdad y alentar su
flama”.
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Cuando estudiante de Medicina, fue profesor
en la Preparatoria No. 15 de la UANL y
después instructor de anatomía y medicina
interna en la Facultad de Medicina de la
misma institución. Al regresar a Monterrey
de sus estudios de posgrado, en 1990
reingresó a la Facultad de Medicina, ahora
como profesor de radiología.
De 1993 a 1996, laboró como profesor de
radiología de la UDEM, en el Hospital
Muguerza, y de 1997 a 2000, fue jefe del
Departamento de Radiología del Hospital y
clínica OCA. A partir del 2000, regresó a la
UANL. Ahí continua, ahora como jefe de la
Sección de Radiología Intervencionista del
Hospital Universitario.
Ha realizado investigación en las áreas de
radiología, ultrasonido, tomografía computarizada y sobre todo en imagen por
resonancia magnética y desarrollo de nuevos
agentes de contraste. Resultado de ella son
los capítulos en libros y los artículos
publicados en las revistas nacionales e
internacionales que ya mencionamos.
Es de mencionar que como resultado
también de sus investigaciones, se cuenta
ahora con un medio de contraste específico
para la obtención de imágenes, por
resonancia magnética de patología de
órganos compuestos por células del sistema
fagocítico mononuclear, y que actualmente
trabaja en nuevos procedimientos e
instrumentos intervencionistas para
tratamiento del cáncer.
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con Felicitación” por la calidad de la tesis
presentada en el doctorado. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores. Nivel I.
Es autor de un capítulo en libro y ocho
artículos científicos publicados en revistas
especializadas, como: “Platinum crosslinking of adenines and guanines on the
quadruplex structures of the AG3(T2AG3)4
human telomere sequences in Na+ and K+
solutions” en la revista Nucleic Acids
Research y “Recognition of DNA Interstrand
Cross-link of Antitumor Cisplatin by
HMGB1 Protein” en la revista Biochemistry
.

E

LIZONDO RIOJAS, MIGUEL
ÁNGEL. Nació en Acapulco,
Guerrero, el 29 de septiembre de
1961. Es licenciado en Física por la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Tiene una Maestría en Física de la
Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) en Ixtapalapa, ciudad de México.
Hizo un diplomado de Estudios Avanzados
en Análisis del Genoma y Modelización
Molecular, y después, su Doctorado en
Modelización Molecular con especialidad en
la Interacción del Medicamento Antitumoral
Cisplatino y el DNA, ambos en la
Universidad de París VII.
Ha impartido clases en la UAM Ixtapalapa,
en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey y en la Universidad
de Monterrey (UDEM). En 1986 obtuvo la
“Medalla al Mérito Universitario” que otorga
la UAM por las calificaciones obtenidas en
los estudios y en 2002 la Universidad de París
VII le otorgó la “Mención Muy Honorable

Él recuerda que en 1996 dictó una plática en
el Hospital Universitario a médicos
oncólogos, químicos y biólogos, y que en ella
mencionó que algún día el cáncer podría ser
curado con una vacuna, con lo que más de la
mitad del auditorio, dudando, se sonrió. Años
más tarde, dice, en 2001, el Instituto Pasteur
declaró que en el futuro será factible una
vacuna contra el cáncer. Esto significa,
concluye, que aun para profesionales
especializados, los avances científicos y
tecnológicos del futuro, son insospechados.
Al concluir sus estudios de maestría, en 1987
ingresó al Centro Universitario Contra el
Cáncer del Hospital Universitario de la
UANL, como encargado de la seguridad
radiológica. Al país regresó en 2002 después
de sus estudios doctorales y reingresó a esa
institución como investigador. Ahí
permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de la
interacción del Cisplatino con el ADN y la
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interacción del Cisplatino con la secuencia
telomérica humana. Resultado de ella son los
trabajos publicados en los artículos
científicos mencionados.
Es de subrayar que uno de sus trabajos de
investigación mostró por primera vez, a nivel
molecular, las interacciones entre el cisplatino
y el ADN, conforme se había propuesto
experimentalmente y que actualmente trabaja
en un nuevo medicamento antitumoral que
interactúa con la secuencia telomérica
humana.

Ha sido profesora del Laboratorio de
Termodinámica de la Facultad de Química de
la Universidad Estatal de Moscú “Lomonosov”,
en Rusia y en la Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas de la UANL. Pertenece a la
Sociedad Mexicana de Cristalografía; a la
Academia Mexicana de Materiales y a la
Sociedad Mexicana de Física.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, sólo mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I
y de la Academia Mexicana de Ciencias, de
la que es secretaria en la región noreste; el
año 2002, la American Chemical Society le
dio la distinción Fellow, y en 2003 obtuvo la
misma distinción de la North American
Catalysis Society.
Es autora del libro Etilación del tolueno
en zeolitas tipo pentasilo, publicado en ruso
por la Universidad Estatal de Moscú; de un
capítulo en libro y de 33 artículos científicos
publicados en memorias de congresos y en
revistas especializadas como: “Cleaning of
liquid radioactive wastes using natural
zeolites” en la revista Applied Radiation
and Isotopes y “Optimal conditions of
toluene alkylation by ethanol using pentasile
zeolite as catalyst”.

E

LIZONDO VILLARREAL,
NORA. Nació en Monterrey, Nuevo
León, el 26 de diciembre de 1960.
Es ingeniera química por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Su Doctorado en
Química con especialidad en fisicoquímica,
es de la Universidad Estatal de Moscú
“Lomonosov”. Hizo un posdoctorado en
fisicoquímica en esta misma institución.
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Cuando estudiante de ingeniería, trabajó
como ayudante en el laboratorio del Químico
Arturo Elizondo García. Al concluir el
doctorado en 1990, laboró como
“colaboradora científica joven” en el
Departamento de Físico Química de la
Universidad Estatal de Moscú “Lomonosov”,
en Rusia. Al regresar al país en 1992, fue
asesora de diversas empresas. A la Facultad
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de Físico-Matemática de la UANL llegó en 1993
como profesora investigadora. Paralelamente ha
venido dando asesoría a la industria.
Ha realizado investigación en las áreas de
físico química aplicada, específicamente en
el estudio de las propiedades catalíticas a
escala nanométrica de zeolitas modificadas
por sustitución isomórfica y por reacción
química de la superficie y en el área de
biomateriales, específicamente en la síntesis
de hidroxiapatita por métodos no
convencionales, para su uso en implantes
humanos.
Resultado de ella son sus trabajos
publicados en el libro, el capítulo en libro y
en los artículos que ella mencionamos.

E

PSTEIN, ISIDORO. Nació en
Alemania. “Llegó a México en 1851
y aquí murió el 28 de octubre de
1894. Traductor, periodista, litógrafo,
geógrafo, astrónomo y físico matemático,
estudió en la Escuela Politécnica de EssenCassel y en la Universidad de Marburgo, en
Alemania. Fue catedrático de matemáticas
y del idioma alemán en el Instituto Literario
de la ciudad de Aguascalientes; de 1863 a
1868, catedrático de matemáticas en el
Colegio Civil de Nuevo León, y a partir de
1881, profesor de Mecánica Racional y
Mecánica Aplicada en el Colegio Militar de
la ciudad de México”.
“Durante su fructífera vida fue miembro, a
nivel nacional, en la Sociedad de Geografía
y Estadística; socio activo de la Sociedad
de Ingenieros de Nueva York; socio

honorario de la Sociedad Alzate y uno de
los fundadores de la Prensa Asociada de
México. En 1889, obtuvo Medalla de Plata
en la exposición de París por un Atlas que
realizó con 250 figuras”.
“A la par que impartía clases en el Instituto
Literario de Aguascalientes, era director de
Obras del municipio. Ahí mismo, en 1855,
integró la estadística de esa entidad y se le
nombró jefe de Estadística del Estado. En
1857 fue agregado a la Comisión del Valle
de México y el mismo año viajó a
Tehuantepec y formó parte de una comisión
de ingenieros para separar los terrenos
baldíos de los particulares.”
“A Monterrey llegó en 1863 para impartir
matemáticas en el Colegio Civil, y en 1864
se le designó ingeniero de la ciudad, cargo
que desempeñó hasta marzo de 1868. Formó
parte de la redacción de un periódico
fundado por Simón de la Garza Melo
titulado El Centinela y fundó, con Ignacio
Galindo, El Atalaya. Como ingeniero de la
ciudad trabajó en el alineamiento de calles
y plazas y en la delimitación de solares. En
1865 elaboró y publicó el Plano de la
Ciudad de Monterrey y sus Ejidos”.
“Al dejar Monterrey y San Antonio en 1869,
regresó a la ciudad de Zacatecas impartiendo
clases en el Instituto Literario de García. En
1878 adquirió la concesión para construir y
explotar un ferrocarril urbano desde la
ciudad de Zacatecas hasta Guadalupe y otra
para la construcción de unos tranvías en
Aguascalientes. A partir de 1881 vivió en la
ciudad de México.”
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De entre sus obras mencionamos: Planos de
la ciudad de Monterrey y sus ejidos (1865);
Tratado de Mecánica Aplicada (1880) ; La
Moralidad en México (1893); Censo de
Aguascalientes (1894) y tradujo la novela
Alejandro Humboldt, de Heribert Rau (4
volúmenes) (16).

E

SCALANTE ACOSTA, BRUNO
ALFONSO. Nació en Ciudad
Juárez, Chihuahua, el 10 de octubre
de 1952. Es médico, egresado de la
Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene
una Maestría en Farmacología, y un
Doctorado en Ciencias de Farmacología,
ambos grados académicos del Centro de
Investigaciones y Estudios Avanzados
(CINVESTAV). Pertenece a la Academia
Mexicana de Ciencias; a la Asociación
Nacional de Cardiólogos; a la Sociedad
Mexicana de Cardiología y a la Sociedad
Hipertensión Arterial de México, de la que
fue presidente.
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De 1979 a 1980 fue director médico del
Hospital Regional de Jiménez, Chihuahua,
y ha sido investigador titular, tanto en el
Instituto Nacional de Cardiología, como en
el CINVESTAV. Ha sido catedrático en la
Escuela de Medicina de la Yale University;
en el New York Medical College; en la
Escuela Nacional de Estudios Profesionales
Iztacala, de la UNAM; en la Escuela
Superior de Medicina, del IPN, y en el
Centro Interdisciplinario de Ciencias de la
Salud, del IPN.
De los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel
III; en 1990 el Council High Blood Pressure
Research de los Estados Unidos le otorgó
el Young Investigator Award, por el mejor
trabajo de investigación posdoctoral; en
1994 obtuvo el Premio Tinsley Harrison, que
dan los editores de AJ Medical Sciences, por
el Mejor Artículo publicado en el año, y en
1997 la Interamerican Hypertension Society
le dio el Merck Sharp & Dohme Young
Investigator Award por su trayectoria de
investigación en hipertensión.
Es coautor del libro Biología Molecular de
las enfermedades cardiovasculares y autor
y coautor de 10 capítulos en libros; de 80
artículos en revistas indexadas
internacionales; de 20 en revistas nacionales
y de 10 artículos en proceedings
internacionales. De los artículos, sólo
mencionamos: “Treatment with tin prevents
the development of hypertension in
espontaneously hypertensive rats” ,
publicado en la revista Science y
“Endothelial nitric oxide synthase is critical
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for ischemic remodeling mural cell recruitment
and blood flow reserve”, en Proceedings
National Academy Sciences (USA).
El doctor Escalante nos comparte el
siguiente recuerdo, que es uno de los más
importantes de su vida: “Como parte de mi
formación académica, realicé mi
entrenamiento posdoctoral en el New York
Medical College, y el primer día de labores
el jefe de mi departamento, un afamado
científico, me mandó llamar a su oficina para
darme instrucciones de cuáles serían mis
funciones en el laboratorio. Recuerdo
haberme dirigido muy nervioso a la
entrevista, sobre todo preocupado por el
manejo del inglés. El jefe, un médico muy
renombrado y de familia irlandesa, me
empezó a dar una serie de consejos de los
cuales no creo recordar ninguno, ya que
aparte de mi mal inglés, estaba muy
impresionado por 3 cuadros que estaban
justo detrás de su sillón; en uno se
encontraba el profesor en una audiencia
personal, recibiendo la bendición del Papa
Juan Pablo II; en el otro se encontraba con
el Ganador del Premio Nobel de Medicina
cuando se le otorgó la distinción, y el tercero
era un diploma como experto catador de
vinos.
“Estaba tan impresionado, que no escuchaba
lo que me comentaba y pensaba lo
interesante que sería tener la experiencia de
este profesor. Al terminar la entrevista me
preguntó si tenía alguna duda. A pesar de
tener mil dudas, lo único que pude decir en
mi pésimo inglés fue que no. Probablemente
el profesor debió de haber pensado que yo
era una nulidad y preguntarse por qué me

había aceptado en su laboratorio. Sin
embargo, me dio la oportunidad de trabajar
a su lado y me ayudó a convertirme en
profesor y científico. Creo que ese día, a
pesar de no poder recordar ninguno de los
consejos del profesor, recibí de él la primera
de muchas lecciones que me convertirían en
científico: De cómo los científicos más
renombrados pueden ser pacientes y
comprensivos y confiar en los jóvenes que
iniciamos esta carrera”.
Ha
realizado
investigación
en
caracterización de los mecanismos
fisiopatológicos de enfermedades
cardiovasculares e insuficiencia renal;
sistema renina angiotensina, óxido nitríco
y metabolitos del ácido araquidónico.

E

SCALANTE GUTIÉRREZ,
MIGUEL FRANCISCO. Nació en
San Juan Balleza, Chihuahua, el 24
de febrero de 1965. Es ingeniero industrial
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en Electrónica, y tiene una Maestría en
Ciencias de la Ingeniería Electrónica, ambos
grados académicos del Instituto Tecnológico
de Chihuahua. Tiene el Diplome d´Etudes
Approfondies, del Instituto Politécnico
Nacional de Toulouse, Francia, y su
Doctorado en Ingeniería Eléctrica es de la
Universidad de París VI, Francia. Es
miembro del Institute of Electrical and
Electronics Engineers.
De 1988 a 1992, trabajó como ingeniero de
manufactura en la empresa DELMEX de
Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua. De
1994 a 1995 fue profesor investigador del
Instituto Tecnológico de Chihuahua, y a
partir de 2003 es profesor investigador en
la Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica de la Universidad Autónoma de
Nuevo León.
Es coautor de cinco artículos científicos
publicados en revistas indexadas y en
memorias de congresos, como: “Observer
for DC Voltajes in a Cascaded H-Bridge
Multilevel STATCOM” en IET Electric
Power Applications, y “Flying Capacitor
Multilevel Inverters and DTC Motor Drive
Applications” en IEEE Transactions on
Industrial Electronics.
Ha realizado investigación en electrónica de
potencia, específicamente en aplicaciones
de la electrónica de potencia para la
compensación y control de sistemas
eléctricos; estudios de convertidores
multinivel para la compensación de redes
eléctricas y técnicas de modulación y
control de convertidores estáticos,
específicamente del tipo multinivel.
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SPINOZA
JARAMILLO,
FRANCISCO JAVIER. Nació en
Ciudad Obregón, Sonora, el 16 de
marzo de 1955. Es ingeniero químico
administrador por el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey y
tiene una Maestría en Administración de
Empresas de la misma institución. Tomó el
curso de “Alta Dirección de Empresas” del
IPADE y el de “Predicción de la vida de
anaquel con base a las propiedades del
empaque”, de la Michigan State University,
School of Packaging.
Pertenece al Instituto Mexicano de
Ingenieros Químicos; a la Asociación
Mexicana de Directivos de la Investigación
Aplicada y al Desarrollo Tecnológico
(ADIAT); a la Society of Plastics Engineers
y es miembro del órgano de gobierno del
Centro de Investigación en Química
Aplicada (CIQA) en Saltillo, Coahuila. Ha
impartido clases en el Centro de Enseñanza
Técnica y Superior de Mexicali; en la
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Universidad Autónoma de Baja California
y en la Universidad de Monterrey (UDEM).
Él recuerda que en 1982 vivía en la colonia
Alta Vista Invernadero, muy cerca de una
zona habitacional de personas de escasos
recursos, las que diariamente pasaban frente
a su casa. Un buen día, dice, al llegar a mi
casa y bajarme del carro, se me cayó la
cartera con dinero y las tarjetas de crédito.
Durante dos días, agrega, la anduve
buscando hasta que el tercer día una persona
muy humilde tocó la puerta y me entregó la
cartera con su contenido intacto y no me
aceptó la gratificación que le ofrecí. Ese
espíritu de rectitud y honradez, concluye,
continúa
caracterizando
a
los
regiomontanos.
Cuando estudiante de programación lavaba
carros a los vecinos de su colonia. Ya titulado
impartió clases en la Universidad Autónoma
de Baja California y en el Cetis de Mexicali.
En 1978 ingresó a la planta PROPIREY del
Grupo CYDSA, en Monterrey y, a partir de
1981, laboró como gerente de investigación
y desarrollo de la empresa REYPRINT del
mismo grupo.
A partir de 1987, pasó a la División
Plásticos del Grupo CYDSA como gerente
de proyectos, y en 1991, ahí mismo, ocupó
la Gerencia de Planeación Estratégica. En
1992 es gerente de Operaciones de las
plantas Monterrey y Poncitlán, Jalisco y a
partir del año 2000 es gerente de tecnología,
calidad y productividad de Plásticos REX.

empaque; extrusión de tubería; proceso de
rotomoldeo y desarrollo de adhesivos.
Como resultado de esta actividad, se han
mejorado procesos de manufactura; se han
puesto a la venta productos y se ha mejorado
la rentabilidad de los negocios.

E

STRADA CASTILLÓN, ANDRÉS
EDUARDO. Nació en Monclova,
Coahuila, el 21 de septiembre de
1960. Hizo sus estudios profesionales en la
Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, por
la que es biólogo. Tiene una Maestría en
Ciencias, con especialidad en Manejo de
Pastizales y un Doctorado en Ecología,
ambos grados académicos de la Universidad
Autónoma de Chihuahua. Pertenece a la
Sociedad Botánica de México, a la
Economic Botany Society y a la Association
of Plant Taxonomist.

A lo largo de su vida ha hecho desarrollos
y participado en procesos de impresión y
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A partir de 1986 ha sido catedrático de
pregrado y posgrado en la Facultad de
Ciencias Forestales de la UANL, de la que
ha sido consejero maestro ante la Rectoría,
subdirector de investigación, subdirector
académico y coordinador del Programa de
Talentos. Previamente, de 1983 a 1985, fue
encargado del Herbario en la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UANL.
De los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1991 la UANL
le otorgó el Premio a la Investigación, en el
área de Ciencias Naturales, y en 2005, la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, y la Comisión Nacional de Áreas
Protegidas le dieron el Premio a la Mejor
Tesis de Investigación en Recursos
Naturales. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel I.
Es autor de los libros Leguminosas del
centro-sur del Estado de Nuevo León,
publicado en 1992 por la UANL y Los
géneros de leguminosas del norte de
México, editado en 2004 por Botanical
Research Institute of Texas, y de 35 artículos
publicados en revistas indexadas, como:
Astragalus mario-sousae, A new species for
northeastern Mexico, publicado en la revista
Brittonia y “Diversity and distribution
patterns of legumes in southern Nuevo Leon,
Mexico” en la revista Southwestern
Naturalist.
El doctor Estrada Castillón nos entregó la
siguiente anécdota: “En mi temprana niñez
recibí un microscopio de espejo para reflejar
la luz y poder ver los organismos. Una
indescriptible fascinación se producía en mí
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al observar a través de ese minúsculo lente.
A 40 años de distancia, hago lo mismo en
mi labor científica, y la fascinación
permanece. Estoy consciente de que esa
sensación nunca me abandonará hasta el
último de mis días, cuando mi conciencia
desaparezca”.
Ha realizado investigación en las áreas de
sistemática botánica; vegetación en el norte
de México, ecología de poblaciones
vegetales en el noreste de México y
etnobotánica.
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en Ingeniería Civil, del Laboratoire
Matériaux et Durabilité des Constructions
de la Universidad Paul Sabatier, de
Toulouse, Francia. De la Universidad
Autónoma de Nuevo León tiene un
Diplomado en Estrategias Didácticas para
la Formación de Competencias.
Del año 1999 al 2003, fue catedrático e
investigador en la Universidad Autónoma
de Campeche, y a partir de 2005 es profesor
investigador en la Facultad de Ingeniería
Civil de la UANL. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores y profesor con
Reconocimiento a Perfil Deseable para
Profesores de Tiempo Completo. En el año
2004, la Universidad Paul Sabatier le otorgó
la Mención Très Honorable, por la excelente
disertación y defensa de su tesis doctoral.

F

AJARDO SAN MIGUEL,
GERARDO DEL JESÚS. Nació
en Campeche, Campeche, el 14 de
enero de 1974. Hizo sus estudios
profesionales en el Instituto Tecnológico del
Mar No. 4 (ahora Instituto Tecnológico de
Lerma) en Campeche, por el que es ingeniero
mecánico. Tiene una Maestría en Ciencias
de la Ingeniería Mecánica, del Instituto
Tecnológico de Veracruz, y un Doctorado

Es co-autor de tres artículos publicados en
revistas indexadas, y de más de 20 artículos
de divulgación científica, presentados en
foros nacionales e internacionales, como:
“Corrosion of steel rebar in natural pozzolan
based mortars exposed to chlorides” en
Construction & Building Materials;
“Performance of “Agave lechuguilla”
natural fiber in Portland cement composites
exposed to severe enviroment conditions”
en Building and Environment y
“Electrochemical chloride extraction from
steel reinforced concrete specimens
contaminated from artificial sea-water” en
Corrosion Science.
El doctor Fajardo San Miguel nos entregó el
siguiente texto, de su autoría: “Recuerdo que
en mi niñez me resultaba agradable
acompañar a mi padre durante los sábados
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y días festivos en los que no había escuela.
Él era propietario de un camión de volteo.
En varias ocasiones fui con él a pepenar
piedra, que posteriormente sería triturada
para transformarla en los agregados pétreos
que conocemos. Se trataba de extraer la
piedra de la tierra; posteriormente, si
resultaba muy pesada, se le tenía que dividir
para poderla cargar a hombro limpio, y
finalmente colocarla en la caja del camión
de volteo. Así sucesivamente, hasta
completar el volumen de la misma (7 m3).
Mi padre sólo cursó el primer año de
primaria, y si bien no propició en mí la
cultura de la lectura, quizá no sabía que a
través del trabajo que le ayudaba a realizar,
estaba realmente cultivando en mí la
perseverancia y la dedicación en las cosas
que se realizan. Estas actitudes resultan
importantísimas cuando se realiza cualquier
actividad”.
Su área de interés en la investigación es la
durabilidad de las obras de concreto
reforzado, específicamente en el deterioro
por corrosión del acero de refuerzo y en la
modificación de las propiedades del
conjunto acero-concreto para incrementar su
resistencia a la corrosión. De igual forma,
ha realizado investigación para proponer
técnicas no convencionales de
mantenimiento y rehabilitación de
estructuras de concreto que sufren
problemas de corrosión del acero de
refuerzo.
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ARÍAS MARTÍNEZ, LUIS. Nació en
Saltillo, Coahuila, el 31 de agosto de
1954.
Hizo
sus
estudios
profesionales en el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey, por
el que es licenciado en Física. Sin titularse,
hizo los estudios de Maestría en Metalurgia
en la Universidad de Birmingham, en
Inglaterra y tiene un Doctorado en Procesos
Metalúrgicos de la Universidad de Londres,
en el mismo Reino Unido. El Posdoctorado
en metalurgia lo hizo en la Universidad MC.
Master, en Hamilton, Ontario, Canadá.
Cuando estudiante del último año de
profesional, impartió la materia “Ecuaciones
Diferenciales” en la carrera de ingeniería en
el ITESM y años después fue catedrático
en el Doctorado de Materiales de la Facultad
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Es
muy satisfactorio, dice, haber pertenecido
al comité que dio forma y haber participado,
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de 1987 a 1990, en el primer programa
doctoral en FIME.
Ha publicado diversos artículos en revistas
especializadas, como: “Metalurgical
Transactions B”; Canadian Journal of
Metallurgy y en memorias de varios
simposiums como los de la American
Society for Metals and Materials. En 1983
el Canadian Journal of Metallurgy le otorgó
el premio “El mejor artículo del año” por el
artículo “Separación de fases en la inyección
sumergida en metales líquidos”.
Él recuerda que en 1977, cuando trabajaba
como investigador en la entonces empresa
gubernamental Altos Hornos de México, en
Monclova, Coahuila, le habían
encomendado encontrar al mejor agente de
sulfurizante del arrabio líquido, y para ello
se había construido una instalación donde
había participado en el diseño del equipo y
de la lanza de insuflado con lo que todo
estaba listo para un programa de pruebas.
Al disponerse a hacerlas el primer día
programado y para inyectar el reactivo,
debería detenerse la máquina con el “carrotermo” que arrastraba, donde se transportaba
el arrabio líquido. Como la estación de
experimentación se encontraba a un lado de
la vía, el maquinista dijo: esto no se va a
poder, porque esta instalación no está
registrada en el contrato colectivo de trabajo.
Al decir esto, dejó correr la máquina.
Como yo era el investigador y encargado
de la prueba, dice, decidí ir colocando
durmientes en la vía para que la máquina se
detuviera. Así, durante tres días y mientras

el garrotero se bajaba a quitar los durmientes
nosotros hacíamos las pruebas de inyección
de reactivo en el carro termo. Mientras la
administración daba de alta la unidad en el
contrato de trabajo, concluye, logramos 15
inyecciones.
A los 12 años de edad vendía postales a los
turistas en el centro de Saltillo. Cuando
estudiante de preparatoria, durante los veranos
trabajó en un taller de embragues y frenos,
remachando balatas y calibrando embragues.
Más adelante y siendo estudiante de
profesional, impartió clases en el ITESM.
Ya titulado, en 1976 ingresó a Altos Hornos
de México como ayudante de investigador.
En 1978 partió a Inglaterra a realizar sus
estudios y al regresar al país en 1985 trabajó
en HYL como investigador. Más adelante
ahí mismo ocupó la Gerencia de Planeación
Tecnológica. A CEMEX llegó en 1991 como
Gerente General de Energía y ahí ha
permanecido, ocupando actualmente el
puesto de vicepresidente senior de Energía.
A lo largo de su vida ha realizado
investigación en la sulfurización de arrabio
líquido; uso de combustibles alternativos al
gas natural en el proceso de reducción
directa; recuperación de energía de residuos
industriales y en utilización de coke de
petróleo en hornos cementeros. Como
resultado de ello, participó en el desarrollo
del proceso de gasificación de llantas; ha
publicado los artículos que ya mencionamos
y es coinventor de la patente US 6470812
“Method in apparatus for recovering energy
from waist by combustion industrial
furnises”.
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ERNÁNDEZ DE JÁUREGUI Y
URRUTIA, JOSÉ ANTONIO.
Nació en la ciudad de Querétaro.
Llegó al Nuevo Reino de León como
gobernador en 1732 y realizó visitas generales
a pueblos y minas, rindiendo informes al
Virrey sobre la situación del Reino. Fue
dueño de la hacienda de Mamulique y, dada
la situación de “guerra viva” que encontró,
durante su gobierno realizó campañas de
pacificación, particularmente en 1733 contra
los malincheños y los bocaprietas”.
“Escribió más de 200 cartas que hasta hace
poco fueron publicadas por Malcolm D. Mc
Lean y Eugenio del Hoyo, con el título
Descripción del Nuevo Reino de León
1735-1740. En ellas realiza una serie de
peticiones de ayuda a los virreyes Juan
Antonio de Vizarrón, al duque de la
Conquista Pedro de Castro y Figueroa y al
rey de España Felipe V.
“Los documentos describen la situación del
territorio con información geográfica,
demográfica, económica, etnológica y
política. El conjunto de dichos documentos
administrativos no constituyen una obra,
pero representan hoy en día una fuente
invaluable de información sobre el Reino
en el siglo XVIII”.
“A Josseph A. Fernández de Jáuregui se
debe el trazo de uno de los primeros mapas
sobre el Nuevo Reino de León. El mapa
acompañó la carta que el gobernador envío
al rey de España Felipe V en 1736. Es
también de gran valor para la historia y la
antropología, la relación detallada que
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realiza de los diferentes clanes indígenas y
sus asentamientos en el territorio.” (17)

F

ERNÁNDEZ
SALAS,
ILDEFONSO. Nació en Río Bravo,
Tamaulipas, el 23 de enero de 1959.
Es químico bacteriólogo parasitólogo y tiene
una Maestría en Ciencias, con especialidad
en Parasitología Comparada, ambos grados
académicos por la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Su Doctorado (PhD) en
Entomología Médica es de la Universidad
de Servicios Uniformados de las Ciencias
de la Salud, en Maryland, Estados Unidos.
Ha sido maestro en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL. Pertenece a la
Sociedad Mexicana de Medicina Tropical,
de la que fue presidente; a la American
Society of Tropical Medicine and Hygien y
a la American Mosquito Control
Association.
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De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I
y de la Academia Mexicana de Ciencias. En
1993 la UANL le otorgó los Premios de
Investigación en las áreas de Ciencias
Naturales.

Ha realizado investigación en las áreas de
paludismo, dengue hemorrágico y virus del
oeste del Nilo. Resultado de ella, son los
libros y los artículos científicos que ya
mencionamos.

Es autor del libro Biología y Control de
Aedes Aegypti publicado en 1999 por la
UANL y autor y coautor de 45 artículos
científicos publicados en revistas nacionales
y extranjeras, como: “Bionomics of adult
Anopheles
pseudo-punctipennis
(Diptera:Culicidae) in the Tapachula
Foothills area, Southern Mexico” en la
Journal of Medical Entomology y “El papel
del vector Aedes aegypti en la
Epidemiología del Dengue en México”, en
la revista Salud Pública de México.
Él se siente muy orgulloso de participar en
la formación de muy valiosos recursos
humanos, pues coordina el único posgrado
en México en Entomología Médica,
habiendo producido ya 64 maestros en
Ciencias, con esa especialidad, para México,
Guatemala, Nicaragua, Ecuador y Perú.
Ya titulado, fue técnico de laboratorio en el
Departamento de Parasitología de la
Facultad de Ciencias Biológicas de la
UANL, y a partir de 1983 fue,
paralelamente, profesor en la Preparatoria
No. 15 de esa universidad. Al concluir su
doctorado, reingresó a la Facultad de
Ciencias Biológicas como profesor y
coordinador de la Maestría en Entomología
Médica. Ahí permanece.

F

ITCH OSUNA, JESÚS MANUEL.
Nació en Culiacán, Sinaloa, el 9 de
octubre de 1975. Es arquitecto, y
tiene una Maestría en Valuación
Inmobiliaria, ambos grados académicos de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Su Doctorado en Gestión y Valoración
Urbana es de la Universidad Politécnica de
Cataluña, España. Ha tomado diversos
cursos, como los de Especialización en
Valoración Multicriterio, de la Universidad
Politécnica de Valencia, y de Mercado de
Suelo en América Latina, en el Lincoln
Institute of Land Policy.
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Ha sido catedrático en la Universidad de La
Salle Bajío, en León, Guanajuato; en la
Universidad Politécnica de Cataluña, y, a
partir del año 1997, lo es en la Facultad de
Arquitectura de la UANL. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel
I, y entre otras distinciones y Premios que
ha recibido, mencionamos: el año 2000
obtuvo el Primer Lugar en el Premio Estatal
de la Juventud, que otorga el gobierno del
Estado, en el Área de Actividades
Productivas; en 2002, el premio a la mejor
tesis en el área de Ciencias Sociales de la
UANL, y en 2007, Mención Honorífica en
la Bienal de Arquitectura, organizada por el
Colegio de Arquitectos de Nuevo León,
Categoría de Investigación.
Es co-coordinador del libro La ciudad y el
conocimiento, publicado en 2007 por la
UANL, y autor de 5 capítulos en libros; de
dos artículos en revistas arbitradas; de dos
artículos en revistas indexadas, y de once
ponencias nacionales e internacionales,
publicadas en memorias en extenso con
arbitraje.
Ha realizado investigación en las áreas de
investigación básica y aplicada sobre la
organización de la ciudad; Patrones de
estructura y dinámica de la ciudad y el
territorio; Edificación y vivienda; Sistemas
urbanos y metropolitanos; Movilidad y
migración urbana; Política de Suelo, así
como investigación básica y aplicada sobre
la teoría, métodos y modelos de evaluación
económica-social de la ciudad y el territorio;
Modelación y evaluación de externalidades
urbanas y ambientales; Estudios de dinámica
inmobiliaria. SIG. Simulación mercado urbano.
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LORES COVARRUBIAS, JUAN
MANUEL. Nació en Saltillo,
Coahuila, el 20 de noviembre de
1956. Es técnico en Máquinas Herramientas
con nivel de preparatoria e hizo estudios de
licenciatura en Ingeniería Industrial
Mecánica en el Instituto Tecnológico de
Saltillo.
Él recuerda que cuando solicitó su primer
trabajo en el Grupo Industrial Saltillo, quería
diseñar motocicletas. La respuesta fue que
no había. Con el mismo deseo de diseñar,
nuevamente insistió y obtuvo la misma
respuesta. A la tercera ocasión le hicieron
ofertas en áreas que no le interesaban. Al
insistir lo enviaron a una entrevista con el
jefe de mantenimiento, quien buscaba
ingenieros eléctricos y para el área
mecánica.
Después de una larga conversación sobre
mecánica, dice, terminó prestándome un
libro de hidráulica y me dijo que me
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llamaría. Después de dos semanas me
presenté a regresárselo y al verme me
preguntó ¿ya te contrataron? Qué bueno.
Como no era así, concluye, en ese momento
me contrató.
Desde muy joven, Juan Manuel Flores
ayudó a su padre Anastasio Flores en el
Taller Mecánico Industrial Saltillo en
labores desde lavar partes, hasta hacer
maquinados especiales en máquinas
herramientas. Su primer trabajo lo tuvo en
1978 en el área de mantenimiento en la
planta ISLO, del Grupo Industrial Saltillo,
terminando como superintendente de
ingeniería de planta y servicios generales.
Al convertirse la empresa en CONFAD, S.A.
de C. V., fue responsable de la producción,
control de producción y mantenimiento.
Más adelante fue responsable de la
ingeniería de producto, desarrollando
cambios incrementales a los productos
como: adaptaciones de las trasmisiones para
lavadoras manuales, con lo que hubo una
reducción de costos sin precedentes; el
desarrollo de la primera lavadora compacta
en el mercado mexicano con marca CINSA
y el desarrollo de un quemador para los
calentadores de agua marca CINSA, con lo
que se eliminaron los problemas de calidad
de campo de ese producto.

Mexicano de Investigaciones en
Manufacturas Metalmecánicas (IMEC) que
adquirió el Grupo Vitro para convertirlo en
su Centro de Tecnología Avanzada.
Para 1994, era gerente de diseño técnico
y desarrollo de productos nuevos del IMEC
y líder técnico para desarrollar la primera
lavadora automática de exportación a los
Estados Unidos, logrando también
desarrollar las primeras cubiertas de plástico
con asistencia de gas en el proceso de
inyección y con el resto de la organización
técnica, la primera lavadora con controles
electrónicos que se comercializa en
Norteamérica por parte de Whirlpool
Corporation.
A partir de 1996, es gerente del área de
Tecnología Lavadoras, dirigiendo los
proyectos de mejora continua, línea de
modelos, reducción de costos y soporte de
ingeniería a plantas y nuevos productos.

En 1990 inició, a través de un contrato de
asesoría, un programa de desarrollo de
producto para la empresa de coinversión del
Grupo Vitro y Whirlpool, desarrollando una
serie de lavadoras de impulsor y agitador
para ser manufacturadas en la planta
CROLLS, en equipo con el Instituto
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Consejo Editorial de la Sección Negocios
del Periódico El Norte; el año 2004, la
UANL le otorgó el Premio de Investigación,
en el área de Ciencias Sociales, y en 2005
la misma institución le dio el Premio a la
Excelencia, como responsable del Programa
de Servicio Social, en la modalidad
Académica.

F

LORES CURIEL, DANIEL. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 10 de
noviembre de 1971. Hizo sus
estudios profesionales en la Universidad
Autónoma de Nuevo León, por la que es
licenciado en Economía. Tiene una Maestría
en Economía y un Doctorado en Economía,
con especialidad en Organización Industrial,
ambos grados académicos de la Rice
University, en los Estados Unidos. Es
miembro del Colegio de Economistas de
Nuevo León y del Consejo de Desarrollo
Social del Estado de Nuevo León.
De 1997 a 1999 fue instructor en el
Departamento de Economía de la Rice
University, y desde 1999 es profesor
investigador en la Facultad de Economía de
la UANL, donde actualmente es director del
Centro de Investigaciones Económicas.
De las distinciones que ha recibido,
mencionamos: es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I, y del
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Es autor del libro La Economía Informal,
de Editorial Trillas, y de 23 artículos
publicados en revistas indexadas y de
divulgación, como: “Price cap regulation in
the Mexican telephone industry” en la
Revista Information Economics and Policy
y “Una nota sobre la regulación del precio
del gas en México” en la Revista El
Trimestre Económico.
El doctor Flores Curiel nos entregó el
siguiente texto, con algunos de sus
recuerdos: “Es curioso que algunos de los
recuerdos gratos que puedo contar causaron
en su momento más nervios que placer.
Entre otros recuerdos, puedo destacar los
siguientes: el primer día que asistí al jardín
de niños inició con llanto. En mi
adolescencia no pude dormir una noche
antes de subir el Cerro de la Silla, y me costó
aparentar tranquilidad cuando invité a salir
por primera vez a mi esposa. No hay duda
de que los nervios seguirán acompañando
esos momentos importantes”.
Ha realizado investigación en las áreas de
regulación económica, especialmente del
sector telecomunicaciones y el sector
energía, así como la informalidad laboral,
la migración, la pobreza y en la evaluación
de programas sociales.
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investigadora en los niveles de licenciatura
y posgrado, en las Facultades de Medicina
y Ciencias Biológicas de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I
y profesor del Doctorado en Biotecnología.

F

LORES GONZÁLEZ, MARÍA
DEL SOCORRO. Nació en San
Buenaventura, Coahuila, el 10 de
septiembre de 1955. Hizo sus estudios
profesionales en la Universidad Autónoma
de Coahuila, por la que es química fármaco
bióloga. Tiene una Maestría y un Doctorado
en Ciencias, con especialidad en
Inmunología, ambos grados académicos de
la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido
investigadora visitante, tanto en el Hospital
Broussais, del Institut D’Immunobiologie,
INSERM, como en el Institut de la
Recherche en Biologie Moleculaire
“Jacques Monod” ambos en París, Francia.
En la misma ciudad hizo una estancia
posdoctoral
en
la
Unité
d´Inmunohematopatologie del Institut
Pasteur.
Ha sido profesora invitada en la Facultad
de Ciencias Químicas de la Universidad
Autónoma de Coahuila, y profesora

Entre los numerosos premios y distinciones
que ha recibido, sólo mencionamos: en 1992
obtuvo el primer lugar en el Encuentro
Estatal de Investigación organizado por la
Secretaría de Salubridad y Asistencia de
N.L; en 1994, recibió el Premio “Abraham
Ayala González”, que da la Sociedad
Mexicana de Gastroenterología; obtuvo dos
premios Tecnos: 1996 y 2003, que otorga el
Gobierno del Estado de N.L, ambos en la
modalidad de Patente de Institución, y en
1997, durante la 2ª Reunión Internacional
de Hepatología, obtuvo el Premio “Bristol
Myers Squibb, en el área de Ciencias
Básicas”.
Asimismo, logró primeros lugares en los
Concursos de Investigación, dentro de las
áreas de Ciencias Básicas y Desarrollo
Tecnológico, en los Congresos Nacionales
de Investigación Biomédica y un Travel
Award for the IASL/APASL joint meeting
2000, realizado en Japón. En 2006 ganó el
MEXWII 2006 (Mujeres Mexicanas
Inventoras e Innovadoras) otorgado por
GWIN (Global Women Inventors and
Innovators Network), con sede en Inglaterra,
el Instituto Nacional de las Mujeres, el
CONACYT y el IMPI, con lo que
representará a México en el Concurso
Internacional GWIIN que se celebrará en
2008 en La India.
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Es coautora del “Manual de Laboratorio de
Microbiología Médica para Médico
Cirujano y Partero”, editado entre 1994 y
2003 por la Facultad de Medicina de la
UANL; de tres capítulos en libros, de los
que sólo mencionamos “Mecanismos de
resistencia” y “Mecanismos de resistencia
especifica” ambos en Microbiología y
Parasitología médicas, de Méndez
Editores, y de diversos artículos publicados
en memorias de congresos y en revistas
científicas especializadas, como:
“Preparation of Entamoeba histolytica
antigens without enzymatic inhibitors” en
la revista Parasitology y “A new
experimental model of peripheral
neuropathy induced in rats by Karwinskia
humboldtiana (Buckthorn) fruit” en Journal
of the Peripheral Nervous System.
Ha realizado investigación en las áreas de
Biotecnología, Inmunología, Inmunología
de las enfermedades infecciosas;
Inmunoquímica, Diagnóstico y Amibiasis.
Resultado de ella ha sido la formación de
recursos humanos en Licenciatura, Maestría
y Doctorado, así como la producción
científica que ya mencionamos, y las
patentes registradas en los Estados Unidos
y en México: “Procedure to preserve
antigens of E. Histolytica without enzymatic
inhibitors.” y “Preparation of preserved
antigens of E. Histolytica without enzymatic
inhibitors and their use in immunological
methods”.

F

LORES GUTIÉRREZ, JUAN
PABLO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 14 de mayo de 1962.
Es médico cirujano y partero por la
Universidad Autónoma de Nuevo León, e hizo
la especialidad en Anatomía Patológica en el
Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio
González”. Realizó en los Estados Unidos la
subespecialidad en Patología Quirúrgica,
Inmunohistoquímica y Biología Molecular y
Visiting Fellow University of West Virginia
Fish y Hematopatología, así como VisitingFellowship en Inmunopatología, Patología
Quirúrgica Neoplásica en el Departamento de
Patología del MD Anderson Cancer Center,
de la Universidad de Texas en Houston, y
Visiting Fellowship en Citopatología,
Dermapatología, Hematopalogía y Biología
Molecular, en el University Hospital del Case
Western Reserve University y Cleveland
Clinic Foundation, en Cleveland, Ohio.
Desde 1994 es profesor de la Facultad de
Medicina de la UANL, donde también se
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ha desempeñado como encargado del
Laboratorio Multidisciplinario de Patología
del Hospital Universitario. Asimismo, ha
impartido numerosos cursos, como los de
“Actualización en citología ginecológica”,
para la Secretaría de Salud; “Cáncer de
mama”, para la Asociación de Ginecología
y Obstetricia de Piedras Negras, Coahuila;
el de “Actualización en Patología Mamaria”,
organizado por la Sociedad de Ginecología
y obstetricia de Nuevo Laredo, Tamaulipas,
y “Tópicos selectos en dermatopatología”
en la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de San Luís Potosí.
Ha sido acreedor de nueve premios
nacionales e internacionales, de los que
podemos mencionar: en 1995, el Junior
Fellow Ephram McDowel Award of
Scientific Excellence, que otorga el
American College of Obstetricians and
Gynecologists; los del Congreso de
Investigación Biomédica de la Facultad de
Medicina, celebrados en 1996 y 1999, y el
que en el año 2000 obtuvo en el Congreso
Mexicano de Anestesiología y Asociación
Mexicana de Genética Humana.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores
y
profesor
con
reconocimiento a perfil deseable. Ha
presentado 80 trabajos de investigación en
congresos nacionales e internacionales y ha
publicado 22 artículos en revistas nacionales
e internacionales, como: “Biopsia por
aspiración con aguja fina guiada por
ultrasonido endoscópico. Experiencia en el
Hospital Universitario” en la Revista
Médica del Hospital General de México;
“Colorectal cancer screening in Mexico” en

Journal of Gastroenterology, y “Primary
Adenosquemous carcinoma of the skin in
the Occipital Region: A case report” en The
Internet Journal of Pathology
Ha realizado investigación en cáncer
mamario, factores pronósticos y traducción
en su génesis; cáncer de colon, alteraciones
moleculares y vía de ausencia de reaparición
en el carcinoma no asociado a pólipos;
tumores neuroendocrinos del tracto
gastrointestinal y factores moleculares
pronósticos; carcinogénesis de lesiones
gástricas prenoplásicas; esófago de barret;
tumores del estroma gastrointestinal y en
carcinogénesis asociada a helicobacter
pylori y gastritis.

F

LORES JUÁREZ, JOSÉ BENITO.
Nació en la Ciudad de México el 19
de abril de 1970. Hizo sus estudios
profesionales en la Universidad de
Monterrey (UDEM), por la que es ingeniero
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industrial y de Sistemas. Tiene una Maestría
en Ingeniería, con especialidad en Sistemas
y Calidad, del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, y su
Doctorado (PhD) en Administración
Educativa es de la Universidad de Texas en
Austin. Hizo dos especializaciones: una en
Administración de Instituciones de
Educación Superior, en la UDEM y otra de
Control Estadístico de Procesos, en el
ITESM.
Entre 1992 y 1993, fue ingeniero de
proyectos en el municipio de Monterrey y
en el Grupo VITRO, y de 1993 a 1999 fue,
primero, ingeniero de calidad y después,
gerente de capacitación y gerente de calidad
de la empresa Philips Lighting. A partir de
1992 es profesor investigador en la UDEM,
donde de marzo de 1999 a abril de 2002 fue
también director de recursos humanos y
calidad.
El año 2005 obtuvo el Primer Lugar
Nacional, en la categoría de Investigación,
del Premio Fimpes a la Excelencia
Educativa, que otorga la Federación de
Instituciones Mexicanas Particulares de
Educación Superior. Pertenece o ha
pertenecido a la American Society of
Quality; a la Fundación Mexicana para la
Calidad Total y al Instituto Mexicano de
Control de Calidad.
El doctor Flores Juárez nos comparte la
siguiente anécdota: “Mi abuela siempre ha
sido partidaria de que la gente estudie todo
lo posible; sabiduría popular, diría yo.
Cuando me preparaba para mis estudios
doctorales en administración educativa, dice
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mi madre que la abuela se emocionó como
pocas ocasiones. “¡Fantástico!” Dijo en voz
alta… “¡Ahora tendremos un médico en la
familia!”
Sus líneas de investigación, son: calidad en
el servicio, investigando las mejores
prácticas en negocios que han destacado por
sus altos niveles de desempeño al servir a
sus clientes y en las prácticas enfocadas a
desarrollar modelos para implementar
movimientos de trabajo en equipo,
principalmente en organizaciones
industriales.
En educación superior, investigando las
variables que determinan el grado en que
los estudiantes se comprometen e involucran
con sus estudios y las que determinan el
nivel de exigencia académica que existe en
las aulas y su relación con el aprendizaje y
el éxito estudiantil.
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Regiomontana, Siglos XV al XX (1988),
distinguido con el Premio CEMEX y el Calli
de la X Bienal de Arquitectura de Nuevo
León; Arquitectura. Modelo para el
estudio de la arquitectura como cultura
(2001) y Ornamentaria. Lectura Cultural
de la Arquitectura Regiomontana (2003).
Asimismo es coautor de varias obras como
Etcétera (1992) con Fernando Garza Quirós;
Educadores de Nuevo León (1996) con
Juan Antonio González Aréchiga; El
Obispado a través de la historia (1999)
con Carlos Pérez Maldonado y Apreciación
de las Artes, con Genaro Saúl Reyes.

F

LORES
SALAZAR,
ARMANDO. Nació en Allende,
Nuevo León, el 5 de abril de 1941.
Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad Autónoma de Nuevo León, por
la que es arquitecto y tiene una Maestría en
Ciencias por la misma institución. De la
Universidad Nacional Autónoma de México
obtuvo el Doctorado en Arquitectura, primero
otorgado para el norte del país. El año 2003 la
UANL lo designó Profesor Emérito.
Ha sido catedrático en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey; en la Universidad de Monterrey
y en la UANL, de la que es actualmente
maestro de tiempo completo y director de
Investigaciones en Arquitectura. En el sector
público fue, de 1969 a 1972, director de
Proyectos en la Dirección de Obras Públicas
del Municipio de Monterrey.
Es autor de los libros CALICANTO. Marcos
Culturales
en
la
Arquitectura

A lo largo de su vida ha sido y/o es
académico emérito de la Academia Nacional
de Arquitectura; presidente del Consejo
Cultural de Nuevo León; miembro del
Partner of The Americas; miembro del
Sistema Nacional de Investigadores Nivel
II; presidió, con don José Calderón, la
Sociedad de Amigos del Obispado y fue
presidente del capítulo Monterrey y de la
Academia Nacional de Arquitectura.
Ha recibido los siguientes premios: cuatro
Calli del Colegio y Sociedad de Arquitectos
de Nuevo León (años 1995, 1999 y dos en
el 2001) y dos premios CEMEX, uno en
1994 y otro en el 2000, ambos por
investigación en el campo de la arquitectura.
Él dice haberse influido en su vocación de
arquitecto por el hecho de que sus dos
abuelos y sus padres construyeron sus
propias casas, lo que lo hace parte de una
familia de constructores. A partir de ahí, su
trabajo tiene total compromiso con la cultura
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del lugar y con la arquitectura como elemento
de identidad de sus usuarios,
independientemente de que el edificio sea
público o privado.
De ahí resulta también que su trabajo como
arquitecto no es prioritariamente
económico, sino un objeto de estudio desde
la prefiguración junto con el usuario para
darle forma en el papel, hasta todo el proceso
constructivo e inclusive cuando el edificio
está ya habitado. Sin esta premisa, dice,
nunca he construido una casa o un edificio.

Francisco”, en Apodaca y “La Asunción”,
en Marín.
Ha realizado investigación en las áreas de
arquitectura, artes visuales, cultura regional
y sobre el binomio arquitectura y cultura.
Resultado de ella son los libros que ya
mencionamos y numerosos artículos en
revistas especializadas.

En síntesis, para mí, la arquitectura,
concluye, es motivo de estudio, de reflexión,
de correspondencia con los usuarios, pues
las casa, los edificios, se convierten en
objetos documentales que hablan de
tradiciones y costumbres, pero también de
economía, de temores y de fantasías.
A partir de que concluyó sus estudios, se ha
dedicado al diseño y construcción de
residencias y edificios comerciales,
religiosos y educativos. De los edificios
públicos sólo mencionamos: el diseño y
construcción del Palacio Municipal de
Garza García; el edificio de la Facultad de
Artes Visuales de la UANL y el edificio
social del Mercado de Abastos Guadalupe.
En cuanto a su obra arquitectónica religiosa,
subrayamos el diseño y construcción de la
iglesia “De la Natividad de María” en
Urapichu, Michoacán, y la restauración y
ampliación de la iglesia de “San Pedro
Apóstol”, en Allende, N.L.; la de
“Guadalupe”, en Higueras, N.L.; la de “San
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F

LORES SUÁREZ, ADRIANA
ELIZABETH. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 27 de abril de 1965.
Es bióloga por la Universidad Autónoma de
Nuevo León y tiene una Maestría en
Entomología Médica de la misma
universidad. Su Doctorado en Parasitología
Agrícola es del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Ha sido
catedrática en el ITESM y en la UANL.
Es miembro de la Academia Mexicana de
las Ciencias y del Sistema Nacional de
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Investigadores, nivel I. Pertenece a la
American Mosquito Control Association; a
la British Ecological Society; a la Sociedad
Mexicana de Control Biológico; a la
Sociedad Mexicana de Entomología; a la
Entomological Society of America; a la
Acarological Society of America y a la
Sociedad Mexicana de Medicina Tropical.
Es autora del libro Fundamentos y
Perspectivas de Control Biológico, editado
el año 2000 por la UANL; autora y coautora
de 30 capítulos en libros y de 23 artículos
de divulgación y 34 artículos científicos,
publicados en revistas nacionales y
extranjeras, como: “Ecological studies of
mites on citrus in Nuevo León. México:
Preliminary surveys for Phytoseiids” en
International Journal of Acarology y
“Effects of sublethal concentrations of
Vectobac AS on biological parameters of
aedes aegypti (L.) (Diptera: Culicidae)” en
la Journal of American Mosquito Control
Association.
Adriana Elizabeth recuerda el nacimiento
de su hijo Daaryush Badi Flores, que ahora
tiene 7 años de edad, y muy especialmente
cuando el ginecólogo Donato Saldívar le
acercó a su bebé que estaba llorando, quien
al sentirla de inmediato cesó el llanto. Esta
experiencia, agrega, es la más bella y
significativa de mi vida.
Cuando estudiante, fue instructora de
laboratorio en la Facultad de Biología de la
UANL. Ya titulada, ingresó como maestra
por horas a la misma facultad y en 1992,
paralelamente fue maestra en el ITESM. En
1996, la UANL le otorgó la plaza de

profesora investigadora de la Facultad de
Ciencias Biológicas
Ha realizado investigación en las áreas de
ecología y control de ácaros, plaga y
depredadores y fisiología y toxicología de
insectos de importancia médico veterinaria.
Resultado de ella son el libro, los capítulos
en libros y los artículos científicos y de
divulgación, mencionados.

F

LORES TORRES, ÓSCAR. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 7 de
noviembre de 1960. Es licenciado en
Historia y en Antropología Social, ambos
grados académicos por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Hizo una
Maestría en Historia en el Colegio de
Michoacán y su Doctorado en Historia
Contemporánea es de la Universidad
Complutense de Madrid, España.
Ha sido catedrático en la UANL; en el
Instituto Tecnológico y de Estudios
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Superiores de Monterrey, y actualmente lo
es en la carrera de Estudios Internacionales
de la Universidad de Monterrey (UDEM).
Asimismo, ha sido profesor invitado en
diversas instituciones como la Universidad
Complutense; la Universidad de Chile; el
Centro Nacional de Investigación Científica
en París, Francia, y la Universidad de Texas,
en Austin.
Es miembro del Directorio de Evaluadores
de las Reuniones de Investigación y
Desarrollo del Sistema ITESM; de la
Asociación de Historiadores de la Minería
Latinoamericana y miembro fundador de la
Asociación de Historia Económica del Norte
de México.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel
II; en 1982, el CONACyT-IMC-Diario de
México le dieron el “Diploma Nacional al
Mejor Estudiante Egresado de la
Licenciatura en Historia de la UANL”; en
1994, el Instituto Nacional de Estudios
Históricos de la Revolución Mexicana
(INEHRM) le otorgó el Premio Nacional de
Historia Salvador Azuela y ha ganado en
varias ocasiones el “Concurso de
Investigación Vinculada a la Docencia” de
la UDEM.
Es autor de 13 libros, de los que sólo
mencionamos: El gobierno de su majestad
Alfonso XIII ante la Revolución
Mexicana, editado en 2001 por el Senado
de la República-UDEM e Historiadores del
México del Siglo XX, publicado en 2003 por
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Editorial Trillas y coautor de 3 libros y de 18
capítulos en libros.
Asimismo es autor de 19 artículos publicados
en revistas con arbitraje, como: “Revolución
mexicana y diplomacia. Integrantes y
refugiados mexicanos en Europa: el caso de
España (1910-1920)” en National Museum
of Ethnology, Osaka, Japan y “Petróleo y
diplomacia chilena en México,1916-1920” en
Dimensión Histórica de Chile.
El doctor Flores Torres nos entregó el
siguiente pensamiento: “En mi trabajo, me
guía la función de la historia en la célebre
frase de Cicerón: “Testigo de los tiempos,
luz de la verdad, vida de la memoria, maestra
de la vida, mensajera de la antigüedad”.
Ya titulado, trabajó como director del
proyecto de Alfabetización por Radio y
Correo del INEA. En 1985, ingresó como
investigador a la Facultad de Filosofía y
Letras de la UANL y en 1987 participó como
catedrático en el ITESM. A la UDEM llegó
en 1992 como profesor investigador. Ahí
permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
historia diplomática; historia de las
instituciones educativas y antologías sobre
los historiadores de México. Resultado de
ella son sus trabajos publicados en los libros,
en los capítulos en libros y en los artículos
que ya mencionamos.
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Facultades de Contaduría Pública y
Administración y Filosofía y Letras de la
UANL. Entre 2006 y 2007, fue directora de
tesis, invitada por la Escuela de Graduados
de la Escuela Normal Superior “Profr.
Moisés Sáenz” y la Unidad Académica de
Estudios en Humanidades y Artes de la U A
de Z.

F

LORES TREVIÑO, MARÍA
EUGENIA. Nació en Torreón,
Coahuila, el 25 de diciembre de
1959. Es profesora de Educación Básica,
egresada de la Escuela Normal “Ing. Miguel
F. Martínez”, y licenciada en Educación
Media por la Escuela Normal Superior del
Estado, “Profr. Moisés Sáenz Garza”. Tiene
una Licenciatura en Letras Españolas y una
Maestría en Letras Españolas, ambos grados
académicos de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Su Doctorado en Humanidades
y Artes es de la Universidad Autónoma de
Zacatecas.
Del año 1979 al 2006 fue maestra de
educación primaria en las escuelas “Miguel
Hidalgo”, de Galeana, Nuevo León, y
“Niños Héroes”, “Simón Bolívar” y “Felipe
Carrillo Puerto” del área metropolitana.
Asimismo, ha sido catedrática en la Escuela
de Graduados de la Escuela Normal
Superior “Profr. Moisés Sáenz” y en las

Entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores; y
PROMEP, SEP le dieron el Premio a la
Reincorporación de Exbecarios PROMEP
2007-2010; el año 2002, la UANL le otorgó
el Premio a la Mejor Tesis de Maestría, en
Humanidades, y los años 2006, 2007 y 2008
la UANL le dio el Premio Apoyo a la
Investigación Científica y Tecnológica.
Es autora del libro “El arte de persuadir en
las publicaciones religiosas”, publicado en
2007 por la Facultad de Filosofía y Letras
de la UANL, y de cinco artículos aparecidos
en revistas, como: “Xavier Villaurrutia: El
sueño, la muerte, la imagen y el lenguaje”
en Revista Cáthedra. Humanidades y
Ciencias Sociales y “Humor e ironía en El
Habla de Monterrey” en Revista de la
Asociación Latinoamericana de Estudios
del Discurso.
La doctora Flores Treviño nos entregó la
siguiente reflexión: “…El goce que brinda el
descubrir en nosotros la capacidad de generar
conocimiento; la posibilidad de enriquecer a
quienes confían en nuestra guía, de poner a su
disposición nuestras habilidades y,
finalmente la oportunidad de producir, de
crear e irse nutriendo de ello, es un placer
que, indudablemente, no tiene igual”.
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Ha realizado investigación en crítica
literaria; análisis del discurso; análisis
semiótico-discursivo y docencia de la lengua
y la literatura.

Universidad de Tabriz, en Irán; profesor
titular en las Facultades de Ciencias
Forestales y Ciencias Biológicas de la
UANL y actualmente es también catedrático
en el doctorado de la Facultad de Contaduría
Pública y Administración de la misma
universidad.
Pertenece a la Academia Mexicana de
Ciencias y es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel II. Asimismo, ha
recibido otros numerosos premios y
distinciones, como: en 1998 obtuvo los
primeros lugares en las áreas de Ecología y
Medio Ambiente y Alimentos, en el III
Simposio de Ciencia y Tecnología, SEPCONACyT y a partir de 1999 aparece en la
publicación Who´s Who in the World.

F

OROUGHBAKHCH POURNAVAB,
RAHIM. Nació en Fasa, Fars, Irán,
el 13 de abril de 1949. Es licenciado
en Biología por la Universidad de
Azarbayjan Tabriz, en Irán. Tiene una
Maestría en Ecología Vegetal de la
Universidad de Ciencias y Técnicas del
Laguedoc, de Montpellier, Francia y su
Doctorado en Ecología General y Aplicada,
con acentuación en Ecología Terrestre, es
de la misma universidad. Hizo un
posdoctorado en Ciencias Agrarias en el
Instituto Nacional de Investigación
Agronómica, de Montpellier, Francia.
Ha sido profesor asistente en la Universidad
de Montpellier II, en Francia; profesor en la
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Asimismo, en 1999 obtuvo el primer lugar
dentro del Concurso Nacional de Creatividad
SEP-Instituto Tecnológico de Zacatecas, y los
años 2002 y 2004 ocupó el segundo lugar en
el Concurso de Identificación de Plantas de
Pastizales, organizado por la Sociedad
Mexicana de Manejo de Pastizales.
Es coautor de los libros Tópicos Selectos
en Botánica y Métodos Analíticos
Estadísticos, ambos editados en 2004 por
la UANL; de 26 capítulos en libros y de
138 artículos científicos publicados en
revistas
con
arbitraje,
como:
“Establishment and growth potential of
fuelwood species in northeastern México”
en la revista Agroforestry Systems y
“Comparative study of fruit production
between 16 varieties of Gleditsia
triacanthos L.” en Nitrogen. Fixing Tree
Research Reports.
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Rahim Foroughbakhck recuerda que en
1981 vino a México por segunda ocasión,
ahora en período navideño y se sorprendió
al saber que en el país se celebraba desde
un mes antes, con fiestas, la Navidad.
Aunque no sabía qué era, dice, la segunda
semana de diciembre me invitaron a una
posada donde fuertemente tocaban los
mariachis.
Como yo nunca los había escuchado y
quedé colocado en primera fila, sigue
diciendo, me fui retirando hacia atrás.
Ante esa actitud mis amigos me
preguntaron por qué lo hacía, a lo que
yo les contesté que pensaba que se iban
a pelear. Después de explicarme que así
cantaban, me colocaron adelante y me
dijeron que aunque no sabía español,
tenía que cantar.
Ya con la confianza de saber que ese era
el estilo, continuó, me puse a cantar
intentando repetir las voces de los
mariachis que entonaban “El Rey”, y
después supe que donde ellos decían
“rodar y rodar”, yo cantaba “robar y
robar”. Esa anécdota, concluye, la
recuerdo con mucha alegría.
Ya titulado, tuvo su primer trabajo como
asistente de laboratorio en la Universidad
de Tabriz, en Irán. En 1978 ingresó al
Centro Nacional de Investigación
Científica de la Universidad de
Montpellier II, en Francia, como asistente
del Laboratorio de Ecología Aplicada. A
México llegó en 1981 como profesor
investigador en la Facultad de Ciencias
Forestales y en 1991 pasó a la Facultad

de Ciencias Biológicas como profesor
investigador. Ahí permanece y
actualmente es jefe del Departamento de
Botánica.
Ha realizado investigación en las áreas de
manejo agroforestal y desarrollo
sustentable; manejo integral de recursos
vegetales en el noreste de México;
determinación de contaminantes de
ecosistemas y uso de especies vegetales
como
fitoremediadores
y
en
determinación del perfil nutricional de
arbustos del noreste de México.
Resultado de ella son los libros; los
artículos científicos publicados, que ya
mencionamos; la formación de recursos
humanos y la patente No. 03-1999042011460200 (SEP-INTA-RTDA)
“Estadística aplicada a las ciencias
biológicas y agrícolas”.
Es de anotar que el doctor Rahim participó
como director de un proyecto sobre
saneamiento de aguas del río Pánuco, en
Tamaulipas, que redujo notablemente el
nivel de contaminación por descargas de
aguas residuales y actualmente participa en
la elaboración de un plan de manejo de los
mezquites del Estado de Nuevo León, con
el propósito de optimizar su uso con la
aplicación de sistemas tecnológicos
factibles.
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y “In Vitro effects of bovine dialyzable
leukocyte extract (bDLE) in cancer cells”
en Cytotherapy
Es coautor de la patente “Producción de un
inmunomodulador obtenido de extractos
celulares dializables de bazo y extractos
dializables de leucocitos conteniendo
factores de transferencia y métodos de uso”.

F

RANCO MOLINA, MOISÉS
ARMIDES. Nació en San Cristóbal
de las Casas, Chiapas, el 28 de
febrero de 1971. Es médico veterinario
zootecnista, y tiene una Maestría en Ciencias
en Producción Animal, con especialidad en
Reproducción Animal, ambos grados
académicos de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Su Doctorado en
Microbiología, con especialidad en
Inmunología, es de la misma institución.
A partir del año 2000 es profesor en la
Facultad de Ciencias Biológicas de la
UANL. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, y sus líneas de
investigación son reproducción, cáncer e
inflamación.
Es coautor de 10 artículos científicos
publicados en revistas extranjeras, como:
“Bovine dialyzable leukocyte extract
protects against LPS-inducen, murine
endotoxic shock” en Int Immunopharmacol
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UENTES
SAMANIEGO,
R A Ú L . Nació en Torreón,
Coahuila, el 26 de febrero de 1954.
Es licenciado en Física y Matemáticas por la
Escuela Superior de Física y Matemáticas del
Instituto Politécnico Nacional (IPN). Tiene una
Maestría en Ciencia de Materiales por el
mismo IPN y un doctorado PhD en Materiales
por la Stanford University, en los Estados
Unidos. Su Posdoctorado en investigación lo
realizó en el Departamento de Metalurgia de
la Ohio State University. Tomó el curso de Alta
Dirección de Empresas AD-2 del IPADE.

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

Ha sido catedrático en la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), unidad
Atzcapotzalco; profesor asociado en el
departamento de metalurgia de la Ohio State
University y en la Universidad Autónoma
de Nuevo León, donde además fue
coordinador del doctorado en materiales de
la Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica (FIME).
Ha publicado numerosos artículos
científicos en revistas especializadas como:
“Philosophical Magazine”; “Physica Status
Solidi”; y “Acta Metallurgica”. De ellos sólo
mencionamos: “Vacancy and substitutional
solute distribution around an edge
dislocation in equilibrium and in steadystate glide motion” y “Steady-state
diffusional growth of an axisymmetric
cavity on a grain boundary”. Su tesis para
obtener el grado de PhD en la Universidad
de Stanford, fue: “Theoretical Studies of
Diffusional Processes in Solids Under
Stress”.
De entre los numerosos premios y reconocimientos que ha recibido mencionamos: en
1975, el premio “Mejor estudiante de
México”, que le otorgó el “Ateneo Nacional
de Artes, Letras, Ciencia y Tecnología” por
sus altas calificaciones en el Instituto
Politécnico Nacional; en 1977, un diploma
que le dió el IPN por haber obtenido las más
altas calificaciones en la Maestría en
Materiales y en 1981 el Premio de
Investigación UANL por “Desarrollo de un
modelo matemático de reducción
topoquímica de pelets de mineral.

Él piensa que tanto en la vida como en la
actividad profesional, lo más importante son
los seres humanos. Así, dice, el apoyo de
los padres, hermanos, esposa e hijos es
indispensable e invaluable. Después de ser
formado en lo académico y en lo profesional
por mis mentores, agrega, a uno le
corresponde repetir el ciclo, formando gente
joven. Como he tenido la suerte de colaborar
con y para gente de primera categoría en lo
humano y en lo profesional, concluye, aquí
les expreso mi reconocimiento y
agradecimiento.
A los veinte años de edad, siendo estudiante
de profesional, tuvo su primer trabajo como
analista de sistemas en el Sistema de
Transporte Colectivo (METRO) en la
ciudad de México. Cuando estudiante de
maestría, fue catedrático en la Universidad
Autónoma Metropolitana (Azcapotzalco) y
al hacer su post-doctorado de 1979 a 1980
fue profesor asociado en la Ohio State
University en los Estados Unidos.
Al regresar al país en 1981, ocupó la jefatura
del área de materiales en el Instituto de
Investigaciones Eléctricas, en Cuernavaca,
Morelos. A Monterrey llegó en 1987, y fue
coordinador del Programa de Doctorado en
Materiales de la UANL. Entre 1992 y 1994
fue director general de Corporación
Mexicana de Investigación en Materiales en
Saltillo, Coahuila y de 1994 a 2000, ocupó
la subdirección técnica de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), con asiento
en la ciudad de México.
A partir de 1987 es consultor de empresas
en los temas de ingeniería de materiales y
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energía, y actualmente es director general
del CIDIM, empresa especializada en
consultoría de materiales, energía y finanzas.
Ha realizado investigación en las áreas de
materiales, energía, optimización de
procesos industriales y análisis de fallas y
accidentes. Producto de ella son 39 artículos
científicos; 110 reportes tecnológicos a
diversas empresas; la formación de recursos
humanos como la dirección de dos tesis
doctorales y seis tesis de maestría y la
patente en trámite No. NL/a/2003/000029
“Mecanismo para compensar la pérdida de
potencia por altitud, y de estabilización de
potencia, de turbinas de gas y de ciclos
combinados y de sus configuraciones para
cogeneración”.
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Instituto de Biotecnología en la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UANL.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido,
mencionamos: en 1973,
CONACyT y el Instituto Mexicano de
Cultura lo reconocieron como uno de “Los
Mejores Estudiantes de México”; los años
1990 y 1993, la UANL le otorgó los
“Premios de Investigación” ; en 1992 obtuvo
el primer lugar en el Área de Ecología dentro
del Certamen Estatal de Ciencia y
Tecnología organizado por el Gobierno del
Estado de Nuevo León y la Secretaría de
Desarrollo Social, y en 1993 la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UANL le impuso
la Medalla de Honor “Doctor Eduardo
Aguirre Pequeño”.
Asimismo los años 1995, 1997 y 1999 el
gobierno del Estado de Nuevo León le dio
los “Reconocimientos al Desarrollo
Tecnológico” TECNOS en las categorías de
Patente y Proyecto Tecnológico. Es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel II.

G

ALÁN WONG, LUIS JESÚS.
Nació en Melchor Múzquiz,
Coahuila, el 27 de septiembre de
1952. Es químico bacteriólogo parasitólogo;
Maestro en Ciencias, con especialidad en
Microbiología Industrial y doctor en
Ciencias,
con
especialidad
en
Microbiología, los tres grados académicos
por la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Es profesor titular de posgrado del

Es autor y coautor de 13 libros, de los que
sólo referimos: Biotecnología para la
producción de bioinsecticidas microbianos
centrada en (Bacillus thuringiensis), editado
en 1993 por la UNAM y Fundamentos y
Perspectivas de Control Biológico y
Procesos biotecnológicos, editados los años
2000 y 2003 por la UANL.
Igualmente es autor y coautor de 32 capítulos
en libros; de 26 manuales de laboratorio; de
87 artículos en revistas internacionales y
nacionales con arbitraje y ha dictado 563
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conferencias nacionales e internacionales;
ha sido invitado como conferencista a
numerosos países como Estados Unidos,
Holanda, República Popular China, República
Federal de Alemania, España, Suecia, etc.
Ha sido Ccoordinador de la Carrera de QBP,
subdirector académico, jefe del
Departamento de Microbiología e
Inmunología y director de la Facultad de
Ciencias Biológicas. Asimismo ha sido
miembro de la Junta de Gobierno (19941996), secretario general (1996-2000) y
rector de la UANL (2000-2003). Es
Fundador y actualmente coordinador del
Instituto de Biotecnología de la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UANL y asesor
del Secretario de Educación Pública Federal.

Asimismo, “Operación unitaria para la
propagación de Nocardia brasiliensis
HUJEG-1 para la producción de proteasas
con potencial biotecnológico” y
“Procedimiento para remover metales
pesados y sólidos, mediante el
acomplejamiento de polielectrolitos
biodegradables (Pectina y quitosan).

Su área de investigación es la biotecnología,
con especialidad en microbiología, tecnología
de fermentación, biotecnología de
entomopatógenos y biotecnología agrícola y
vegetal.
Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los libros, los capítulos en
libros y en los artículos científicos que ya
mencionamos. Además, es coinventor de las
siguientes seis patentes: “Proceso
biotecnológico de plaguicidas a partir de
nuevos aislados nativos de Bacillus
thuringiensis serovariedad aizawai cepas
GM-7 y GM-10 efectivas y específicas
contra insectos lepidópteros”; “Condiciones
de mezclado en un reactor biológico para la
producción de bioinsecticidas” y “Microcapsulación de pesticidas”.
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ALINDO BARRAZA, BLANCA
ESTELA. Nació en San Bernardo,
Durango, el 15 de diciembre de
1971. Es Química Farmacobiológa egresada
de la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Autónoma de Coahuila y
Doctora en Ciencias Bioquímicas por el
Instituto de Biotecnología de la Universidad
Nacional Autónoma de México. De junio
del 2000 a junio del 2005 hizo un
Posdoctorado en el Center of Marine
Biotechnology and Biomedicine Scripps
Institution of Oceanography, de la
Universidad de California, en San Diego.
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Ha sido catedrática e investigadora en el
Instituto de Biotecnología de la UNAM y a
partir del 2006 lo es en el CINVESTAV,
unidad Monterrey. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I y
pertenece a la Sociedad Latinoamericana de
Biología del Desarrollo y a la American
Society for Cell Biology.

membrana, como los canales iónicos, que
participan en la transducción de señales que
lleva al espermatozoide a fecundar al óvulo;
biología molecular, de los canales iónicos
del espermatozoide que intervienen durante
la fecundación y en evolución de las
proteínas que participan en el
reconocimiento óvulo-espermatozoide.

Es autora de los capítulos “Regulation of
sperm ion currents” en el libro Fertilization,
publicado por Academia Press y
“Mecanismos de fecundación en el abulón”
en Biotecnología Marina, publicado por
AGT editor, S.A. y de 16 artículos
publicados en extenso en revistas de
prestigio internacional, como: “SptetraKCNG: A novel cyclic nucleotide gated
K+ channel” en Biochemical and
Biophysical Research Communications y
“The genome of the sea urchin
Strongylocentrotus purpuratus” en Science.
La vida de la doctora Galindo Barraza se
refleja en el siguiente texto de su autoría:
“Mi vida es simple. Hago lo que me gusta,
disfruto de lo que poseo, de mi trabajo, mi
pequeño jardín, un buen libro, de una buena
compañía, de las sobremesas interminables,
de una caminata sobre la arena o el pasto,
en fin… de la vida, mi vida.”
“Según las leyes de la aerodinámica, la abeja
no debería volar, lo bueno es que ella no lo
sabe” Bernard Shaw.
Ha realizado investigación en fecundación
específicamente en: fisiología del
espermatozoide desde el punto de vista
molecular, particularmente las proteínas de

G

ALINDO OROZCO, RENÉ.
Nació en Pachuca, Hidalgo el 18
de junio de 1969. Es ingeniero
industrial en Eléctrica por el Instituto
Tecnológico de Pachuca (ITP). Tiene una
Maestría en Ciencias, con especialidad en
Ingeniería Eléctrica y un Doctorado en
Ciencias, con especialidad en Ingeniería
Eléctrica, ambos grados académicos del
Centro de Investigación y Estudios
Avanzados (CINVESTAV) en la ciudad de
México. Hizo una estancia posdoctoral en
el Instituto de Investigación en
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Comunicaciones y Cibernética de Nantes,
en Nantes, Francia.
Ha sido catedrático en la Escuela Superior
de Cómputo del Instituto Politécnico
Nacional (IPN); en la Escuela Militar de
Ingenieros (EMI); en la Universidad
Tecnológica de México (UNITEC); en la
Universidad de Guanajuato; en la
Universidad La Salle y en la Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
En 1992 el Diario de México, CONACyT
y ANUIES le otorgaron el Reconocimiento
“Los Mejores Estudiantes de México”. Es
autor de diversos artículos presentados en
congresos nacionales e internacionales y
es coautor del artículo “Angular Position
Adaptive Control of a Squirrel Cage
Induction Machine” en la revista
Automática.
El doctor René Galindo nos entregó la
siguiente reflexión: “Si todos los seres
humanos realizáramos éticamente nuestro
trabajo y de la mejor manera posible,
tendríamos un mundo mejor que ofrecer a
nuestros hijos”.
Ya titulado, en 1995 trabajó en la empresa
PCR ESTRUCTURAS, en la ciudad de
México. De 1995 a 1998, laboró como
catedrático en el IPN y paralelamente dio
clases en la EMI; en la UNITEC y en la
Universidad La Salle. El año 2000 trabajó
en la Universidad de Guanajuato como
profesor investigador. A FIME llegó en
2001 como profesor investigador en el
programa doctoral. Ahí continúa.
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Ha realizado investigación en las áreas de
sistemas lineales, principalmente en control
robusto H-Infinito y sus aplicaciones a
sistemas electromecánicos; control de
sistemas subactuados y modelado y control
en el dominio físico. Resultado de ella son
sus trabajos presentados en congresos
nacionales e internacionales y en el artículo
que ya mencionamos.

G

ALINDO
RODRÍGUEZ,
SERGIO ARTURO. Nació en
Pachuca, Hidalgo, el 5 de
diciembre de 1970. Es Químico
Farmacéutico Biólogo, con orientación en
Tecnología Farmacéutica y tiene una
Maestría en Fisioquímica, ambos grados
académicos de la Facultad de Estudios
Superiores, Cuautitlán de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Su
Doctorado en Ciencias Farmacéuticas es de
la Universidad de Ginebra, en Suiza y de la
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Universidad Claude Bernard-Lyon I, en
Francia.
De 1994 a 1997 fue ayudante de profesor
en la Facultad de Estudios Superiores de la
UNAM y ahí mismo, de 1997 a 1999, fue
profesor de asignatura. A partir del 2006 es
profesor investigador en la Facultad de
Ciencias Biológicas de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.

Emiliano salía del vientre de su madre, se
movía y daba su primer grito. Fue realmente
excepcional”.
Ha realizado investigación en las áreas de
sistemas bioadhesivos en el área de
farmacia. Actualmente, experto en el diseño
y desarrollo de nanopartículas aplicadas a
las Ciencias Biológicas (Nanotecnología).

De entre las distinciones que ha recibido
mencionamos: es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I; en 1993
obtuvo el Primer Lugar en la Presentación
de Trabajos en Cartel, dentro del XVI
Congreso de Ciencias Farmacéuticas y en
1995 la UNAM le otorgó la Medalla
Gustavo Baz Prada al Servicio Social de
Excelencia.
Es coautor de ocho artículos publicados en
revistas indexadas y de divulgación
científica, como:
“Polymer nanoparticles for oral delivery of
drugs and vaccines: critical evaluation of in
vivo studies” en Critical Reviews in
Therapeutic Drug Carriers Systems y
“Processing of polymeric dosage forms for
advanced drug delivery: From meltextrudates to nanoparticles” en Chimia.
El doctor Galindo Rodríguez nos hizo el
siguiente comentario: “El evento más
importante de mi vida, que me hizo
experimentar emociones jamás antes
vividas, fue el reciente nacimiento de mi hijo
Sergio Emiliano. Tuve la oportunidad de
entrar al parto y fue increíble ver como S.

G

ALVÁN
RODRÍGUEZ,
ARTURO. Nació en Nueva
Rosita, Coahuila, el 10 de junio de
1968. Es ingeniero en Sistemas Electrónicos
por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Tiene una maestría
en Automática y un doctorado en Ciencias
Cognitivas (tratamiento de señales), ambos
grados académicos del Instituto Politécnico
de Grenoble, en Francia. Hizo una estancia
post-doctoral en la Universidad de Waterloo,
en Canadá.
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Ha sido instructor de inglés en el Centro de
Idiomas Extranjeros y profesor tanto en el
ITESM como en la Universidad de
Monterrey, la Universidad Regiomontana y
en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel candidato.

fisiológicos del tracto vocal; en seguridad
en sistemas computacionales y en control
motriz.

Es coautor del capítulo “Learning to speak.
Speech production and sensory-motor
representations”, publicado en el libro SelfOrganization. Computational Maps and
Motor Control, de Editorial Elsevier, NortHolland y de nueve artículos publicados en
memorias de congresos, como “Speaker
normalization using and articulatory
model”, en las XV memorias del
International Congress of Phonetic Sciences.
Ya titulado, en 1990 ingresó a trabajar a la
empresa Sistemas Computacionales
Avanzados S.A., como ingeniero en diseño
de sistemas. En 1991 laboró como ingeniero
de mantenimiento en la empresa Visión y
Lectura Digital y en 1998 fue investigador
asociado en la Universidad de Waterloo, en
Canadá. Durante un corto tiempo, en 1998
colaboró en la instalación y puesta en
marcha de un brazo de robot industrial en la
empresa Kentek, S.A. de C.V., en Monterrey
y en 1990 fue ingeniero de software en la
firma TCSI Corporation, en San Francisco,
California. A su carrera docente ya hicimos
referencia y actualmente es investigador
invitado en el Instituto Max Planck, en
Munich, Alemania.
Ha realizado investigación en las áreas de
modelación del habla, específicamente en
la inversión y control de modelos
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ARCÍA ALVARADO, JOSÉ
SANTOS. Nació en Torreón,
Coahuila, el 2 de abril de 1961. Es
químico bacteriólogo parasitólogo y doctor
en Ciencias, con especialidad en
Microbiología Médica, ambos grados
académicos por la Universidad Autónoma
de Nuevo León. En 1988 y 1989 hizo
Estancias de Investigación Predoctorales en
el Food Science Department, de la
Universidad de Massachusetts en los
Estados Unidos.
Ha sido catedrático en la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UANL y profesor
visitante en la Universidad de
Massachusetts. Pertenece a la Asociación
Americana de Microbiología; al Instituto de
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Tecnólogos de Alimentos; a la Asociación
Internacional para la Protección de los
Alimentos y a la Asociación Mexicana de
Microbiología.
Es miembro de la Academia Mexicana de
las Ciencias y del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel II. Ha recibido otros
premios y distinciones, como: en 1991 la
UANL le dio el “Premio de Investigación”,
en el Área de Ciencias de la Salud, y en
2003 la Secretaría de Salud del Estado le
otorgó el “Premio Estatal de Investigación
en Salud”. Asimismo es revisor de la Revista
Científica Food Microbiology; miembro del
Comité Editorial de la Revista Journal of
Food Protection y Asesor de la Fundación
Internacional para la Ciencia, en Estocolmo,
Suecia.
Es coeditor de la obra Guide to Food-borne
pathogens(2001) de la editora John Wiley
and Sons y coautor de los libros Métodos
rápidos modernos en microbiología y
Bioquímica
y
Fisiología
de
Microorganismos, publicados en 1992 y
1999 por la UANL.Asimismo es autor y
coautor de cuatro capítulos en libros y de
34 artículos científicos, con arbitraje
internacional, como: “Relationship between
stress response towards human bile juice and
acid treatment in vibrio cholerae” en Journal
of Food Protection.

los experimentos no resultan como uno
quiere y que en ese momento es preferible
pensar en el siguiente experimento.
Al concluir sus estudios profesionales, fue
auxiliar de investigación en la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UANL. En 1987
ahí mismo fue profesional no docente y
después de ser jefe del laboratorio de
bioquímica y genética de microorganismos;
coordinador de la Maestría en Ciencias y
subdirector académico, actualmente es
director de la facultad.
Ha realizado investigación en las áreas de
inocuidad alimentaría: estudios sobre la
fisiología epidemiología y mecanismos de
control de patógenos contaminantes de
alimentos y análisis de la actividad
antimicrobiana de plantas de México, sobre
microorganismos patógenos. Resultado de
ella son los trabajos publicados en los libros,
en los capítulos en libros y en los artículos
científicos que ya mencionamos.

José Santos García aprovecha este espacio
para recordar y rendir homenaje al doctor
Manuel Antonio Rodríguez Quintanilla
(finado) quien le enseñó que a la
investigación la podemos ver como una
diversión y mostrar una buena cara cuando
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Nacional de Investigadores, nivel I; miembro
de los consejos editoriales de la revistas
Revista de Psicología de la Universidad
del Valle de México y Psicología y
Ciencia Social, de la UNAM y el año 2000
la Comisión Estatal Electoral del Estado le
dio un reconocimiento a su participación con
un ensayo político.

G

ARCÍA CADENA, CIRILO
HUMBERTO. Nació en Nueva
Rosita, Coahuila, el 9 de
noviembre de 1945. Es licenciado en
psicología por la Universidad Nacional
Autónoma de México, y tiene una Maestría
en Desarrollo Organizacional, de la
Universidad de Monterrey. Su Doctorado en
Filosofía (PhD), con especialidad en Trabajo
Social, es de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, y de la Universidad de Texas,
en Arlington.
Desde 1972, es profesor de la Facultad de
Psicología de la UANL, donde también ha
sido fundador del área conductual y, de 1976
a 1982, director. Entre 1970 y 1976, fue
profesor de tiempo completo en la
Universidad de Monterrey y, a partir de
1992, es profesor de posgrado en la Facultad
de Organización Deportiva de la UANL.
Entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: es miembro del Sistema
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Es autor del libro, actualmente en prensa,
Introducción
al
conductismo
contempor á n e o , q u e p u b l i c a r á l a
editorial Trillas y compilador de las
siguientes obras: Psychosocial and
cultural research on proverty in Mexico,
publicado en 2005 por Nova Science
Publishers y Actividad física y psicología
del deporte, editado en 2005 por la UANL.
Asimismo, es autor de 12 artículos
científicos publicados en revistas
especializadas, como: “Política social,
ideología del bienestar y Estado
corporativo”, en la revista Psicología y
Ciencia Social y “Un análisis de proceso
comparativo de las políticas sociales en
Chile y México: El caso de la pobreza” en
la Revista Internacional de Ciencias
Sociales y Humanidades (SOCIOTAM).
Cirilo Humberto García nos entregó la
siguiente anécdota: “Cuando trabajé con
alumnos en la Universidad de Monterrey,
investigando sobre el efecto de algunos
factores sobre la conducta académica
precurrente en niños preescolares, ví la
enorme trascendencia que pudieran estos
estudios acarrear sobre las vidas de los niños
pobres. Les enseñábamos a leer y escribir
los rudimentos de estas complejas conductas
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solamente, pero ellos lo hacían con tal
fruición, que sentíamos que valía la pena.
Desde entonces sentí que si iba a seguir
investigando, lo haría con gente pobre, para
compensar en alguna medida sus carencias,
con lo poco que yo pudiera hacer por ellos”.
A la edad de 18 años fue “oficial D” en la
tesorería del Distrito Federal, organizando
los expedientes de los consumidores del
servicio de agua. Cuando estudiante de
psicología, de 1967 a 1969, fue laboratorista
de psicología en la Escuela Nacional
Preparatoria de la UNAM. A Monterrey
llegó en 1969, e ingresó como profesor a la
Universidad Labastida y a la Facultad de
Filosofía y Letras de la UANL, como
profesor de la primera generación de
licenciados en Psicología de esa
universidad.
Ha realizado investigación en las áreas de
psicología social de la pobreza, la educación
y la salud, en la conducta colectiva de los
pobres y en la conducta académica de
preescolares y de alumnos de primaria.
Resultado de ella son los libros y los
artículos que ya mencionamos.

G

ARCÍA-CALDERÓN DÍAZ,
LUIS. Nació en la Ciudad de
México el 29 de agosto de 1951.
Es Licenciado en Ciencias Físico
Matemáticas por el ITESM y tiene dos
maestrías de la misma institución: una en
Ciencias de Sistemas y otra en
Administración. Realizó estudios de
posgrado en Matemáticas Aplicadas en la
Universidad de Waterloo, en Canadá. Su
Doctorado en Administración es del ITESM,
en alianza con la Vanderbilt University, de
Nashville, Tennessee.
Durante más de 30 años ha sido catedrático
en diversas instituciones de la Universidad
de Monterrey donde fue jefe del
Departamento de Matemáticas, en la UANL
y en el Tecnológico de Monterrey, donde
ha sido director del Programa de Graduados
en Administración de la Universidad Virtual
y de la Maestría Global E-Management, de
la EGADE. Asimismo ha sido profesor en
la Universidad de Sonora; en el Beck
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College of Business de la Universidad de
Carolina del Norte, en Charlotte y en el
Tecnológico Regional de Nuevo León.
Entre 1980 y 1986 fue Jefe de Educación
en Informática del Grupo VITRO, donde
además de la capacitación formó una
Biblioteca Corporativa en Informática y en
VITRO Corporativo ocupó los puestos de
Jefe de Investigación y Nuevos Proyectos y
Jefe del Departamento de Investigación en
Informática.
En 1975 el Instituto Mexicano de la Cultura,
el Diario de México y CONACYT le
otorgaron el Reconocimiento como Mejor
Estudiante de México de la Licenciatura en
Ciencias Físico Matemáticas, de ese año y
en 2006 el ITESM le dio el nombramiento
de Mejor Profesor del Tecnológico de
Monterrey, campus San Luís Potosí, de ese
año.
Es autor del libro Competitividad y
Desarrollo Internacional: Como lograrlo
para México publicado en 2006 por
McGraw-Hill Interamericana y de once
artículos aparecidos en revistas
especializadas de divulgación, y en
memorias de congresos, como “Services
Management in the Eve of the XXI Century:
Challenges for Latin America” In the
Proceedings of the IX Conference of the
European Research Network in Services and
Space (RESER) y “La Tapa del Éxito:
FAMOSA, una empresa cuya clave del éxito
se construye con su gente” In the
Proceedings of Business Association of
Latin American Studies (BALAS).
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El doctor García-Calderón Díaz nos entregó
la siguiente reflexión: “El Universo está vivo
y en continuo movimiento, es una constante
“Destrucción Creativa” generador de vida.
El hombre como la máxima creación divina
ha de evolucionar para no sólo ser parte, sino
generador de la misma”
Ha realizado investigación en las áreas de
informática estratégica y su impacto en las
organizaciones; estrategia empresarial y
teoría organizacional; competitividad y
desarrollo internacional para empresas en
países emergentes y chaos y complejidad
aplicado a las ciencias sociales.

G

ARCÍA COMPEÁN, HÉCTOR
HUGO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 9 de octubre de
1965. Hizo sus estudios profesionales en la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
de la Universidad Autónoma de Nuevo
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León, por la que es Ingeniero en Electrónica
y Comunicaciones. Tiene una Maestría en
Ciencias, con Especialidad en Física y un
Doctorado (PhD) en Física, ambos grados
académicos del Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional (CINVESTAV).
De 1994 a 1996 hizo un posdoctorado en el
Departamento de Física del CINVESTAV,
en Zacatenco y de 1996 a 1999 otro en el
Instituto de Estudios Avanzados, en
Princeton, New Jersey, en los Estados
Unidos. Desde 1999 ha sido profesor titular
en el Departamento de Física del
CINVESTAV, en Zacatenco y a partir del
año 2006 lo es en la Unidad Monterrey de
esa institución.

El pensamiento del doctor García Compeán
se refleja en el siguiente texto, de su autoría:
“La fortaleza y el sentido común son
enormes virtudes, sobre todo cuando la falta
de preparación y de recursos no ayuda a
sobrellevar los objetivos mismos que la vida
nos plantea. Estas virtudes solas no tienen
mucho sentido sin la presencia de un
inmenso amor que las guíe y las empuje más
allá de sus propios límites para lograr un
“objetivo” loable. “Ellos” lo lograron, y yo,
como parte de ese “objetivo” les estoy
infinitamente agradecido. Sabiendo que me
escuchan donde están les digo simplemente:
“gracias por todo”.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro de la
Academia Mexicana de Ciencias y del
Sistema Nacional de Investigadores; en
1995 obtuvo el Premio Weizmann, que la
Academia Mexicana de Ciencias concede a
la mejor tesis doctoral y en 2004 la misma
Academia le otorgó el Premio de
Investigación para Científicos Jóvenes.
Es editor del libro Topics in Mathematical
Physics, General Relativity and Cosmology.
On the Occasion of the 75 th Birthday of
Jerzy Plebanski, publicado en 2006 por
World Scientific y de 45 artículos de
investigación aparecidos en revistas
indexadas, como: “D-branes in orbifold
singularities and equivariant K-Theory” y
“D-branes in Group manifolds and
deformation quantization” ambos en la
revista Nuclear Physics B.

G

ARCÍA
CUELLAR,
ALEJANDRO JAVIER. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 21
de abril de 1971. Es ingeniero Químico
Administrador por el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey y
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tiene un doctorado en Ingeniería Química,
con especialidad en Termodinámica, de la
Universidad de Rice, en Houston, Estados
Unidos. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel candidato.
Cuando estudiante de ingeniería fue auxiliar
del laboratorio de fenómenos de transporte
del ITESM y durante sus estudios doctorales
fue asistente de investigación de la
Universidad Rice. Los estudios los realizó
con becas de la misma universidad y de la
Fundación Robert A. Welch. En 1999
ingresó al Centro de Tecnología Textil del
Grupo CYDSA, en Aguascalientes. Al
regresar al país fue profesor en la Facultad
de Ciencias Químicas de la UANL y
actualmente, y desde el año 2004, lo es en
el ITESM.

como científico o tecnólogo a buscar tener
un impacto positivo en el alumno al que
enseña, en la empresa que asesora y en el
avance de las fronteras del conocimiento”.
Ha realizado investigación en las áreas de
termodinámica, mecánica estadística y
simulación molecular, con aplicaciones para
soluciones poliméricas y desarrollo
tecnológico para la industria textil en
simulación y mejora de procesos, así como
en procesos de transferencia de calor y flujo
a través de medio poroso.

Es autor de cuatro artículos científicos
publicados en revistas con arbitraje
internacional, como: “Solvent Effects on
Model Telechelic Polymers” en la revista
Molecular Physics y “Extensions and
Applications of the SAFT Equation of State
to Solvents, Monomers, and polymers” en
la revista Fluid Phase Equilibria.
El doctor García Cuellar nos entregó la
siguiente reflexión: “La labor científica y
tecnológica en el ámbito de nuestro país es
estratégica. Los pueblos que a través de la
historia han adquirido posiciones de
liderazgo son aquellos que han logrado, en
un momento dado, un mayor conocimiento
del mundo que los rodea. Este conocimiento
los lleva, si se actúa sabiamente, a mejorar
su nivel y calidad de vida. Estas ideas
motivan a todo aquel que se desempeña
228

G

ARCÍA DIAZ, CARLOS
LEONEL.
Nació
en
Quetzaltenango, Guatemala, el 14
de febrero de 1957. Desde 1985 es mexicano
por naturalización. Hizo sus estudios
profesionales en la Facultad de Medicina
Veterinaria del Centro de Estudios
Universitarios (CEU), por el que es
Ingeniero Agrónomo Zootecnista. Obtuvo su
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Maestría en Ciencias, con especialidad en
Alimentos, en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad Autónoma de
Nuevo León.
Ha sido profesor en la Facultad de Salud
Pública y desde 1985 en la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UANL, donde
actualmente es el jefe de laboratorio de
análisis de alimentos. De 1979 a 1981 fue
encargado del laboratorio de análisis de
alimentos del Instituto de Nutrición de
Centroamérica y Panamá (INCAP).
De entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: es miembro del Institute of
Food Technologist y desde el año 2002 es
profesor con Reconocimiento Promep a
Perfil Deseable; los años 1998 y 1999
obtuvo “Mención honorífica en el área
Alimentos” y Primer Lugar en el área
Desarrollo Industrial, dentro de los III y IV
Simposio de Ciencia y Tecnología,
respectivamente, organizada por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey.

“Contenido de licopeno en jugo de tomate
secado por aspersión” en la Revista
Mexicana de Ingeniería Química y
“Características anatómicas y químicas de
la semilla de Acacia wrightii (Benth) vyton”
en la Internacional Journal of Experimental
Botany.
Carlos Leonel García Díaz nos entregó la
siguiente reflexión: “Haber trabajado en el
Departamento de Ciencias Agrícolas y
Alimentos del INCAP bajo la dirección y
escuela del Dr. Ricardo Brezan, gran hombre
y Premio Mundial de Ciencias Albert
Einstein, marcó gratamente mi trabajo en la
ciencia de los alimentos.”
Ha realizado investigación en las áreas de
recursos naturales, específicamente en
nuevas fuentes de alimento, como algunas
leguminosas que no han sido explotadas
para el consumo humano y en el servicio de
calidad para los pequeños y medianos
productores de alimentos de Monterrey.

Ha participado en diversos proyectos de
investigación financiados por instituciones
gubernamentales como “Utilización de
conservadores químicos en el ensilaje de
forrajes” (CONACYT); en otros financiados
por instituciones gubernamentales y en
proyectos financiados por la iniciativa
privada, como: “Evaluación biológica de
formulados estimuladores del crecimiento
en aves” (SIBIOSA, Grupo Benavides).
Es coautor de cinco artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
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horas en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey.

G

ARCÍA DÍAZ, GRACIELA.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 29 de mayo de 1949. Es Química
Bacterióloga Parasitóloga y tiene una
Maestría en Salud Pública, ambos grados
académicos de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. 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.
De 1970 a 1990 fue maestra de tiempo
completo en la Facultad de Medicina de la
UANL y paralelamente, de 1972 a 1976, fue
maestra por horas en la Facultad de Enfermería
y en la Preparatoria Médica de esa institución.
A partir de 1990 es maestra de tiempo
completo en la Facultad de Ciencias Biológicas
de la UANL y de 2004 a 2005 fue maestra por
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De entre los reconocimientos que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I
y la Secretaría de Educación Pública le dio
el Reconocimiento como profesora con
perfil Promet de excelencia. El año 2005 la
Secretaría de Gobernación a través del
Instituto Nacional para el Federalismo, la
Oficina para el Fortalecimiento Municipal
y la Universidad Autónoma de Nuevo León
le otorgó un reconocimiento por su
participación en la elaboración de los
indicadores de la agenda “Desde lo Local”
y actualmente es presidenta de la Sociedad
Química de México, sección Nuevo León.
Es coautora de 36 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Variability in mineral profile in seven
varieties of bean (Phaseolus Vulgaris L.)
Adapted in North East of Mexico” en la
revista Legume Research y “Accumulation
of free proline in calli of Phaseolus vulgaris
L. varieties exposed to salinity and induced
moisture stress” en la Revista Internacional
de Botánica Experimental Phyton.
Ha realizado investigación en química
analítica aplicada en las áreas de
farmacología (plaguicidas, alcoholes,
barbitúricos entre otros); toxicología
ambiental y de alimentos aplicados en los
campos de la acuacultura y en botánica
(sequía y remoción de contaminantes),
produciendo también pigmentos naturales a
partir de la levaduras vía reactor para
utilizarse como aditivo antioxidante.
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fue docente e investigador en la Academia
de Educación de Adultos de la Universidad
Pedagógica Nacional, en la unidad Ajusco
de 1994 a 1998.
Para 1999 regresa a Monterrey como
profesor del ITESM y a partir de enero del
2002 labora como profesor de la División
de Posgrado de la Facultad de Arquitectura
de la UANL.

G

ARCÍA
GARCÍA,
ALEJANDRO. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 28 de
marzo de 1963. Es Licenciado en Sociología
y tiene una Maestría en Psicología Social,
ambos grados académicos obtenidos en la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Su
Doctorado en Antropología Social es
realizado en la Escuela Nacional de
Antropología e Historia (ENAH) en la
Ciudad de México.
De 1986 a 1990 fue profesor en la Facultad
de Filosofía y Letras de la UANL, donde
también coordinó el taller de Investigación
en Sociología Agraria del Colegio de
Sociología; en 1989 fue profesor en la
Universidad de Monterrey y de 1990 a 1992
fue catedrático en la Universidad Autónoma
de Baja California Sur. Entre 1991 y 1993
fue profesor investigador en la Universidad
Pedagógica Nacional en su sede en Baja
California
Sur,
trasladándose
posteriormente a la Ciudad de México donde

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1999 se tituló
con mención honorífica en el examen de
grado que presentó para obtener el
doctorado en Antropología Social; en 2003
obtiene el Reconocimiento a Perfil Deseable
y Apoyo, como profesor de tiempo completo
de la Facultad de Arquitectura de la UANL,
por parte del PROMEP y en 2004 participó
como evaluador de los trabajos para la
obtención del Premio de Investigación de
la UANL. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel I.
Es coautor y autor, respectivamente, de los
siguientes libros: Estudio cualitativo de la
investigación sobre analfabetismo funcional
en México, publicado el año 2000 por la
Universidad Pedagógica Nacional y La casa
campesina y el lugar de lo sagrado, editado
en 2004 por la UANL.
Asimismo es autor de 22 artículos aparecidos
en revistas especializadas y ensayos
publicados en libros, de los que sólo
mencionamos: “La cocina rural, su
transformación y sus repercusiones en la
calidad de vida”, en la revista ASINEA;
“Autoconstrucción de vivienda e identidad”,
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en la revista Trayectorias y “El espacio
edificado: entre el asentamiento urbano y
los objetos”, publicado en el libro Teoría
de la arquitectura. Lo local y lo global,
editado en 2005 por la Universidad
Autónoma de San Luís Potosí.
Para el doctor Alejandro García García “La
consideración sobre la vida de los demás,
desde una óptica científica o simplemente
humanista, es deber de toda persona que
tenga real consideración por sí misma”.
Sus líneas de investigación son la sociología
rural, antropología social y antropología
arquitectónica. Resultado de ella son los
libros, los capítulos en libros y los artículos
que ya mencionamos.

y tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Ingeniería de Control,
ambos grados académicos del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, campus Monterrey. En la
Universidad de Wisconsin, Madison, en los
Estados Unidos, obtuvo una Maestría y un
Doctorado (PhD) en Ingeniería Mecánica.
Cuando estudiante de ingeniería fue
profesor auxiliar e instructor de los
laboratorios de física, mecanismos,
conversión de energía y electromecánica en
el ITESM, campus Monterrey. Entre 1973
y 1978 fue asistente de enseñanza y de
investigación en el Departamento de
Ingeniería Mecánica de la Universidad de
Wisconsin. De 1970 a 1979 fue profesor en
el ITESM, campus Monterrey, donde más
adelante ha sido director del Centro de
Sistemas Integrados de Manufactura,
director de Investigación y Extensión y
director de la División de Ingeniería y
Arquitectura. Del 2004 al 2005 fue director
del campus Estado de México y a partir del
2005 es vicerector asociado de Investigación
y Desarrollo del Sistema Tecnológico de
Monterrey.
Pertenece a la Fluid Power Society, a la
American Society of Mechanical Engineers,
a la Sociedad Científica Sigma Xi, a la
Society of Manufacturing Engineers y a la
Asociación de Directivos de la Investigación
Aplicada y el Desarrollo Tecnológico
(ADIAT).

G

ARCÍA GARDEA, JESÚS
EUGENIO. Nació en Ciudad
Juárez, Chihuahua, el 10 de junio
de 1946. Es Ingeniero Mecánico Electricista
232

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: miembro del
consejo consultivo de modernización
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tecnológica del CONACYT; consejero del
programa PEC y PIC del Grupo Industrial
Villacero; en 1999 fue invitado de honor por
el Instituto Tecnológico de Costa Rica a dar
la cátedra inaugural de la Maestría en
Sistemas de Manufactura, en San José de
Costa Rica y en 19995 obtuvo el primer
lugar del “Premio Rómulo Garza” al mejor
trabajo de investigación.

Es autor del Instructivo para el
laboratorio de circuitos lógicos de
control, impreso en 1970 por el ITESM y
editor del libro Air Pollution, publicado en
1991 por Wessex Institute of Technology, así
como de 19 artículos publicados en memorias
de congresos y en revistas especializadas.
Igualmente es autor de numerosos proyectos
industriales realizados, como: para General
Motors, “Diseño y construcción del tren de
mesas para montaje y ensamble de motores
en la planta de motores de Saltillo,
Coahuila” y para Vidriera Monterrey, S.A.,
“Identificación y desarrollo de un modelo
de control de peso por computadora para la
fabricación de envases de vidrio, usando
métodos estadísticos y modelos de series de
tiempo.

manufacturas industriales en numerosas
empresas, como General Motors, Vitro,
Hylsa, General Electric, John Deere, Nissan,
Volkswagen, Ray-O-Vac, Metalsa, etc.
Sus líneas de investigación y desarrollo
tecnológico son el diseño de máquinas,
vibraciones mecánicas, mecánica
experimental, procesos de manufactura,
control lógico, control numérico y en el área
de estadística, las series de tiempo, diseño
de experimentos y control estadístico de
procesos.
Resultado de ellas son los proyectos
realizados, las publicaciones mencionadas
y es autor de las siguientes dos patentes
registradas en México y en Estados Unidos:
“Apparatus to test the resistance to vibration
of brake beams for railway car truck
assembles” e “Insulation and shock
absorbing assembly to mount brake beams
in bearing assemblies on railroad cars”.

Es de mencionar que ha sido: de 1978 a 2005,
fundador y propietario del Grupo Pequeña
Elegancia, empresa dedicada a la
manufactura y comercialización de ropa
infantil; gerente de planta en Vehículos y
Componentes, S.A., en Saltillo, Coahuila y
de 1980 a 1984 gerente general de la
empresa Calibradores Masini, S.A., así como
ha sido consultor de procesos y
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Investigación de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la UANL”.
Es coautora de 13 artículos publicados en
revistas con arbitraje internacional, como:
“The effect of tumor necrosis factor-alfa on
D-fructose intestinal transport in rabbits”,
publicado en la revista Cytokine y “Effect of
lipopo-lysaccharide on D-fructose transport
across rabbit jejunum” publicado en
Inflammation Research.

G

ARCÍA HERRERA, JOSEFINA.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 27 de marzo de 1955. Es
licenciada en medicina veterinaria y
zootecnia por la Universidad Autónoma de
Tamaulipas. Hizo una especialidad en
Medicina y Cirugía de perros y gatos en la
Universidad Autónoma de Nuevo León y es
Doctora en Veterinaria por la Universidad de
Zaragoza, España. En 1979 ingresó como
profesora en la Facultad de Medicina
Veterinaria de la UANL, donde actualmente
funge como coordinadora de investigación
de la subdirección de posgrado.
Entre los premios y reconocimientos que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I;
en 2004 la Universidad de Zaragoza, España,
le otorgó el “Premio Extraordinario de
Doctorado”, en el área biomédica y en 2004
obtuvo el tercer lugar en el área de medicina
veterinaria, dentro del “Premio de
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La doctora García Herrera nos entregó la
siguiente anécdota: “Hace algunos años, una
tarde de domingo, estando yo en casa, llegó
mi hija Ana Elisa, en ese tiempo de tres años
de edad, muy entusiasmada con una pequeña
planta que me había enviado su abuelita
paterna. Al ponerla en la mesa dijo: ‘ponle
agua, rápido, porque dijo mi abuelita que le
pusieras agua para que prendiera, y quiero
ver cómo prende’. Cada vez que lo recuerdo
me hace pensar que los adultos no deberíamos
perder la capacidad de asombro y emoción,
como un niño que espera a que sucedan las
cosas”.
Ha realizado investigación en el área de
fisiopatología del transporte intestinal de
nutrientes, como los efectos producidos por
el LPS de la E. Coli en el transporte intestinal
de la D-fructosa y D-galactosa.

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

Él recuerda que un día de invierno del año
2000, manejando de St. Joseph, Michigan a
la ciudad de Chicago, a menos 20 grados C,
la intermitente nevada que caía no permitía
distinguir entre los carriles de ida y de
regreso, pues la nieve cubría el área central
de seguridad. Así, decidió seguir las luces
traseras de un gran camión, hasta que éste
derrapó y salió del camino.

G

ARCÍA MARTÍNEZ, RAÚL
GERARDO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 21 de julio de
1966. Es ingeniero mecánico electricista por
el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Tiene una
Maestría en Administración de Negocios
Internacionales por el ITESM y la
Universidad de Thunderbird, en Glenndale,
Arizona, Estados Unidos. Tomó los cursos
de productividad y calidad en el ITESM; de
Desarrollo de Nuevos Productos en la
Universidad de Harvard y el Seminario
Gerencial de Seis Sigma organizado por la
Whirlpool Corporation, en Benton Harbor,
Michigan.
En 1999, obtuvo el Reconocimiento a la
Mejora Incremental que otorga el Grupo
VITRO por el desarrollo de un sistema de
transmisión electrónico para lavadora de
ropa, y el año 2000 el mismo premio por el
desarrollo de una tarjeta electrónica
controladora de lavadora de ropa.

Después, dice, encontré otro camión y
realicé la misma operación, teniendo la
misma suerte. Una vez que constaté que
estaba bien el conductor del camión, agrega,
me detuve a reflexionar y concluí que
debería seguir mi camino sin seguir a nadie.
Ahí entendí que no es bueno ser seguidor,
sigue diciendo. Que es mejor, de acuerdo
con nuestros recursos, tomar los riesgos
necesarios para liderar el camino. Ésta es la
filosofía, concluye, que trato de aplicar en
mi trabajo diario y vida personal.
Ya titulado, en 1987 tuvo su primer trabajo
en el Grupo Industrial Ramírez, como
supervisor de diseño por computadora. En
1989 ingresó a VITRO y ese mismo año se
fue a St. Joseph, Michigan, donde laboró en
el corporativo de investigación y desarrollo
de Whirlpool Corporation, desarrollando
una nueva plataforma de lavadoras
automáticas para ser manufacturadas en la
planta de Monterrey.
En 1991, regresó a Monterrey como
supervisor de desarrollo de nuevos modelos
de lavandería en VITRO-MATIC
Comercial, del grupo VITRO. Ahí mismo
fue gerente de Diseño de Lavandería hasta
el 2001 en que ocupó el cargo de director
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de Tecnología de Refrigeradores.
Actualmente, esa empresa lleva el nombre
Whirlpool México y ahí permanece.
Ha realizado investigación en los campos
de diseño asistido por computadora; de la
industria automotriz; del desarrollo de
productos de lavado de ropa y en el
desarrollo de productos de refrigeración de
alimentos. Producto de ella se han
implementado nuevas líneas de producción
de lavadoras y refrigeradores para los
mercados de México, Estados Unidos y
Canadá.

programa conjunto del Centro de
Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada (CICESE) y la
Universidad Nacional Autónoma de
México. Hizo un posdoctorado en el
Instituto de Ciencia y Tecnología de la
Universidad de Manchester, en Inglaterra.
A partir de 2001, es catedrático e investigador
en la División de Posgrado en la Facultad de
Ciencias Fisíco Matemáticas de la UANL y
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel candidato. El año 2002
la UANL le dio el “Premio de Investigación”
en el área de Ciencias Exactas.
Es coautor de siete artículos científicos
publicados en revistas con arbitraje
internacional, como: “XPS and HRTEM
characterization of Co-Ni silicide Thin
films” en la revista Applied Surface
Science y “Electronic Properties of Co and
Ni Silicides: A theoretical approach sing
Extended Huckel Method” en la revista
Physica Status Solidi.

G

ARCÍA MÉNDEZ, MANUEL.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 7 de octubre de 1971. Es
licenciado en Física por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Tiene una
Maestría en Ciencias, con especialidad en
Física de Materiales y un Doctorado en
Ciencias, ambos grados académicos de un
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Ha realizado investigación en las áreas de
física de superficies, en el área experimental
y técnicas de análisis de superficies por
espectroscopias de foto emisión; en depósito
y síntesis de películas delgadas metálicas
por métodos físicos; en técnicas delgadas;
en técnicas de difracción de Rayos X, así
como técnicas de microscopía electrónica
de barrido, trasmisión y tunelaje.
Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los artículos científicos que
ya mencionamos, así como la formación de
recursos humanos.
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Regional en Monterrey de El Colegio de la
Frontera Norte. De 1998 al 2000 fue
presidente de la Sociedad de Urbanismo
Región Monterrey, AC.

G

ARCÍA ORTEGA, ROBERTO.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 24 de enero de 1951. Es
Arquitecto por la Universidad Autónoma de
Nuevo León y tiene una Maestría sobre
Urbanismo y Ordenamiento Territorial de
la Universidad de Toulouse-Le-Mirail, en
Francia. Hizo una Especialización en
Desarrollo y Cooperación Técnica en el
Instituto de Estudios Internacionales y de
Países en Vías de Desarrollo de la
Universidad de Ciencias Sociales de
Toulouse II. Su Doctorado en Urbanismo y
Ordenamiento Territorial es del “Instituto de
Geografía Daniel Faucher” de la
Universidad de Toulouse-Le Mirail.
Ha sido catedrático en la Universidad de
Monterrey, donde fue también Coordinador
de Maestrías del área de Arquitectura y en
el Colegio de la Frontera Norte, donde
actualmente es profesor-investigador. Desde
agosto del 2000 hasta marzo del 2007 fue
Director General Noreste y Director

De entre los premios y reconocimientos que
ha recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I
desde 2001 a la fecha; fue becario del
gobierno francés para realizar estudios de
maestría y doctorado de 1976 a 1980 y el
año 2002 obtuvo Mención Honorífica del
“Premio Hacer Ciudad”, en la II Bienal de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Gobierno del Estado de Nuevo
León.
Es autor de los libros Planeación y gestión
urbana y metropolitana en México. Una
revisión a la luz de la globalización, editado
en 2001 por el Colegio de la Frontera Norte
y el Colegio Mexiquense y Contradicciones
entre planeación y realidades regionales,
metropolitanas y socio ambientales. Los
casos del norte de México, Puebla y Valle
de México, publicado en 2004 por el Colegio
de la Frontera Norte y la UANL.
Asimismo es autor de cinco monografías
relativas del área metropolitana de
Monterrey, aparecidas en el Atlas de
Monterrey que en 1995 editaron el gobierno
del Estado de Nuevo León, el Colegio de
México, la UANL e INSUR, Nuevo León;
de 14 capítulos en libros y de seis artículos
publicados en revistas indexadas.
El doctor García Ortega nos entregó la
siguiente anécdota: “En 1980, al término de
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nuestra estancia en Francia, donde ambos
realizamos estudios de postgrado becados
por el Gobierno Francés, mi esposa, María
de los Ángeles y yo nos habíamos casado
pocos días antes en Toulouse. Nuestra beca
incluía el vuelo de regreso a nuestra
respectiva ciudad. Así, mi regreso estaba
previsto París-Ciudad de México-Monterrey
y para mi esposa, de nacionalidad argentina,
su regreso era París-Buenos Aires. Al
realizar los trámites en París en la oficina
encargada de los becarios extranjeros del
gobierno francés, pedimos una entrevista
con el titular. Nos atendió una funcionaria
muy amable a quien le comentamos el
término de nuestros estudios de postgrado
y nuestra boda unos días atrás. Dado su
interés, le comentamos también que los
padres de mi esposa no conocían aun
personalmente al marido de su hija única,
con quien se iría a radicar definitivamente
en Monterrey. Me atreví a sugerir, -entre
en broma y en serio-, me fuera autorizado
mi regreso a Monterrey, vía Buenos Aires,
con el fin de acompañar a mi esposa y que
me conociera su familia. Sensibilizada ante
nuestra romántica historia nos autorizó el
cambio y extensión de ambos boletos,
quedando finalmente nuestro regreso: ParísRío de Janeiro-Buenos Aires-Ciudad de
México-Monterrey. Al agradecerle su
gentileza le dijimos que no era necesaria la
escala en Río. Ella respondió entre
emocionada y pícara. ¿Pero no piensan
tomarse unos días de luna de miel?... De
nuestra unión nació nuestro hijo Aldo
Roberto”.
Ha realizado investigación sobre el proceso
de urbanización en el noreste de México,
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especialmente en torno al Área
Metropolitana de Monterrey. En materia de
planeación ha dirigido diversos trabajos entre
los que sobresale el Plan Director de
Desarrollo Urbano del Área Metropolitana
de Monterrey, 1988-2010. También ha
incursionado en áreas como valoración de
la imagen urbana en su relación con la
identidad cultural de Monterrey.

G

ARCÍA
SALAS,
JUAN
ANTONIO. Nació en Monclova,
Coahuila, el 3 de mayo de 1960.
Es Licenciado en Biología y tiene una
Maestría en Ciencias, con especialidad en
Manejo de Vida Silvestre, ambos grados
académicos de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. En la misma institución obtuvo
su Doctorado en Ciencias, con especialidad
en Ecología y Manejo de Vida Silvestre.
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Es catedrático en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, donde ha sido, también,
investigador de tiempo completo; miembro
de la Comisión Permanente Académica y
editor de la Revista de Publicaciones
Biológicas y en la Universidad de
Monterrey, donde fue miembro del Comité
Editorial de la Vicerrectoría de Educación
Media Superior. Asimismo ha impartido
numerosos cursos y seminarios y participado
en congresos nacionales e internacionales.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: los años 1990 y
1991 la UDEM le dio Reconocimientos a la
Excelencia Académica y como Maestro
Distinguido; en 1993 la UANL le otorgó el
Premio de Investigación, en el Área de
Ciencias; en 1996 obtuvo el segundo lugar
en el Concurso Nacional de Áreas Naturales
Protegidas y en 1998 la UDEM le dio el
“Premio Pro Magistro”.
Es autor del libro Prácticas de Biología.
Preparatoria, publicado en 1995 por
Editorial Trillas; editor de cinco libros, de
los que sólo mencionamos: San Nicolás de
los Garza. A 400 años. Retos frente al tercer
milenio, publicación de la UANL y el R.
Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza;
de 17 capítulos en libros y de 47 artículos
publicados en revistas indexadas y de
divulgación como: The Southwestern
Naturalist Proceedings of the Desert
Fishes Council, Wilson Bulletin, Revista
Biología Tropical, Journal of the ArizonaNevada Academy of Science, Ecovision
World Monograph Series, Texas J. Sci.,
Cotinga y Ciencia UANL entre otras.

El doctor Juan Antonio García Salas nos
entregó la siguiente reflexión: No importa
qué tan nublado esté; el sol y la luna están
ahí.
Investigador en las áreas de vida silvestre,
comunidades y evaluación de hábitat,
especialmente en ecología y ornitología,
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.

G

ARCÍA TOVAR, LAURA
ELVIRA. Nació en Matamoros,
Tamaulipas, el 29 de diciembre de
1948. Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad de Monterrey (UDEM), por la
que es Química Farmacobióloga. Tiene dos
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maestrías: una en Ciencias, con especialidad
en Microbiología Médica, de la Universidad
Autónoma de Nuevo León y otra en
Educación, de la UDEM. En esta última
universidad hizo una especialización en
Docencia a Nivel Superior y tiene un
diplomado en Tecnología y Administración
Ambiental del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey.
Desde 1976 es profesora en la UDEM y
pertenece a la Sociedad Química de México
y al Colegio de Profesionales de la Química
Clínica de Nuevo León. Actualmente es
presidenta de la Academia de Ciencias
Básicas Médicas y miembro del Claustro
Académico de la UDEM.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: los años 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005 obtuvo los
segundo, tercer, primero, tercero y primer
lugares, respectivamente, en los Concursos
de Investigación Vinculada a la Docencia,
que anualmente organiza la UDEM y los
años 2002 y 2004 la misma institución le
otorgó reconocimientos por el nivel de
excelencia en su labor docente.
Es autora de los manuales de Microbiología
y Parasitología Médica y el de Laboratorio
de Microbiología y Parasitología Médica,
publicados por la UDEM los años 1999 y
2006, respectivamente. Es autora también
de 10 artículos científicos publicados en
revistas especializadas, como: “Prevalencia
de Anticuerpos contra Helicobacter Pylori
en pacientes tanto asintomáticos como
sintomáticos” aparecido en la revista
Bioquímica.
240

La maestra en ciencias Laura Elvira García
nos entregó la siguiente reflexión: “En el
pragmatismo y utilitarismo del mundo
actual, nos hemos avocado a la creación de
nuevos conocimientos o a la comprobación
de teorías ya propuestas, haciéndonos cada
vez menos sensibles al que debiera ser el
punto central de toda investigación
científica: el hombre en toda su dimensión
como un ser bio-psico-social.”
“En virtud de ello, el científico debe estar
consciente de que independientemente de su
disciplina de interés, su tarea debe estar
orientada al servicio y beneficio de esa
realidad integral del hombre y en
consecuencia de la humanidad”
Sus líneas de investigación son: química
clínica, alimentos, microbiología médica y
educación. Es de mencionar que
actualmente participa en un proyecto de
investigación sobre Helicobacter Pylori.
Prevalencia de Anticuerpos contra H. Pylori
en la población de Monterrey. Identificación
de cepas de H. Pylori por reacción en cadena
de la polimerasa, en ambientes diferentes.
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director del Centro de Estudios sobre el
Bienestar, de la UDEM.
Pertenece al Colegio de Economistas de
Nuevo León, del que fue presidente en el
período 2004-05 y es miembro del Comité
WCC-72 “Agribusiness Research and
Education Emphasizing Competitiveness
and Profitability”; de la Food Distribution
Research Society; y de la International
Society for Quality of Life Studies. Durante
2005 fue miembro del Consejo Editorial del
Periódico El Norte, en la sección
Consumidor.

G

ARCÍA VEGA, JOSÉ DE
JESÚS. Nació en Ciudad Madero,
Tamaulipas, el 13 de febrero de
1957. Es Contador Público y Auditor y tiene
una Maestría en Administración, con
especialidad en Finanzas, ambos grados
académicos de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas (UAT). Su Doctorado en
Economía, con especialización en
Mercadotecnia y Métodos Cuantitativos, es
de la Texas A&M University, en College
Station, Texas.
Ha sido profesor en el Instituto de Estudios
Superiores de Tamaulipas, en la Ciudad de
Tampico; en la Universidad del Noreste de
Tampico; de 1982 a 1995 profesor de carrera
y posgrado en la UAT y de 1996 a 1997
profesor de agronegocios en la Texas A&M
University-Kingsville. A partir de 1997 ha
sido profesor y director del Departamento
de Economía, Director Interino de la
División de Posgrado e Investigación y

Es coautor del libro La felicidad y los valores
en el área metropolitana de Monterrey,
publicado en 2003 por la UDEM y coeditor
de las Memorias del Primer, Segundo y
Tercer Foro de Investigación de la UDEM.
Es autor de una docena de artículos en
periódicos locales y nacionales y de más de
15 artículos publicados en memorias de
congresos y en revistas indexadas o de
divulgación, de los cuales destacan: “The
role of economic and demographic variables
in mexican food consumption”, en el
Journal of Food Distribution Research y
“Felicidad y Consumismo”, en la Revista
Conocimiento.
El doctor García Vega nos comentó que una
de las grandes preocupaciones a lo largo de
su vida ha sido alcanzar el éxito,
preocupación que pudiera tener origen en
el ego o la satisfacción personal o
simplemente, en el deseo de saber si su vida
tiene o ha tenido sentido. Por ello, dice, “le
he dedicado mucho de mi esfuerzo en mi
vida a tratar de definir lo que es éxito. Me
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he topado con varias definiciones, entre
ellas, las más comunes se centran en el
dinero, en el reconocimiento personal, en
los triunfos deportivos y/o en el desarrollo
profesional.”
“Sin embargo, en los últimos años,” -sigue
diciendo- “he encontrado que uno de los fines
más comunes en el hombre es alcanzar la
felicidad y a ello he dedicado mis estudios
recientes. He encontrado que una persona
feliz es más productiva, más sana, mejor
amigo, padre, esposo, hermano, hijo, etc...
en suma, un mejor ciudadano del mundo.
Esto me ha ayudado a definir el éxito, lo cual
para mí representa alcanzar la mayor
felicidad personal posible, ayudar al mayor
número de personas a que sean felices y, al
mismo tiempo, procurar no hacer infelices a
los demás en esta tarea. Con ello, mi
preocupación ha disminuido sensiblemente.”
De entre los cargos profesionales que ha
desempeñado, mencionamos: de 1975 a
1977 auxiliar de impuestos en la Tesorería
Municipal de Tampico, Tamaulipas; entre
1979 y 1981 gerente administrativo del
Grupo Madero, en Ciudad Madero,
Tamaulipas; de 1986 a 1988 director del
Centro de Estudios Administrativos de la
Facultad de Comercio y Administración de
la UAT; entre 1993 y 1994 asesor financiero
administrativo del grupo de empresas
GAMA, S.A. de C.V.; y en 1995 asistente
de investigación en la Texas A & M
University.
Sus líneas de investigación son: el consumo
de los alimentos en México; la industria de
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los supermercados en México; y el bienestar
subjetivo y la felicidad entre los mexicanos.

G

ARCÍA
ZAMBRANO,
EDUARDO ALEJANDRO.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 20 de abril de 1961. Es Ingeniero
Agrónomo Fitotecnista y tiene una Maestría
en Ciencias en Producción Agrícola, ambos
grados académicos de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
De 1985 a 1998 fue maestro en la Preparatoria
No. 15 de la UANL. A partir de 1998 es
profesor de tiempo completo en la Facultad
de Agronomía de esa universidad, donde
además es secretario de la División de
Posgrado y responsable del seguimiento del
Programa de Mejoramiento del Profesorado.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos que obtuvo mención
honorífica tanto en la licenciatura como en
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la maestría; en 1984 obtuvo el “Premio al
Mérito Académico”, que da la UANL; en
1984 la Sociedad de Ingenieros y Técnicos
de Monterrey le otorgó el “Premio al Saber”
y en 2002 El Diario de México le dio la
distinción “Mejor Estudiante de México”,
en el Grado de Maestría en Ciencias en
Producción Agrícola y obtuvo el Premio a
la Mejor Tesis de Maestría de la UANL.
Es autor de ocho artículos publicados en
memorias de congresos o en revistas
especializadas, como “Clasificación y
estimación de la diversidad genética de
nopal (Opuntia spp.) en base a descriptores
fenotípicos y marcadores genéticos
moleculares” en la Revista Internacional de
Botánica Experimental 0Yton 2006 y
“Generación de AFLP en Nopal” en las
memorias del III Encuentro Participación
de la Mujer en la Ciencia 2006.
Eduardo Alejandro nos entregó el siguiente
pensamiento: “La vida es un reto constante,
la superación personal depende del proyecto
de vida que se tenga, la generación y
transmisión del conocimiento es un
privilegio que pocos poseen.”
Ha realizado investigación en las áreas de
estimación genotípica y molecular de
diversidad genética de nopal por medio de
Marcadores Moleculares.

G

ARZA AYALA, LÁZARO DE
LA. Nació en el municipio de
Garza García, Nuevo León (ahora
San Pedro Garza García), el 17 de diciembre
de 1830 y murió en Monterrey, Nuevo León,
el 3 de mayo de 1913. Hasta 1846 hizo
estudios en el Seminario de Monterrey, los
que interrumpió durante la invasión
americana para participar como voluntario
en la defensa de la ciudad de Monterrey. En
1859, obtuvo el título de abogado. Fue
comandante militar de Monterrey y jefe de
la línea del Bravo. Presidió el Superior
Tribunal de Justicia y fue gobernador del
Estado por dos ocasiones: la primera en
1869 y la segunda de 1887 a 1889.
Tuvo una destacada carrera militar,
participando en la batalla del 5 de mayo
contra el ejército francés en Puebla, al lado
del general Ignacio Zaragoza, del que era
secretario. Ahí le tocó redactar el parte de
ese triunfo, el que inició con la famosa frase:
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“las armas nacionales se han cubierto de
gloria”.
Excelente escritor, el doctor José Eleuterio
González decía que el general y licenciado
“manejaba tan bien la pluma como la
espada”. Entre sus obras mencionamos los
informes de gobierno; Lecciones orales de
legislación comparada y el Dictamen sobre
un conflicto de límites entre los municipios
de Linares y Hualahuises.
Siendo gobernador del Estado, en 1888
publicó la “Introducción a la memoria del
Estado”, la que a decir de Rafael Garza
Cantú es un estudio científico, aunque
somero, acerca de la constitución geológica
de Nuevo León, con datos mineralógicos de
interés práctico y en “Los Rasgos
Geográficos”, que figuran in capite de la
“Memoria” presentados al Congreso del
Estado en 1889, se ofrecen interesantísimos
datos sobre la distribución geográfica de
vegetales y animales.
Asimismo, hace una descripción orográfica
de nuestro Estado y establece la hipótesis
de que no se operaron aquí las formaciones
que caracterizan las eras geológicas terciaria
y cuaternaria porque se hayan retirado las
aguas de esta latitud después del periodo
carbonífero; o sea, que hayan vuelto por
irrupciones debidas a convulsiones
posteriores. Esta hipótesis la basa en que
hasta ese momento no se habían descubierto
restos de mamíferos paleontológicos ni
fósiles marinos.
Continúa el autor con su teoría del largo
reposo en que permanecieron las partes altas
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del continente americano, hasta la formación
del periodo cretáceo y del sistema de los
Andes, y a que se siguieron en el norte de la
República la terciaria y cuaternaria de la
mesa central. (18)

G

ARZA BARRIENTOS, MARÍA
ANA. Nació en Monterrey, Nuevo
León. Es maestra de primaria
egresada de la Normal Miguel F. Martínez
y bióloga por la entonces Escuela de
Biología de la Universidad de Nuevo León,
de la que, en 1952, fue alumna fundadora y
en 1958, la segunda en graduarse. Obtuvo
la Maestría en Enseñanza de las Ciencias
Biológicas en la Escuela Normal Superior
de México. En 1984 el H. Consejo
Universitario de la UANL la nombró
“Maestra Emérita” y en 2001 la misma
institución le dio el Doctorado Honoris
Causa.
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Siendo alumna de la Escuela de Biología
de la UANL a partir de 1955 impartió
cátedra a los alumnos de los grados
inferiores y continuó como profesora tanto
en la Escuela como en la ahora Facultad de
Ciencias Biológicas, de la que se jubiló en
1983. En la misma facultad, de la que fue
directora, fundó el Herbario Ficológico,
primera colección del noreste de México,
que a la fecha tiene más de 9000 ejemplares,
con muestras nacionales e internacionales.
Con sus alumnos y colegas realizó
numerosas expediciones científicas y
trabajos de campo, de entre las que destaca
la del Archipiélago Revillagigedo, con
apoyo de la Sociedad de Ciencias Naturales
de Jalisco. En 1973, participó en una
expedición de recolección con biólogos
norteamericanos en los cruceros del “R/V
Thomas Washington”.

Benedicto del Archipiélago Revillagigedo,
Colima, México” en el boletín informativo
del Instituto de Botánica de la Universidad
de Guadalajara, y “Determinación y
caracterización de ficocoloides de
Eucheuma isiformis, en las Costas de
Yucatán” en la revista Botánica.
Asimismo, “Notas fisico-químicas sobre la
planta Agarofita Gracilaria debilis de
Yucatán , México” en la revista de Biología
Tropical de Costa Rica y “Estudios
Cromatográficos de los Pigmentos
Fotosintéticos de Algas Clorofitas Marinas
del Golfo de México”, en la revista Atlántica
de la Universidad de Río Grande, Brasil.

En 1975, el Departamento de Biología
Marina de la Secretaría de Marina Nacional
la nombró asesora y en 1985 la Junta
Directiva de la Facultad de Ciencias
Biológicas le impuso su nombre a la
Biblioteca de la Facultad.
Ha realizado investigación en el área de
Ficología, especialmente en algas marinas
para determinar su contenido histológico
para su aplicación en la industria alimenticia
y otras.
Resultado de ella son sus trabajos
presentados en congresos nacionales e
internacionales y en revistas especializadas
como: “Contribución al conocimiento de la
flora marina de las Islas Socorro y San

G

ARZA CANTÚ, VIDAL. Nació en
la Ciudad de México el 5 de junio
de 1968. Es Licenciado en
Economía por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, campus
Monterrey y Licenciado en Ciencias
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Jurídicas de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Obtuvo su Maestría en
Políticas Públicas, en la Universidad de
Harvard. Su Doctorado en Políticas
Públicas, con concentración en estructura
industrial, desarrollo económico y
desigualdad económica en el continente
americano, es de la Universidad de Texas,
en Austin. Tiene un diplomado en Comercio
Internacional y Unión Europea de la
Universidad Pontificia de Comillas, en
España.
Ha sido profesor asistente en el ITESM, en
la Universidad de Monterrey y en la UANL
y profesor auxiliar e investigador asociado
para México y Latinoamérica de la
Universidad de Texas, en Austin. A partir
del año 2002 es profesor en el ITESM,
donde es también director adjunto de su
Escuela de Graduados en Administración
Pública y Política Pública y director de la
Maestría en Administración Pública y
Política Pública.
Además ha participado con el North
American Seminar on Income and
Productivity, el Jerome Levy Economics
Institute en Nueva York y el Korean Institute
of Public Administration. Es, también,
miembro activo de la Association of Public
Administration and Management.
De entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: en 1991 CONACYT y el
periódico El Diario de México lo seleccionó
como el “Mejor estudiante de México” en
ese año; en 1993 los gobiernos de México y
los Estados Unidos le otorgaron la Beca
Académica Fullbright-García Robles para
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estudiar su maestría en la Universidad de
Harvard; en 1997 obtuvo la Beca al Mérito
Académico J.J. Pickle para hacer su
doctorado en la Universidad de Texas, en
Austin y en 1998 la Hewlett Foundation le
otorgó una beca académica para terminar su
tesis doctoral. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I.
Es autor del libro publicado por Editorial
Porrúa y el Congreso de la Unión Los
Estados Mexicanos, sus activos y
dinamismo económico y social y de los
capítulos “Inequality in American
Manufacturing Wages, 1920-1998”, “The
evolution of industrial earnings inequality
in Mexico and Brazil” y “Grading the
Perfomance of Latin American Regimes”,
en el libro Inequality & Industrial Change,
a Global View, publicado en 2001 por
Cambridge University Press.
Asimismo es autor de 31 artículos publicados
en revistas especializadas, como: Latin
American Economic Journal, Review of
Development Economics, UTIP Working
paper series y Journal of Economic Issues
y ha sido editorialista invitado, semanal o
mensualmente, de los periódicos El Diario
de Monterrey, El Financiero y El Norte /
Reforma.
De entre sus recuerdos el doctor Vidal Garza
nos narró la siguiente anécdota: “La calle
estaba sombreada en Colonia. Hacia
bastante frío y la humedad del Rhin se sentía
por todos lados. La casa del Embajador
estaba a la vuelta. A mis 17 años toqué la
puerta de la residencia y veía el escudo de
México en la puerta con la frase «Embajada
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de México». Me sentí en mi tierra. Un
portugués me abrió la puerta y preguntó qué
deseaba. «Soy un Mexicano estudiando en
Alemania y quiero ver al Embajador» le
contesté.
A los pocos minutos el
Embajador bajó del segundo nivel de la
casa y me atendió en la sala de la
residencia. El Dr. César Sepúlveda
Gutiérrez se mostró extrañado pero muy
interesado de que un muchacho
desparpajado llegara a la puerta de la Casa
del Embajador.
“De ahí nació una relación extraordinaria de
mentor y de guía entre Don César y un
servidor hasta su partida. Valoré el
esfuerzo y la dedicación académicas de
nuestro embajador y extraordinario
abogado. El es el responsable de que haya
incursionado en dos carreras profesionales
de manera simultánea. Recuerdo cuando
le pedí consejo sobre orientación vocacional
y que no sabía si estudiar Derecho o
Economía. «Vidal, cualquier mexicano con
un mínimo de voluntad y decisión es capaz
de estudiar dos carreras al mismo tiempo»
me respondió en una frase que nunca
olvidaré y que me llevó a estudiar Economía
en el TEC y Derecho en la UANL.»
Ha realizado investigación en las áreas de
política económica, política salarial y de
empleo, desigualdad; análisis y evaluación
de políticas públicas y desarrollo regional.

G

ARZA CUEVAS, RAÚL
ANTONIO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 26 de noviembre
de 1953. Es Licenciado en Biología por la
Universidad Autónoma de Nuevo León y
tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad
en
Fisiotecnia
y
Fitomejoramiento, del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey. Su
Doctorado en Ciencias, con especialidad en
Ecología Acuática y Pesca, es de la UANL.
Es miembro del Colegio de Biólogos de
Nuevo León y de la Asociación Ictiológica
Mexicana.
Entre 1976 y 1979 fue investigador y foto
intérprete para la Comisión de Estudios del
Territorio Nacional, de la antigua Secretaría
de Programación y Presupuesto. A partir de
1979 es profesor en el ITESM, donde
además ha sido investigador en el proyecto
“Impactos ambientales causados por la
explotación forestal en el estado de Puebla”
y director del Programa Emprendedor para
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la División de Agronomía y Tecnología de
Alimentos. Paralelamente ha sido asesor y
consultor de diversas empresas como
Cementos Mexicanos, habiendo participado
en estudios de impacto ambiental y de riesgo
para empresas como Orión, Pigmentos
Blancos de Dupont y Cerámica de Ramos
Arizpe, Coahuila.

Ha realizado investigación en 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 el tema
de educación, sobre todo en sistemas
didácticos para la enseñanza de la ecología
en nivel de licenciatura.

En mayo de 1996 el ITESM le dio el Premio
a la Labor Docente y los años 1996 y 1997
le otorgó el Reconocimiento al Mérito
Educativo. En 2004 obtuvo el Premio a la
Productividad, que da la misma institución.
Desde 1991 es asesor y miembro fundador
del Patronato de Conservación del
Monumento Natural “Cerro de la Silla”.
Es editor y coautor del libro de texto Ciencia
Ambiental y Desarrollo Sostenible
publicado en 1997 por Editorial Thomson
International y del capítulo “La evaluación
de los impactos ambientales”, aparecido en
el libro Vida, ambiente y desarrollo en el
Siglo XXI: Lecciones y acciones, publicado
por Grupo Editorial Iberoamérica, así como
de diez artículos publicados en revistas
especializadas, como: “Indicadores
Biológicos en la Evaluación de la Integridad
de los Ecosistemas Acuáticos” en la Revista
de Calidad Ambiental y “Los indicadores
Biológicos en la Evaluación de la
Contaminación por Agroquímicos en
Ecosistemas Acuáticos y Asociados” en la
Revista CULCyT.
Para el doctor Garza Cuevas “La riqueza de
un hombre no debe medirse en el caudal de
sus activos materiales sino en el acervo de
sus activos intelectuales”.
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ARZA ELIZONDO, MARIO
ALBERTO. Nació en Linares,
Nuevo León, el 31 de enero de
1951. Es Médico Cirujano y Partero por la
Universidad Autónoma de Nuevo León e
hizo las residencias en Medicina Interna y
Reumatología e Inmunología Clínica, ambas
en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición “Dr. Salvador Zubirán”. Tiene
una Maestría en ciencias, con especiliadad
en Inmmunología, del Instituto Politécnico
Nacional. Su doctorado en ciencias, con
especialidad en Inmunología, es del mismo
IPN.
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Ha sido profesor en el Colegio Médico de
Patólogos Clínicos del Estado de Veracruz
y profesor invitado en la Unidad Médica
Interna del Hospital Universitario de la
Ciudad de Puebla, Puebla. A partir de 1982
es profesor de tiempo completo de la
Facultad de Medicina de la UANL, donde
también es Jefe del Servicio de
Reumatología.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel
I; en 1981 la Sociedad Mexicana de
Reumatologia premió su trabajo “Cómo
lograr el acercamiento entre el Reumatólogo
y el Médico General”; en 1992 la UANL le
otorgó el Premio de Investigación, en el Área
de la Salud y en 2001 obtuvo el Primer Lugar
de los trabajos de investigación presentados
en el XVIII Congreso Nacional de
Investigación Biomédica.
Es coautor del Manual de Reumatología,
publicado en 2000 y 2002 por la Facultad
de Medicina de la UANL; autor de tres
capítulos en libros, de los que sólo
mencionamos “Gammaglobulina humana
intravenosa” en Terapia Biológica en las
Enfermedades Reumáticas, editado en
2006 por Masson Doyma México, S.A. y
de 79 artículos aparecidos en revistas
indexadas y de divulgación, como: “Joint
contracturas and Scleroderma-like Skin
Changes in the hands of insulin-dependent
juvenile diabetics” en Journal of
Rheumatology y “A multisystemic disease
(lupus-like) preceding bronchoalveolar
carcinoma” en Clinical Rheumatology.

El pensamiento del doctor Garza Elizondo
se refleja en el siguiente texto, de su
autoría:”Al cursar la carrera de medicina
creía firmemente que al terminar ocurría una
metamorfosis de estudiante a un gran señor
de la medicina (Léase: todos los beneficios
profesionales, personales y económicos de
mis maestros) pero ¡Oh, gran sorpresa y
desilusión! El cambio no llegó, ni al terminar
la especialidad o la subespecialidad; y
entonces me cuestioné si el secreto de “la
piedra filosofal” para esta trasmutación
existencial estaría en la ciencia. Para ello
realicé estudios de maestría y doctorado,
nueva decepción. Al paso de los años me he
dado cuenta que la verdadera
transformación sólo se logra con el diario y
fecundo quehacer en la docencia, la
investigación y la asistencia.”
Ha realizado investigación en las áreas de
inmunología y reumatología, aunque su
mayor interés es la investigación clínica en
pacientes con artritis reumatoide y lupus
eritematoso sistémico y su asociación con
procesos infecciosos.

249

Diccionario Biográfico

ponencias publicadas en memorias de
congresos y de dos artículos presentados en
revistas especializadas”.
María Hilda Garza nos entregó el siguiente
acróstico, que hizo para su hijo Luis Ricardo
Salgado Garza quien, dice, “es y será
siempre mi orgullo”.
Labrando tu destino y tu futuro,
Unido al diario trabajo compartido,
Ilusionada y feliz de cada logro,
Solía con gran amor a ti brindarlo.

G

ARZA FERNÁNDEZ, MARÍA
HILDA. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 31 de octubre de
1941. Es químico industrial y tiene dos
maestrías: una en Ciencias, con especialidad
en Parasitología y otra en Ciencias, con
especialidad en Microbiología Industrial.
Los tres grados académicos de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Ha sido catedrática en la Universidad
Labastida; en las facultades de Ciencias
Químicas y Ciencias Biológicas de la
UANL, y actualmente, y desde 1997, lo es
en la Universidad Regiomontana.
Es coautora de oho libros y manuales, de
los que sólo mencionamos: Compendio de
métodos para análisis de agua, publicado
en 1992 por la Universidad Autónoma de
Nuevo León y Compendio de normas
oficiales mexicanas relacionadas con la
industria alimentaría, publicada en 1999 por
la UR. Asimismo, es coautora de 17
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Ricky, bella melodía entre mis labios
Iluminaste e incentivaste mi vida y mi trabajo
Con tu mirada y sonrisa matutina
Atesoré amor y logros laborales; así como
Riquezas materiales y avances espirituales,
Dios me brindó en ti, el mayor regalo...
Orgullosa y feliz día a día realizaba mi trabajo
Consciente de que en ti depositaba
la semilla del saber
y segura de que en tu diario caminar
a tu paso la verías germinar.
Cuando estudiante de profesional, fue
maestra en el Colegio La Paz, en Monterrey.
Ya titulada, en 1965 ingresó como profesora
a la Facultad de Ciencias Químicas de la
UANL. De 1970 a 1975 laboró en el
Laboratorio Central de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en la Ciudad
de México, donde estableció y fue jefa del
Laboratorio de Microbiología. En 1975
regresó a la UANL y se jubiló en 1997. A la
UR llegó en 1997 como profesora y
responsable del Laboratorio de Servicios a
la Industria.
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Ha realizado investigación en las áreas de
microbiología de alimentos, microbiología
sanitaria, sanidad acuícola y biotecnología.
Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los libros, en las memorias
de congresos y en los artículos que ya
mencionamos.

una en Patología, de la Washington
University y otra en Bioética, del Colegio
de Bioética de Nuevo León.
Ha sido profesor de Patología en la
Washington University Medical School
(1974-1976); de 1976 a 1990 en la Facultad
de Medicina de la UANL y desde 1992 es
profesor titular de Patología (pregrado y
postgrado) de la Universidad de Monterrey.
De 1998 a 2003 fue, paralelamente, director
académico del Colegio de Bioética de
Nuevo León.
El doctor Garza Garza es , entre otras cosas,
presidente del Colegio de Bioética del
Noreste de México A.C.; presidente de la
Comisión de Bioética del Colegio de
Médicos y Cirujanos del Estado de Nuevo
León; académico de número de la Academia
Nacional Mexicana de Bioética y consejero
del “Council of Clinical Ethics” de la
“Christus Health Organization”.

G

ARZA GARZA, RAÚL. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 18 de
noviembre de 1947. Hizo sus
estudios profesionales en la Universidad
Autónoma de Nuevo León, por la que es
Médico, Cirujano y Partero, habiendo
obtenido el Premio A-H Robins al mejor
estudiante de su generación de la Facultad
de Medicina. Su entrenamiento en Anatomía
Patológica lo realizó en la Washington
University School of Medicine and Barnes
Hospital, en St. Louis Missouri, en los
Estados Unidos, donde además obtuvo un
Fellowship en Patología Quirúrgica y en
Patología Pediátrica. Tiene dos maestrías:

Es autor del manual, con dos ediciones,
Apuntes de Bioética, publicado por la
Universidad de Monterrey; del libro
Bioética, la toma de decisiones en
situaciones difíciles, publicado en 2000 por
Editorial Trillas y de cuatro capítulos en
obras de coparticipación, como: “Bioética
en trasplantes de órganos”, en el libro
Donación y trasplantes de órganos, editado
por el doctor Gustavo Villarreal de la Fuente
y publicado en 2001 por la UANL y “El
expediente clínico en la atención médica”,
“La autonomía y el consentimiento
informado en la relación medico paciente”
y “La bioética en los derechos y los deberes
de los pacientes y los médicos”, los tres
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aparecidos en el libro Justicia alternativa
médica, coordinado por el mismo doctor
Garza Garza y editado en 2004 por la
UANL.
El doctor Garza Garza nos compartió las
siguientes anécdotas y consecuente
reflexión: “ Creo sin duda que mi inclinación
personal por hacer de la Patología una
ciencia puente entre las ciencias básicas y
las ciencias clínicas de la Medicina me ha
llevado a apasionarme del concepto primero
de la Ética Médica y luego de la Bioética.
“Esa inclinación me produce la necesidad
de comunicarme con los médicos
responsables del cuidado de los pacientes,
y también con sus familiares, creando un
acercamiento de esa interconsulta con el
médico tratante, que es la Patología, a
dirigirme hacia el enfermo y establecer una
relación que permita visualizar el
diagnóstico objetivo con la subjetividad, el
temor, la angustia y la impotencia que un
padecimiento causa en nosotros como
personas integrales.
“De esta relación ha nacido un anecdotario
muy valioso, desde aquella ocasión en que
los familiares de una anciana con un
diagnóstico de cáncer y en etapa terminal,
donde los hijos me exigen no mencionar el
sombrío diagnóstico porque “para qué
preocupar a nuestra madre en sus últimos
momentos”, donde ya en la habitación con
la enferma, ella despide a todos sus hijos
para quedarse conmigo y decir a solas, con
ternura: “Doctor, yo sé que tengo cáncer y
me estoy muriendo, pero le pido que no se
los diga a mi hijos, porque la van a pasar
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muy mal”; hasta la realidad del paciente,
papá de un amigo, al que hice un diagnóstico
de cáncer de pulmón, que me lo lleva mi
amigo para que yo lo convenciera de recibir
tratamiento que no quería recibir y después
de enfáticamente negarse a ser tratado, cosa
que yo no podía revocar, me pregunta:
“¿Cuánto me calcula de vida? Y le contesto
que no se puede definir con exactitud, pero
que la estadística dice que si no se trata un
enfermo con ese cáncer del pulmón, nueve
de cada diez mueren en alrededor de 12
meses; me contesta alegre que le fue mejor
conmigo que con su médico, que le dijo no
pasaba de dos meses. El paciente vivió 8
años con su cáncer y murió del mismo
cáncer. ¿Paradojas, milagros o misterios
inexplicables de la integridad de la persona,
que aún no podemos entender?
Debemos, entonces, relacionarnos más con
los enfermos, pues de ellos lograremos
aprender cosas que los libros nunca nos
enseñarán.”
Es de mencionar que además de su carrera
académica ha sido, de 1976 a la fecha, jefe
del departamento de Patología; director de
Laboratorios desde el 2000; presidente del
Consejo Médico Consultivo y desde 1999
al 2004 subdirector médico del Hospital
Christus Muguerza Monterrey y desde el
2004 Director de Ética y Calidad del Grupo
Christus Muguerza.
Ha realizado investigación en relación
médico paciente; consentimiento
informado; bioética y trasplante de órganos;
bioética y medicina de laboratorio; bioética
y economía de la salud; bioética y
perinatología; bioética y biotecnología:
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Distorsión en la información biotecnológica;
ética organizacional; ética y calidad en la
atención médica y ética y calidad en el
servicio.

labor en el “Movimiento de Liberación
Nacional” y en la defensa de los presos
políticos. Al obtener una beca del gobierno
de la Unión Soviética, durante 5 años
recorrió numerosos países de Europa,
América Latina, África y Asia.
Al regresar a Monterrey fue catedrático en
la preparatoria Número 9 de la UANL, de
la que colaboró en su fundación y trabajó en
el Archivo General del Estado con el profesor
Israel Cavazos Garza. En 1980, por Comisión
del rector de la UANL proyectó y creó el
Centro de Información de Historia Regional,
del que fue director hasta su muerte. Con él
asesoró y organizó el Museo de Historia
Regional de Sabinas Hidalgo.

G

ARZA GUAJARDO CELSO.
Historiador. Cronista. Nació en
Sabinas Hidalgo Nuevo León, el
13 de mayo de 1943 y murió en Monterrey,
Nuevo León, el 9 de enero del año 2000.
Hizo sus estudios profesionales en la
Escuela Normal “Pablo Livas”, de Sabinas
Hidalgo, por la que era profesor de primaria.
Más adelante hizo estudios en la Escuela
Normal Superior del Estado, en la
Especialidad de Ciencias Sociales.
Entre 1961 y 1964 trabajó como profesor
en las Escuelas Primarias de Villaldama,
Nuevo León y en la “Joel Rocha” de
Monterrey. En 1964 fue llamado a la Ciudad
de México por la dirigencia del Partido
Comunista, donde realizó una extraordinaria

De entre los premios y distinciones que
recibió, mencionamos: en 1983 el cabildo
del municipio de Sabinas Hidalgo lo nombró
Cronista del Municipio, cargo que
desempeñó hasta su muerte; en 1983 la
UANL le otorgó el Premio de Investigación,
en Ciencias Sociales; en 1984 la Sociedad
Nuevoleonesa de Historia, Geografía y
Estadística de Nuevo León le impuso la
Medalla al Mérito Histórico “Capitán Alonso
de León” y a su deceso la UANL le impuso
su nombre a la Hacienda San Pedro, sede
del CIHR, colocando su busto frente a la
entrada y el municipio de Sabinas Hidalgo le
dio su nombre al Museo de Historia Regional.
En 1993 el Gobierno del Estado de Nuevo
León el otorgó le Premio al Mérito Cívico.
Es autor y compilador de más de 80 libros,
de los que sólo mencionamos: En busca de
Catarino Garza, 1859-1895 publicado en
1989 por la UANL; Nuevo León, textos de
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su historia. Compilador de los tres tomos,
publicado en 1989 por el Gobierno del Estado
de Nuevo León; Aquellos años que soñé.
Antología de crónicas sobre Sabinas
Hidalgo, Nuevo León, editado por el Centro
de Información de Historia Regional de la
UANL; Universidad Autónoma de Nuevo
León (1933-1993). Una historia
Compartida, publicado en 1993 por la
UANL; Historia de nuestros barrios,
publicado en 1994 por el gobierno del Estado
de Nuevo León y Memorias de cocina.
Crónicas de Aromas y Sabores, editado en
1998 por la UANL.
Esta rica bibliografía lo coloca como uno
de los más destacados investigadores de
nuestra historia regional. Es de mencionar
que a través de la crónica fomentó también
el interés y el amor por nuestras tradiciones
y costumbres, es decir por las pequeñas y
las grandes cosas de los municipios, de los
barrios, pero sobre todo de los seres
humanos que los habitamos.

G

ARZA MERCADO, ROMÁN.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 16 de agosto de 1930. Es médico
cirujano por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Hizo su Residencia Maestría en
Neurocirugía en el Medical-Branch Hospital,
de la Universidad de Texas, en Galveston,
Texas, y el Doctorado en Medicina en la
UANL. Tiene un diplomado en Gerencia de
Salud para Directivos, del ISSSTE, UNAM,
OPS y OMS.
Asimismo, ha realizado numerosos estudios,
de los que sólo mencionamos: becado por
el British Council of Cultural Relation, en
1965 obtuvo el “Fellow” en Neurocirugía
del Institute of Neurology, del Hospital
Queen´s Square, en Londres, Inglaterra; en
1972 tomó el Curso de Microneurocirugía
en la Kantonsspital University Clinic de
Zurich, Suiza, y en 1992, el I Curso de
Educación Quirúrgica Advanced Trauma
Life Support (ATLS), del American College
of Surgeons, en la UANL. Actualmente,
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cursa la Maestría en Bioética del Colegio
de Bioética del Estado de Nuevo León.

Neurocirugía en el Estado de Nuevo León”
y la de “Invitado de Honor”.

Ha sido profesor titular de anatomía
macroscópica, de neuroanatomía y de
neurocirugía en la Facultad de Medicina de
la UANL; ponente de más de 100
conferencias en aulas universitarias y
diversas instituciones, y ha dirigido 48 tesis
de investigación.

Es autor de numerosas ponencias
presentadas en diversos congresos
nacionales e internacionales; del libro
Malformaciones
Arteriovenosas
Cerebrales, publicado por la UANL en 1996;
de cinco capítulos en libros y de 61 artículos
científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales e internacionales,
como: “Malformaciones arteriovenosas
cerebrales.
Tratamiento
microneuroquirúrgico” en la revista Cirugía
y Cirujanos (México); “Development of
contralateral symmetric (mirror) aneurysm
after a trapping procedure. An 18-year
observation” en la revista Surgical
Neurology
y
“Malformaciones
arteriovenosas del lóbulo occipital” en la
Gaceta Médica Mexicana.

Entre otras instituciones, pertenece a la
Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica,
a la American Asocciation of Neurological
Surgeons, al American College of Surgeons,
a la World Federation of Neurosurgical
Societies, a la Academia Mexicana de Neurología,
a la Academia Nacional de Medicina y a la
Academia Mexicana de Cirugía.
A lo largo de su vida ha recibido diversas
distinciones, como: en 1980, la Academia
Mexicana de Cirugía lo designó Académico
Numerario; en 1988, la Academia Nacional
de Medicina le dio un diploma de Socio
Numerario; en 1992, el Gobierno del Estado
de Nuevo León le otorgó el
“Reconocimiento al Mérito Cívico y Presea
Estado de Nuevo León” , en el área de
Investigación Científica; el año 2000, la
Academia Mexicana de Cirugía lo designó
Académico Emérito, y en 2001, la Facultad
de Medicina de la UANL le otorgó el
diploma a la Excelencia Académica.
Es de mencionar que el Consejo Mexicano
de Cirugía Neurológica le impuso, en
diversos congresos, durante los años 1999 y
2003, las medallas “Pionero de la
Neurocirugía Mexicana”, “Pionero de la

Para el doctor Garza Mercado la solución a la
preocupación de la mente de los hombres desde
la antigüedad acerca de la inmortalidad y la
trascendencia es a través de la enseñanza que es
una forma de amor. Es decir, que enseñar es renacer
en el espíritu y en el cerebro de nuestro alumno.
Cuando estudiante de preparatoria, Román
Garza Mercado trabajó como interventor del
Gobierno del Estado en los cines de la ciudad
y durante sus estudios de medicina fue
instructor de la Preparatoria No. 1 de la UANL.
Al regresar al país de sus estudios de posgrado,
en 1961 ingresó a la Facultad de Medicina de
la UANL como profesor titular por oposición.
El mismo año ocupó la Jefatura del Servicio
de Neurocirugía del Hospital Universitario,
donde permanece.
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Ha sido, entre otras cosas, de 1964 a 1965,
subdirector del Hospital Universitario;
subdirector de la Facultad de Medicina de la
UANL; neurocirujano en el Hospital Regional
del ISSSTE; director de la Cruz Verde
Municipal en Monterrey; jefe del
Departamento de Especialidades Quirúrgicas,
primero y después jefe del Servicio de
Neurocirugía del Hospital Regional del ISSTE.
Ha realizado investigación en el área de
malformaciones arteriovenosas cerebrales.
Resultado de esta actividad son el libro; el
doctorado en Medicina; la formación de
recursos humanos; las ponencias presentadas
en congresos nacionales y extranjeros y los
artículos científicos publicados en las revistas
médicas de la especialidad, que ya
mencionamos, y actualmente trabaja también
en una investigación sobre el génesis, primer
libro de La Biblia.

G

ARZA OCAÑAS, LOURDES.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 22 de septiembre de 1957. Es
médico cirujano partero y tiene un
Doctorado en Medicina, en el área de
Farmacología y Toxicología, ambos de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Hizo tres estancias posdoctorales: una en la
Universidad de Uppsala, en Uppsala,
Suecia, y dos en la Universidad de Texas,
en Austin, los años 1990 y 1992.
Desde 1987, ha sido profesora investigadora
de tiempo exclusivo de la Facultad de
Medicina de la UANL y pertenece a la
Sociedad Mexicana de Farmacología
(AMEFAR), a la Sociedad Mexicana de
Toxicología y a la Society of Toxicology
(SOT). Desde 1990, es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores. Nivel I.
Ha recibido diversos premios y distinciones,
como: en 1992 y 1998 la UANL le otorgó
los “Premios a la Investigación” en el área
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Ciencias de la Salud, y desde el año 2003
es miembro del comité editorial de la
revista Toxicology In Vitro.
Es autora y coautora de 45 artículos
científicos publicados en revistas
especializadas,
nacionales
e
internacionales, como: “Comparison of the
hepatotoxicity of toxin T-514 of
Karwinskia humboldtiana and its
Diastereoisomer in primary liver cell
cultures”, en la revista Toxicon y
“Production of reactive oxygen species by
toxin T-514 of genus Karwinskia in vitro”
en la revista Toxicology in Vitro.
Lourdes Garza recuerda que al terminar su
carrera deseaba hacer su servicio social en
la Facultad de Medicina, y que eran pocos
los departamentos donde se podía hacer y
muchos los aspirantes. Al estar en fila para
la selección, dice, que se hacía de acuerdo
con el promedio obtenido durante la carrera,
dos compañeras me pidieron no escoger
fisiología o medicina preventiva,
agregándome:
“también
queda
farmacología”.

Ha realizado investigación en las áreas de
evaluación de la potencial actividad
antineoplásica a partir de productos
naturales y en la evaluación de la actividad
biológica, metabolismo y mecanismos de
citotoxicidad de compuestos químicos in
vivo e in vitro.
Resultado de esa actividad son los trabajos
publicados en los artículos científicos
mencionados y la formación de recursos
humanos a nivel de doctorado. Es de
mencionar que la doctora Garza Ocañas
es colaboradora en el Centro de
Investigación Toxicológica de la Facultad
de Medicina, que brinda servicio gratuito
a la comunidad en casos de intoxicación.

Eso significaba, agrega, que ése era el
departamento que ellas no querían. Al llegar
mi turno, farmacología fue lo que escogí.
Esa fue la mejor elección de mi vida,
concluye, pues a eso me dedico y en esa área
me siento totalmente realizada.
Ya titulada, ingresó a la Facultad de
Medicina de la UANL como profesora
investigadora de tiempo completo. Ahí
continúa y actualmente es coordinadora del
Posgrado en Farmacología y Toxicología.

G

ARZA PÁEZ, CARLOS DE LA.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el día 18 de marzo de 1927, y
falleció el 30 de enero de 2005. Hizo sus
estudios profesionales en la Facultad de
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Medicina de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, por la que era médico
cirujano partero. Hizo una especialidad
en Traumatología y Ortopedia en el
Hospital Universitario de esa institución.
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
mencionamos: En 1960, primer premio
nacional en colaboración con el doctor
Everardo G. Lozano, con el “Trabajo
Preliminar
Artrodesis
Mínima
Subastragalina en 34 casos”, en el Sexto
Congreso Nacional de Ortopedia en la
Ciudad de México; en 1969, obtuvo
Mención Honorífica en las Quintas Jornadas
Nacionales de Ortopedia y Traumatología
de Monterrey, con el Trabajo “Injerto de
Piel”; en 1988, Primer lugar al mejor trabajo
presentado en el XIII Congreso
Internacional de Infectología en
Guadalajara, Jalisco; en 1988, el H. Consejo
Universitario de la UANL lo nombró
profesor emérito de la Facultad de Medicina,
y en 2002, la Academia de Investigación en
Ortopedia, A.C. lo premió por su trabajo
“Seguimiento de los primeros 100 casos,
utilizando injerto de Banco de Hueso”
doctor Fernando Colchero Rozas.
Perteneció a la Sociedad Médica del
Hospital Universitario “Doctor José
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Eleuterio González”; al Colegio de Médicos
Cirujanos del Estado de Nuevo León; a la
Sociedad de Ortopedia y Traumatología de
Monterrey; a la Sociedad Latinoamericana
de Ortopedia; a la Sociedad de Cirugía de
Mano del Caribe; al Colegio de Médicos
Cirujanos del Estado de Nuevo León, del
que fue presidente; a la Asociación
Mexicana en Ortopedia y Traumatología de
Monterrey; a la American Fracture
Association, y fue “Fellow of the American
College of Surgery”; miembro de Emerito
Internationale de Chirurgie 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.
Con un claro interés por la ciencia y
especialmente en el campo de la medicina,
y dotado de una excepcional inteligencia y
sensibilidad que lo llevó a abrir un nuevo
camino en el campo de la traumatología y
ortopedia en el Estado, el doctor Carlos de
la Garza Páez concibió la idea de crear el
Banco de Huesos y Tejidos del servicio de
Traumatología y Ortopedia del Hospital
Universitario.
En virtud de su especialización en
problemas del aparato locomotor y su
experiencia de muchos años de trabajo
clínico y docente, a lo largo de su vida logró
la recuperación o mejoría de muchos
pacientes que sufrían traumatismos de
diversa índole.
Dada su fascinación por la vida, a partir de
que se graduó como médico inició una
apasionada lucha contra las leyes que en
Nuevo León consideraban la donación de

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

huesos como una profanación de cadáveres.
Gracias a ella, se logró que en el año 2000
se inaugurara el Banco de Huesos y Tejidos,
que es ejemplo a nivel nacional.
De entre sus trabajos publicados hemos
seleccionado: “20 casos de sarcoma
osteogénico, seguido por “7 años” en las
memorias de las Primeras Jornadas
Nacionales de Ortopedia y “Diagnóstico
clínico y radiológico de la luxación congénita de cadera” en la Revista de la
Sociedad de Pediatría, de Nuevo León.

G

ARZA SALINAS, AMADA
EMILIA. Nació en Reynosa,
Tamaulipas, el 12 de abril de 1944.
Sus estudios profesionales los hizo en la
entonces Universidad de Nuevo León,
por la que es Química Industrial. Invitada
por el doctor Xorge Domínguez, fue
catedrática de Química Orgánica en el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, y en 1992 impartió
la materia “Desarrollo de Proyectos” en la
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL.
En 1966 la Sociedad de Ingenieros y
Técnicos de Monterrey le otorgó el “Premio
al Saber”.
Perteneció y fue presidenta de la
Sociedad Química de México, y en 1992,
la misma institución le otorgó el premio
Quetzalcóatl (hoy Xorge Domínguez) por
trayectoria
profesional
y
de
investigación.
Ella recuerda que en 1969, estando de
“luna de miel” con su esposo José

Manuel Castillo Granados, en Puerto
Marqués, Acapulco, y no sabiendo nadar,
iniciaron una excursión en una especie
de veleros que eran simples tablas
triangulares a las que se les colocaba,
perpendicularmente, otra tabla para
estabilizar. Como los llevaron a una bahía
muy hermosa, al día siguiente repitieron
la excursión.
Ese día la tabla se volcó y ella, tragando
mucha agua, se hundió hasta el fondo
de la bahía. Cuando ya sólo veía unas
burbujas, sintió que la tomaban por los
codos y la jalaban. Era su esposo el que
la había salvado. El dueño de la tabla
estaba sorprendido que hubiera subido
sin saber nadar. Le puso un chaleco
salvavidas y continuó la excursión.
El año 1965 realizó sus prácticas
profesionales en la empresa Pigmentos y
Óxidos, desarrollando un método
analítico para determinación de cobre en
azul de talocianina. Al concluir las
prácticas fue auxiliar de la cátedra del
doctor Ramiro Gutiérrez Flores en la
Facultad de Ciencias Químicas de la
UANL.
Al término de su carrera, ingresó al
Laboratorio de Desarrollo de Procesos
(colorantes) en PYOSA. Después de
recorrer varios puestos, como el de
gerente de Investigación y Desarrollo,
llegó a ser directora de Investigación y
Desarrollo, de donde se retiró en 1992.
Actualmente, y a partir de 1993, es
presidenta de la empresa química
AGXA,S. de R.L.
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A lo largo de su vida ha realizado
investigación en el campo de la química
orgánica y en especial en colorantes,
pigmentos, intermediarios para
colorantes y pigmentos, agroquímicos y
farmacéuticos. Como resultado de estas
investigaciones, es coinventora de las
siguientes patentes: 6846 “Colorantes
para alimentos”; 7433 “Derivados de
Triazinas”;
7473
“Pentacloro
Nitrobenceno” y 7474 “Isocianato de
Metilo”

estancia de investigación en la Universidad
de Aberdeen y cuatro en la Universidad de
San Andrews, ambas en Escocia.
Ha sido catedrática en la Facultad de
Ciencias Químicas de la UANL y pertenece
a la Sociedad Química de México, a la
Academia Mexicana de Ciencias de
Materiales, a la Asociación Mexicana de
Química Inorgánica y a la Asociación de
Académicas, Científicas y Tecnólogicas
A.C.
En 1995, la Sociedad Química de México,
sección Nuevo León, le dio el “Premio al
Mejor Trabajo de Investigación”, nivel
Maestría, y en 2001, la UANL le otorgó el
“Premio al Mejor Trabajo de Investigación”
en el área de Ingeniería y Tecnología. Es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel candidato.

G

ARZA TOVAR, LORENA
LETICIA Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 18 de noviembre
de 1967. Es licenciada en Química Industrial
por la Universidad Autónoma de Nuevo
León y tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Química Inorgánica, de la
misma institución. Su Doctorado en
Ciencias de Materiales es de la Universidad
Autónoma del Estado de México. Hizo una
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Es autora y coautora de siete artículos
científicos publicados en revistas
especializadas, como: “Turning Geothermal
Waste into Glasses and Glass Ceramics” en
la revista Journal of the American Ceramic
Society Bulletin e “Investigation of Lead Tin
Fluorides as Possible Negative Electrodes
for Li-Ion Batteries” en la revista Journal
Power Sources.
Cuando estudiante de profesional, trabajó
como auxiliar en el Laboratorio de Química
Inorgánica de la Facultad de Química de la
UANL, y siendo pasante laboró en la
empresa REYPRINT, del Grupo CYDSA,
como investigadora. Ya titulada, ingresó a
la empresa Productos Industriales de Plomo,
como analista de Control de Calidad. A la
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UANL llegó en 1991 a la Facultad de
Ciencias Químicas como investigadora. Ahí
permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
química del estado sólido, específicamente
en determinación de diagramas de fases,
propiedades eléctricas, baterías y sensores;
y en el área de fotocatálisis ambiental,
específicamente en la eliminación de
contaminantes en suelos, agua y aire.

G

LORIA IBARRA, DAVID. Nació
en Chihuahua, Chihuahua, el 9 de
septiembre de 1971. Hizo estudios
técnicos en siderurgia en el Instituto
Tecnológico de Saltillo (ITS). Sus estudios
profesionales los realizó en el ITS, por el
que es ingeniero en Metalurgia y tiene una
Maestría en Materiales de la misma
institución. Hizo el Doctorado en Metalurgia
del Aluminio en la Universidad de McGill
en Montreal, Canadá.

Ha sido maestro de termodinámica en el
Instituto Tecnológico de Saltillo y cuando
estudiante del doctorado, fue asistente
técnico en el curso de Solidificación en la
Universidad de McGill. Pertenece a la
American Foundry Society (AFS) y a la
American Society of Metals (ASM).
Los años 1992 y 1993 el Gobierno del
Estado de Coahuila le otorgó la medalla
“Nuevas Generaciones”, por el alto
desempeño en sus estudios de ingeniería. En
1993, recibió de manos del presidente de la
república, licenciado Carlos Salinas de
Gortari; primero la “Medalla Adolfo López
Mateos”, por su excelente desempeño en los
estudios de ingeniería, y después la
“Medalla a los Mejores Estudiantes de
México”, que anualmente ofrece “El Diario
de México” y en 1998 obtuvo el 2º lugar
del Concurso de fotomicrografía,
organizado por la ASM.
Es autor de diversos artículos científicos
publicados en revistas especializadas y
memorias de congresos, como: “Relación
del Tiempo de Solidificación vs.
Espaciamiento Dendrítico Secundario en
una aleación Al-Si-Cu-Mg tipo A319”, en
el XV Congreso y Exposición Internacional
y “Improvement of Fatigue Strength in
Aluminum Engine Blocks” en la memoria
del congreso American Foundry Society.
Él siente una gran admiración y respeto por
su padre Eloy Gloria Sánchez (fallecido),
pues siempre fue para él y su familia un
ejemplo de responsabilidad, honestidad y
perseverancia. Mi padre, muy chico, dice,
fue el primero de sus hermanos en salir del
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rancho en Gómez Farías, Coahuila, y darse
a sí mismo una educación. Desde muy joven
trabajó como repartidor de documentos y
con esfuerzo y tenacidad llegó a ser gerente
de sucursal bancaria y ejecutivo de cuenta.
Por eso, concluye, es para mí un reto y una
gran responsabilidad seguir su ejemplo de
hombre honesto y trabajador.
A los 16 años de edad, cuando estudiante
de técnico, trabajó en el taller de fundición
del ITS, como analista de arenas. Ya titulado,
ingresó a NEMAK como ingeniero
investigador en el Departamento de
Investigación y Desarrollo. Ahí permanece
y actualmente es ingeniero de procesos,
especialista de moldeo.
Ha realizado investigación en las áreas de
tratamiento térmico y solidificación de
aleaciones de aluminio. Producto de ella son
los artículos mencionados y mejoras a los
procesos de tratamiento térmico y
solidificación para NEMAK.

G

ÓJON ZORRILLA, GABRIEL.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 29 de julio de 1940. Hizo sus
estudios profesionales en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, por el que es licenciado en
Ciencias Químicas. Tiene, además, un
Doctorado en Ciencias Químicas por la
Universidad Estatal de Louisiana, en los
Estados Unidos, y pertenece al Sistema
Nacional de Investigadores. Nivel III (SNI).
Ha sido catedrático en la Universidad
Labastida; de 1967 a 1970, en el departamento
de química del ITESM; entre 1973 y 1976
profesor investigador asociado en el Centro
de Investigación y Estudios Avanzados
(CINVESTAV); de 1984 a 1995, profesor
investigador en la Universidad Autónoma de
Nuevo León; en 1991, profesor visitante en
la Universidad Central de Las Villas en Santa
Clara, Cuba, y entre 1995 y 1997 fue,
primero, profesor visitante y después titular
en la Universidad de las Américas. Es de
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señalar que los años de 1977 a 1983 fue
director de la División de Ingeniería y
Ciencias Exactas de la Universidad
Regiomontana. A lo largo de su vida ha
recibido varias distinciones y premios. De las
distinciones señalamos: entre 1990 y 1992 fue
presidente del Colegio de Químicos de Nuevo
León; de 1996 a 1999, secretario nacional de
la Sociedad Química de México; en 2001, el
CONACyT le dio el nombramiento de
consultor tecnológico especialista en química
orgánica, y a partir de 2003, es miembro de la
Comisión Dictaminadora del Área II en
Ciencias Biológicas y Químicas del Sistema
Nacional de Investigadores.
De los premios recibidos, mencionamos: en
1961 el “Premio al Saber”, de la Sociedad de
Ingenieros y Técnicos; en 1983, el “Premio
Nacional de Tecnología Química Celanese
Mexicana”, por aplicaciones no metalúrgicas
del hierro-esponja; en 1983, el “Premio al
Mejor Trabajo de Investigación de 1982”, en
el área de ciencias exactas, otorgado por la
UANL, por el mismo trabajo; en 1988, el
“Premio al Mejor Trabajo de Investigación
del año 1987”, en el área de ciencias exactas
por “Estudio cinético-mecanístico de la
deshalogenación oxidativa de derivados
aromáticos perhalogenados”, y en 1993, la
presea “Xorge A. Domínguez”, que le impuso
la Sociedad Química de México, sección
Nuevo León.
Ha publicado numerosos artículos de
carácter científico en revistas nacionales
e internacionales como Journal of the
American Chemical Society; Journal of
Organic Chemistry; Polyhedron;
Russian Chemical Reviews; Revista

Latinoamericana de Química; Revista
Mexicana de Ciencias Farmacéuticas y
Revista de la Sociedad Química de
México.
Es de mencionar su contribución a la
creación, en 1981, de la Bolsa Regional
de Residuos Industriales Universidad
Regiomontana-Caintra Nuevo León; en
1989, del Colegio de Químicos de N.L. y
en 1991, de la Asociación Nuevoleonesa
de Investigadores Científicos y
Tecnológicos (ANICYT).
Él recuerda que cuando tenía quince años
de edad, al igual que sus familiares y amigos
en Ciudad Victoria, era un entusiasta
aficionado a la caza y a la pesca y que un
día, acompañado de su primo Francisco
Gojon y un guía de la región, fueron a una
ranchería en el municipio de Jiménez,
Tamaulipas, en busca de venados.
Durante la noche, y armados de rifles y
candiles, llegaron a una cerca de alambre donde
vieron una pequeña y brillante luz lejana que
por el reflejo de la luz del candil, les pareció
similar a los ojos de un venado. Conforme se
acercaban la luz se alejaba, siempre junto a la
cerca. El guía les dijo que se trataba de la
“animita” (algo sobrenatural). No le creyeron
y continuaron persiguiendo la luz, que tenía
brillo propio. Nunca pudieron alcanzarla.
Éste es el único encuentro que he tenido en
mi vida, dice, con algo inexplicable desde el
punto de vista de la física, de la química, de
la ciencia en general.
Cuando estudiante de profesional, tuvo su
primer trabajo como maestro de física y
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química en la secundaria del Colegio
Labastida. En cuanto a la investigación,
su primer trabajo lo realizó en el Centro
de Investigación en Química Aplicada, en
Saltillo, Coahuila, donde entre 1976 y
1977 fue coordinador de programa y jefe
de departamento. A partir de 1998, es
director de Investigación y Desarrollo de
REACTIMEX , S.A. de C. V. en
Monterrey. Desde 1980, ha sido consultor
de grupos como CYDSA; Pigmentos y
Óxidos S.A. de C. V.; Uniroyal
Corporation; Protexa; HYLSA –
Tecnología; Aluwe; LLC; Industrial
Neptuno S.A. De C.V.; Productos
Químicos de Chihuahua, S.A. De C.V.,
Etc.
Desde 1960, y a lo largo de su vida, ha
realizado investigación en los campos de
“Síntesis orgánica”; “Mecanismos de
reacción”;
“Cinética
química”;
“Electrosíntesis”;
“Optimización
experimental de procesos químicos” y
“Desarrollo de nuevas aplicaciones
químicas de materiales diversos, incluyendo
el fierro esponja”.
Como resultado de estas investigaciones,
además de sus numerosos artículos
científicos, es inventor de la patente en
trámite U.S. 60/474,785 del 2 de junio del
2003 “Método mejorado para la síntesis de
amidas y compuestos afines”, y coinventor
de la U.S. 5.329,027, del 12 de julio de 1994,
sobre “Producción de cloranilo mediante
deshalogenación oxidativa”.

G

ÓMEZ ALMAGUER, DAVID.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 11 de noviembre de 1952. Es
médico cirujano y partero por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Hizo la
Residencia en Medicina Interna y tiene la
Especialidad en Hematología de la
Universidad Nacional Autónoma de
México, ambas realizadas en el Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Doctor Salvador Zubirán. Desde 1981, ha
sido catedrático en la Facultad de Medicina
de la UANL y es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel II.
Pertenece a la Agrupación Mexicana para
el Estudio de la Hematología, A.C.; al
Colegio de Medicina Interna de México; a
la American Society of Hematology; a la
International Society of Hematology y a la
American Society of Clinical Oncology.
Ha recibido diversos premios y distinciones,
como: en 1995 la Fundación Aida Weiss y
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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.

Cuando estudiante de medicina, trabajó en
el conjunto musical Secta Band, tocando el
bajo. Ya titulado, en 1977 fue residente en
el Departamento de Médicina 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.

Es autor de 29 capítulos en libros; editor de
tres y autor de 62 artículos científicos
publicados en revistas nacionales e
internacionales especializadas, como:
“More about acyclovir and aplastic anemia”
en New England Journal of Medicine;
“Acyclovir in the treatment of aplastic
anemia”, en American Journal of
Hematology y “Dexamethasone in the
treatment of meningeal leukemia” en
American Journal of Hematology.

Ha realizado investigación en las áreas de
anemia aplásica; leucemias y trasplantes.
Resultado de ella son los trabajos publicados
en los capítulos en libros y los artículos
científicos en revistas especializadas
nacionales y extranjeras, ya mencionadas.
Es de subrayar que en la actualidad el doctor
Gómez Almaguer trabaja en una nueva
técnica para simplificar los trasplantes de
médula ósea.

David Gómez Almaguer recuerda que en una
ocasión, allá por 1999, un colega
hematólogo difería de su opinión en cuanto
a la utilidad de un trasplante en un paciente
con leucemia, razonando que el caso era tan
malo que sería imprudente hacerlo, pues
sólo se ocasionaría el gasto, sin beneficio
potencial para el enfermo.
A pesar de que la esperanza era mínima, dice
el doctor Gómez Almaguer, el paciente
decidió gastar su dinero en el trasplante y
después de cinco años se encuentra vivo y
sano. Para triunfar, concluye, el médico debe
contar con información, imaginación,
perseverancia y … un poco de suerte.
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De entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I y
Profesora con Perfil PROMEP. El año 2002
la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio
le otorgó el Primer Lugar de Fotografías
Científicas y Técnicas presentadas en el
Congreso de Materiales celebrado en
Madrid y en 2007 la Sociedad Química de
México, Sección Nuevo León, le otorgó
menciones Honoríficas por los mejores
trabajos de posgrado y licenciatura,
presentadas en el Congreso Internacional de
Química Industrial.

G

ÓMEZ DE LA FUENTE,
MARÍA
IDALIA
DEL
CONSUELO. Nació en Ciudad
Victoria, Tamaulipas, el 29 de febrero de
1968. Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad de Tamaulipas, por la que es
Licenciada en Físico Matemáticas. Tiene
una Maestría en Ciencias de la Ingeniería
Mecánica y un Doctorado en Ingeniería de
Materiales, ambos grados académicos de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Ha sido catedrática en la Facultad de
Ciencias de la Ingeniería de la U.A.T., en el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, campus
Monterrey y en las Facultades de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica y Ciencias Químicas
de la U.A.N.L., donde entre otras cosas ha
sido, Jefa de Academia de Físico
Matemáticas de la Carrera de L.Q.I. y Jefa
del Área Básica de Química Industrial.
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Es coautora de 17 artículos publicados en
revistas indexadas y de divulgación, como:
“Síntesis y caracterización de nanopartículas
de CdS obtenidas por microondas” en
Boletín de la Sociedad Española de
Cerámica; “Scaling properties of fracture
surfaces on glass strengthened by ionic
exchange” en Applied Surface Science y
“Biosíntesis de nanopartículas de ZnS
utilizando cepas de hongos” en la Revista
Ingenierías.
La doctora Gómez de la Fuente nos entregó
el siguiente texto: “De niña soñaba con un
laboratorio y una oficina dentro del mismo.
Hoy así es mi vida profesional, pues mi área
de trabajo es en un laboratorio de
investigación dentro de la Facultad de
Ciencias Químicas. Creo sinceramente que
yo vivo para hacer realidad mis sueños”.
Ha realizado investigación en las áreas de
ciencia e ingeniería de los materiales. Es
coinventora de las patentes “Síntesis y
Sinterización de SiC-Si 3N 4 a partir de
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cascarilla de arroz”, Autores: Brenda
Treviño, Idalia Gómez y Ventura Rodríguez.
No. De Registro: NL/a/2005/000012 y
“Método para medir la difusividad térmica
de materiales cerámicos”, Autores: Idalia
Gómez y Rafael Colás. No. De Registro:
NL/a/2005/000013.

Ha sido maestro de inglés en los Institutos
de Inglés Best e Ipeso en Monterrey;
instructor de ajedrez para alumnos de la
UANL y catedrático en las Facultades de
Derecho y Ciencias Sociales y Ciencias
Biológicas de la UANL. Pertenece a la
Academia Mexicana de Ciencias y a las
asociaciones Mexicana y Norteamericana de
Microbiología y de Inmunología.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1995, la UANL
le otorgó el Summa Cum Laude, por la
disertación y defensa de la tesis doctoral;
los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 y
2003, el National Institute on Drug Abuse
le dio premios internacionales por sus
contribuciones al campo de la
neuroendocrinmunología y los años 1995,
1997 y 2000, la UANL le otorgó los premios
de investigación. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I.

G

ÓMEZ FLORES, RICARDO
ALBERTO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 6 de junio de 1960.
Es químico bacteriólogo parasitólogo y tiene
una Maestría en Inmunobiología, ambos
grados académicos de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Su Doctorado
en Microbiología es de la misma institución.
Hizo dos posdoctorados: uno en
Microbiología en la University of Texas,
M.D. Anderson Cancer Center, en Houston,
Texas, y otro en Neuroendocrinmunología
en la University of Ilinois, College of
Medicine, at Peoria, Illinois.

Es autor de ocho capítulos en libros
internacionales y coautor de 30 artículos
publicados en revistas internacionales,
como: “Determination of MICs for
Mycobacterium avium-M. intracellulare
complex in liquid medium by a colorimetric
method” en la revista Journal of Clinical
Microbiology y “Immunoenhancing
properties of Plantago major leaf extract”
en la revista Phytotherapy Research.
Ricardo Alberto Gómez recuerda un día,
cuando cursaba el 4 semestre de su carrera
de biología en lo que antes era la Facultad
de Agronomía y ahora la “unidad B” de la
de Ciencias Biológicas en la Ciudad
Universitaria, que apurado caminaba hacia
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el edificio a tomar sus clases, cuando alguien
le tocó la espalda y al voltear vio a una
persona de edad y pelo cano.
Al detenerme y voltear, dice, me preguntó si
ahí estudiaba, a lo que le contesté que sí.
Entonces me preguntó sobre qué me parecía
la educación en esa escuela y le contesté que
era excelente. Muchos años después, sigue
diciendo, me enteré que ese personaje era
el prestigiado investigador doctor Eduardo
Aguirre Pequeño. Ese encuentro, concluye,
lo recuerdo con orgullo.
Cuando estudiante de profesional, tuvo su
primer empleo en el Grupo Sinfónico de la
Secretaría de Educación Pública, tocando el
bajo y el chelo, y fue instructor de
bioestadística en la Facultad de Biología de
la UANL. Ya titulado, fue maestro en la
misma facultad; instructor de inglés y
músico profesional en el grupo principal del
“Mesón del Gallo”. A partir de 1985 es
profesor en la Facultad de Ciencias
Biológicas, y recientemente se le nombró
secretario académico de posgrado.
Ha realizado investigación en las áreas de
investigación básica, preclínica, de
diagnóstico y vacunas para el
descubrimiento de compuestos que sean
utilizados en la terapia del cáncer y de las
enfermedades infecciosas. Resultado de ella
es el libro, los artículos publicados que ya
mencionamos y la formación de recursos
humanos.
Sus principales contribuciones a la ciencia
han sido el descubrimiento de compuestos
opioides capaces de tratar el dolor sin causar
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inmunosupresión; la elucidación del papel de
la heroína en el sistema neuroendocrinoinmune
en un modelo de autoadministración en ratas
y recientemente la validación de propiedades
inmunomoduladoras, antibióticas y antitumorales de compuestos naturales y
sintéticos.

G

ÓMEZ GALINDO, ALMA
ADRIANNA. Nació en la ciudad
de México el 30 de septiembre de
1964. Es Maestra de Jardín de Niños
egresada de la Escuela Nacional para
Maestras de Jardines de Niños. Tiene una
Licenciatura en Biología Marina por la
Universidad Autónoma de Baja California
Sur y dos maestrías: una en Ciencias del
Mar, del Centro Interdisciplinario de
Ciencias del Mar, del Instituto Politécnico
Nacional y otra en Didáctica de las Ciencias
y las Matemáticas, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, en España. Su
Doctorado en Didáctica de las Ciencias
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Experimentales es de esta última
universidad.

enviroment to primary school students” en
Journal of Biological Education.

Ha sido profesora a nivel pre-escolar en la
Ciudad de México; de la Secundaria Técnica
No. 1, en La Paz, y en el Colegio de
Bachilleres de Baja California Sur, en la Paz,
donde fue jefa del área de Ciencias Naturales
y jefa de los departamentos “Coordinación
del Sistema de Enseñanza Abierta” y
“Diseño Curricular del Sistema Abierto y
Escolarizado”. Asimismo fue profesora de
tiempo completo en el Instituto de
Investigaciones en Educación de la
Universidad de Guanajuato y a partir de
marzo del 2006 es profesora investigadora
en CINVESTAV, unidad Monterrey.

Sus intereses en la investigación han sido
en dos áreas: previamente en ciencias del
mar y actualmente en didáctica de las
ciencias. En el área de ciencias del mar su
experiencia en investigación es en
acuacultura y en exploración y
aprovechamiento de recursos marinos. En
el área de didáctica de las ciencias
experimentales realiza investigación sobre
procesos de construcción de explicaciones
científicas en el aula , diseño y seguimiento
de actividades de innovación y construcción
social del conocimiento a través del análisis
del discurso y sobre procesos de formación
docente.

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I y pertenece a
KADEIBI, S.C. Proyectos y Servicios
Educativos; a la Red de Investigación e
Innovación en Educación del Noreste de
México (REDIIEN) y al Consejo Mexicano
de Investigación Educativa.
Es autora del libro Construcción de un
modelo de ser vivo en la escuela primaria:
una visión escalar, publicado en 2005 por
la Universidad Autónoma de Barcelona y
editora de las memorias del primer simposio
nacional de investigación sobre innovación
educativa. Asimismo es autora de 18
artículos publicados en revistas
especializadas, como: “Fundamentación
teórica y diseño de una unidad didáctica para
construir el modelo de ser vivo en la escuela
primaria” en la revista Enseñanza de las
Ciencias y “Explaining events in the

G

ÓMEZ MARTÍNEZ, LORENA
GUADALUPE. Nació en la
Ciudad de México el 9 de
diciembre de 1964. Es ingeniera en sistemas
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computacionales y tiene una Maestría en
Ciencias, con especialidad en Ciencias
Computacionales,
ambos
grados
académicos por el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey.
Obtuvo el Doctorado (PhD) en Ciencias
Computacionales en la Universidad Estatal
de Arizona, en Estados Unidos.
Cuando era estudiante de ingeniería trabajó
como programadora en el Centro
Electrónico de Cálculo del ITESM. Desde
junio de 1986 es profesora y consultora en
el Centro de Investigación en Informática,
de esa institución. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel candidata.
Entre los reconocimientos que ha recibido,
mencionamos: es miembro de Upsilon Pi
Epsilon Honor Society in Computer Science
y de la Phi Kappa Phi Society. En 1987 la
empresa Apple Computer de Latinoamérica
le otorgó, junto con otros investigadores
dentro del concurso “Alas para la Mente”,
un reconocimiento especial por el proyecto
TecNet Spooler.
Es coautora de 13 ponencias publicadas en
congresos, como: “Integrity Constraint
Enforcement in a Multidatabase using
Distributed Active Rules” en Working
Conference on Integrity and Control in
Information Systems y “Universal Access
Architecture for Personal Digital Libraries”
en el 15th Annual International Conference
Hosted by the IBM Center for Advanced
Studies.
La doctora Gómez Martínez recuerda que
cuando decidió estudiar en la Facultad de
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Ingeniería de la UNAM, en la ciudad de
México, junto con unas amigas fue a
escuchar una conferencia sobre la carrera
de computación; al caminar por el edificio
comenzaron una gran cantidad de chiflidos
y piropos. “En ese momento”, dice, “vi venir
a mi hermano, quien ahí estudiaba y
sonriendo nos dijo: ‘con este escándalo supe
que eran ustedes, no se preocupen, cuando
sean estudiantes no será así. Es sólo con las
chicas que no estudian aquí’.
“Entonces comprendí”, añade, “por qué a
la facultad le apodaban ‘la isla de los
hombres solos’. En general, siempre formé
parte de la minoría: algunas mujeres entre
muchos hombres”.
Ha realizado investigación en el área de
ciencias computacionales, específicamente
en bases de datos activas, integración y
reglas de integridad en bases de datos
heterogéneas; almacenamiento, estructuras,
organización y modelos de datos, bibliotecas
digitales y ambientes móviles.
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Santiago de Chile. A partir del año 2000 es
profesora en la Escuela de Graduados en
Administración y Dirección de Empresas del
ITESM.
Asimismo ha sido profesora de cursos de
extensión ejecutiva en las sedes del ITESM
en Guayaquil, Ecuador y Lima, Perú.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel candidato. En 1985 el
ITESM le otorgó la Beca de Excelencia
Académica para estudiar la licenciatura en
economía y en 1999 otra para estudiar el
doctorado.

G

ÓMEZ-TAGLE RANGEL,
ROCÍO. Nació en Tampico,
Tamaulipas, el 17 de junio de
1967. Es Licenciada en Economía por el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, campus
Monterrey. Tiene dos maestrías: una en
Negocios Internacionales de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas y otra en Finanzas,
del ITESM. Su Doctorado en Economía es
del
Instituto
de
Organización,
Administración e Industria, de Varsovia,
Polonia.
Ha sido profesora en la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, del ITESM, en
los campus Monterrey, Tampico, San Luis
Potosí, Querétaro, León y Zacatecas y
profesora invitada en la Universidad de
Wisconsin, en Estados Unidos, en la
Universidad Privada Antenor Orrego, de
Trujillo, Perú, en la Escuela Militar de
Ingeniería en Santa Cruz y La Paz, Bolivia
y en la Universidad Diego Portales de

Es autora de diversas publicaciones como
“Development of Internal Resources and
Capabilities as Sources of Differentiation of
SME under increased global competition:
A field study in Mexico” en Journal of
Technological Forecasting and Social
Change y “An integrated Model of
Development for Firms” en Journal of
Information Systems Architecture and
Technology.
Cuando estudiante de economía fue asistente
del doctor Alejandro Ibarra, en los cursos
de economía del sistema de educación
interactiva por satélite, que ahora es la
Universidad Virtual del ITESM. En 1990 fue
asesora de comercio exterior para la
dirección regional golfo norte del Banco
Nacional de México y durante nueve años
continuó con ese grupo, habiendo sido
ejecutiva de comercio exterior y ejecutiva
de cuenta en los estados de Tamaulipas, San
Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas y
Guanajuato.
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Su investigación está orientada al diseño del
desarrollo de empresas pequeñas y
medianas, considerando los factores
internos y externos que las impactan y el
desarrollo de ventajas competitivas para
posicionar a las Pymes en mercados
internacionales.

maestros Monserrat Majá y José María
López.
Ha sido catedrático en la Universidad de
Montemorelos, en la Universidad de
Barcelona y en la Facultad de Ciencias
Químicas de la UANL. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel
candidato, y pertenece al Colegio de Q.F.B.
de Nuevo León.
Es autor y coautor de cuatro artículos
publicados en revistas especializadas, como:
“Treatment based on a combination of the
CYP2B1/cyclophosphamide system and
p53 delivery enhances tumour regression in
a human pancreatic cancer” en la revista
Annals of Oncology y “Effects of
adenovirus-mediated SV5 fusogenic
glyciprotein expression on tumour cells” en
the Journal of Gene Medicine.

G

ÓMEZ TREVIÑO, JESÚS
ALBERTO. Nació en General
Terán, Nuevo León, el 13 de
noviembre de 1967. Es químico
farmacéutico biólogo y tiene una Maestría
en Microbiología Industrial, ambos grados
académicos por la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Su Doctorado en Ciencias
Farmacéuticas es de la Universidad de
Barcelona, donde también hizo una
estancia posdoctoral. Ha realizado
también
estudios
de
música,
específicamente de ejecución de
violonchelo, en la Academia de Artes
Musicales Luthier, en Barcelona, con los
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El doctor Gómez Treviño nos entregó la
siguiente reflexión: “Nuestras acciones en
la vida debieran equipararse a la ejecución
de una partitura orquestal, donde cada uno
interpreta su parte para generar una obra
completa, producto de una mente creadora,
bella y armónica; pero sobre todo, que
inspire a quienes la contemplen”.
Ya titulado, en 1990 fue maestro en la
preparatoria de la Universidad México
Valle, en Monterrey. De 1992 a 1996 fue
catedrático de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Montemorelos y
paralelamente en la Facultad de Ciencias
Químicas de la UANL, donde permanece
como profesor investigador. Ha realizado
investigación en las áreas de genética
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bacteriana y medicina genómica. Resultado
de ella son sus trabajos publicados en los
artículos mencionados.

G

ÓMEZ ZAMORANO, LAUREN
YOLANDA. Nació en Hermosillo,
Sonora, el 17 de agosto de 1975.
Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad Autónoma de Coahuila, por la
que es Ingeniera Química Metalurgista.
Tiene una Maestría en Ciencias en
Ingeniería Metalúrgica y un Doctorado en
Ciencias en Ingeniería Metalúrgica y
Cerámica, ambos grados académicos del
Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del IPN (CINVESTAV).
De 1998 a 1999 y en 2004 trabajó en la
Gerencia de Desarrollo Tecnológico y en la
Gerencia de Transferencia de Tecnología de
Corporación Mexicana de Investigación en
Materiales, S.A. y a partir del 2004 es
profesora investigadora en la Facultad de

Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la
UANL. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores y el año 2003 obtuvo el
Premio a la Mejor Presentación de un
Estudiante, dentro del XXIII Congreso
Internacional Cement and Concrete Science,
en Leeds, Inglaterra.
Es autora de 12 artículos en extenso; 13
ponencias en congresos nacionales e
internacionales y de 7 artículos publicados
en revistas indizadas, como: “Geothermal
silica as an alternative replacement material
of portland cement” en Journal of Materials
Science Letters ; “Reactivity of blast-furnace
slag in Portland cement blends hydrated
under different conditions” en Cement and
Concrete Research y “Adición de una
escoria geotérmica ultrafina sobre morteros
de escoria de alto horno activadas por álcalis”
en Boletín de la Sociedad Española de
Cerámica y Vidrio.
Una reflexión de la doctora Gómez
Zamorano se presenta en el siguiente texto:
“El trabajar con materiales de construcción
tales como cemento Pórtland es algo que me
ha dado grandes satisfacciones, sin embargo
esto tiende a asociarse fácilmente como
tema o trabajo para gente no calificada y se
le resta importancia. Debido a ello considero
que es muy importante generar una cultura
que cambie la imagen del concreto como un
material simple de elaborar por un
componente de alto desempeño y de
infraestructura básica”.
Sus líneas de investigación son ciencia de
materiales, materiales cerámicos, en
específico materiales cementantes: cemento
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Pórtland, uso de materiales de reemplazo
parcial del cemento, como escoria de alto
horno, ceniza volante, desechos
geotérmicos, caolines y de reemplazo total
de cemento como geopolímeros, cinética de
hidratación de cemento Pórtland (efecto de
la temperatura y nivel de reemplazo) y
simulación de condiciones ambientales en
materiales base cemento Pórtland.

especialización en la Empresa Nacional
Eléctrica de Italia.
Es catedrático en la UDEM y pertenece al
Institute of Electrical and Electronic
Engineers; a la Asociación Mexicana de
Ingenieros Mecánicos y Electricistas y a la
American Society for Quality.
En 1993, la Comisión Federal de
Electricidad le otorgó la distinción al mejor
empleado “Medalla Adolfo López Mateos”;
en 1997, el Colegio de Ingenieros
Mecánicos y Electricistas le entregó el
Diploma al Mérito en Ingeniería y en 2004,
la UDEM le dio el “Premio Pro-Magistro
Roberto Garza Sada”.
Es coautor de los artículos “La Aplicación
del Control Total de Calidad en la CFE”
publicado en la Revista Calidad; “ISO9000
Poniendo todo por escrito” y “Mejora
continua: Evolución sin tropiezos”, ambos
publicados en la Revista Manufactura.

G

ONZÁLEZ ALEU, RAFAEL.
Nació en Torreón, Coahuila, el 12
de julio de 1944. Es ingeniero
mecánico electricista por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, y tiene una Maestría en
Administración de la Calidad Integral, de
la Universidad de Monterrey (UDEM). Sin
titularse, hizo la carrera de Ingeniero
Mecánico Administrador en el ITESM y la
Maestría en Sistemas Eléctricos de Potencia
en la UANL. Realizó una estancia de
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Rafael González Aleu nos entregó la
siguiente reflexión: “No pidas a los demás
lo que tú no eres capaz de hacer en ti. Si
deseas que cambie tu familia, tu ciudad, tu
empresa, tu país... primero cambia tú”.
Su primer trabajo fue en 1977 como
ingeniero substituto en la CFE. Después de
ser superintendente de Medición y
Distribución, ocupó la superintendencia
general, zona Monterrey, cargo con el que
se jubiló en 1994. A la UDEM llegó ese
mismo año como profesor. Desde esa fecha
es también consultor de empresas en las
áreas de calidad y administración.
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Ha realizado investigación en las áreas de
electricidad, calidad y educación.
Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los artículos mencionados,
habiendo también elaborado, para la CFE,
un sistema computarizado para el control,
análisis y mejoramiento de la calidad y
continuidad del servicio eléctrico, el que
se implementó en todo el país. Asimismo,
fue él, quien, en 1986, inició en la CFE el
proyecto de cambio hacia la calidad.

G

ONZÁLEZ-ARÉCHIGA
RAMÍREZ-WIELLA,
BERNARDO. Nació en la
Ciudad de México el 27 de junio de 1957.
Hizo sus estudios profesionales en el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, campus
Monterrey, por el que es Licenciado en
Economía. 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
Estados Unidos.
Cuando estudiante de profesional fue
instructor de primaria para adultos en la
escuela Primero de Mayo de Monterrey y
ha sido profesor en la Universidad Mexicana
del Noreste, en el ITESM, en la Universidad
de las Américas, en la Universidad del Sur
de California, en la Universidad Autónoma
de Baja California, en la Universidad Estatal
de San Diego, en los Estados Unidos, en el
Centro de Estudios Técnicos y Superiores,
unidad Tijuana, en el Colegio de Sonora, en
el Colegio de la Frontera Norte, en el
Colegio de México, en el Centro de
Investigación y docencia Económicas y en
el ITESM, campus Ciudad de México.
Entre 1985 y 1986 fue subdirector
académico del Centro de Estudios
Fronterizos del Norte de México
(CEFNOMEX), ahora Colegio de la
Frontera Norte (COLEF) y durante varios
periodos, entre 1984 y 1991 ahí mismo fue
director de estudios económicos. Actualmente
es coordinador nacional de la Escuela de
Graduados en Administración Pública y
Política Pública (EGAP) y director de la misma
en el campus Monterrey del ITESM.
Pertenece al Consejo Consultivo de la
Secretaría de Desarrollo Social del gobierno
federal; al Consejo de Seguridad Pública del
Municipio de San Pedro Garza García; al
Consejo Directivo del Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO) y al Consejo
Asesor del Comité Editorial de la Revista
Confines, del ITESM, campus Monterrey.
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De entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: ha sido becario tanto del
CONACYT, como del ITESM; es miembro
del Sistema Nacional de Investigadores,
nivel II; en 1986 recibió la distinción de la
Chaudhuri International Book Award y en
2001 recibió el Eisenhower Fellowship para
el 2002.
Es autor y coautor de diversos libros, de los
que sólo referimos: autor de Transparencia
integral para el reposicionamiento de la
deuda pública: criterios, áreas y retos para
México, publicado en 2004 en la Serie
Cultura de la Rendición de Cuentas de la H.
Cámara de Diputados y la Auditoria
Superior de la Federación y coautor de Las
Maquiladoras. Ajuste Estructural y
Desarrollo Regional editado en 1989 por el
Colegio de la Frontera Norte y Fundación
Friedrich Ebrt y Subcontratación y empresas
trasnacionales. Apertura y reestructuración
en las maquiladoras publicado en 1990 por
el Colegio de la Frontera Norte y de más de
60 artículos publicados en México y en el
extranjero, sobre temas como la industria
maquiladora y el sistema financiero
mexicano. De ellos mencionamos: “Para
transparentar el rescate bancario” y “¿El fin
del rescate bancario? Legalidad contra
justicia”, ambos aparecidos en la revista
Nexos. Es también, editor fundador de la
Revista Mexicana de Economía y Finanzas,
publicación del Centro de Investigación en
Finanzas del ITESM, campus Ciudad de
México.
Al referirnos al doctor Bernardo González
Aréchiga Ramírez Wiella no podemos dejar
de mencionar que es un gran lector. Cuando
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se le preguntó qué aportación, recibida durante
su trayectoria como estudiante de la carrera
de Economía en el ITESM, consideraba como
muy importante para él, respondió que uno de
los puntos trascendentales en ese periodo fue
el haber formado parte de un grupo de
estudiantes que acudía a la biblioteca buscando
orientación acerca de lo que les convendría
leer en esa etapa. Y con gusto recuerda las muy
valiosas sugerencias que les hacía el Lic.
Artemio Benavides, Director de la biblioteca
en ese momento, así como su participación
posterior en grupos de reflexión sobre lo leído.
La lectura de muy variados temas, sigue siendo
para el doctor González Aréchiga, un alimento
del que es insaciable.
Ha sido consultor del equipo negociador del
TLC y del equipo negociador ante el GATT
(Ahora OMC) sobre la industria
maquiladora y la subcontratación
internacional; entre 1991 y 1998 director de
planeación, director adjunto de planeación
y director general adjunto de derivados en
la Bolsa Mexicana de Valores; de 1998 a
2000 fundador y director general de
MexDer, Mercado Mexicano de Derivados,
S.A. de C.V; co-coordinador del sector
financiero en el equipo de transición del
presidente electo Vicente Fox Quezada; los
años 2000 y 2001 coordinador de la oficina
de la presidencia de la República para las
políticas públicas y los años 2002 y 2003
vocal independiente de la junta de gobierno
del IPAB.
Ha realizado investigación en las áreas de
maquiladoras, comercio internacional,
economía, finanzas y desarrollo regional.

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

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,
AC; miembro fundador y actual presidente
del Instituto de Cultura Educativa; al
Consejo Cultural de Nuevo León, y es
presidente honorario del Consejo de
Participación Ciudadana del Consejo Estatal
de Ciencia y Tecnología (COCyTE).

G

ONZÁLEZ ARÉCHIGA Y DE
LA CUEVA, JUAN ANTONIO.
Nació en Guadalajara, Jalisco, el
13 de junio de 1930. Es ingeniero mecánico
electricista por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Tiene
una Maestría en Ingeniería Mecánica por el
mismo ITESM y tomó un curso industrial
en la empresa Bailey Meter Company, en
Cleveland, Ohio, en los Estados Unidos.
Contrajo matrimonio con la licenciada en
letras inglesas Beatriz Ramírez Wiella, con
quien procreó seis hijos: Juan Antonio,
Bernardo, Beatriz, Eugenio, María y Felipe
de Jesús.
Ha sido catedrático en el ITESM; fundador
y primer director del Departamento de
Térmica, 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 enseñanza y capacitación de personal
en distintas áreas profesionales, como es el

Ha recibido numerosos premios y
distinciones, de los que sólo mencionamos:
al concluir sus estudios en 1953, la Sociedad
de Ingenieros y Técnicos le otorgó el
“Premio al Saber”; en 1953, recibió la
Mención Especial del Consejo del ITESM;
en 1960, se le concedió la Beca Eisenhower,
con la que durante diez meses viajó por los
Estados Unidos dialogando con líderes de
la comunidad, y en 1983, el Papa Juan Pablo
II lo distinguió nombrándolo “Caballero de
San Gregorio Magno”.
Asimismo, es o ha sido socio de honor del
Consejo Cultural de Nuevo León;
Académico de Número de la Academia
Mexicana de Ingeniería; en 1993, director
de la Escuela de Verano del Municipio de
Monterrey y en 1995, el Gobierno del
Estado de Nuevo León le otorgó la “Medalla
al Mérito Cívico”.
Es autor de numerosos artículos en las
revistas “Ondas” del ITESM y “Aprender
a Ser” de la Universidad Mexicana del
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Noreste y organizador y compilador de las
memorias del Seminario Interamericano de
la Vivienda Popular. Como cabeza de la
editorial Aprender a Ser, bajo su dirección
se publicaron las siguientes obras: Melitón
Villarreal. Vida y obra de un filántropo
nuevoleonés (1992); Educadores de Nuevo
León (1996); Confort en la vivienda (1999)
y Status y tendencias en el aislamiento
térmico de la vivienda (2003).
Tal vez como culminación genética Juan
Antonio González Aréchiga es poseedor, a
la vez, de una clara vocación científica y de
un humanismo inspirador de ideales, pues
es hijo del médico cirujano Luis González
Aréchiga, quien nació y creció en la ciudad
de Guadalajara, y en 1912 fue al Instituto
Pasteur en París, y de allá trajo a México la
vacuna contra la viruela, logrando erradicar
este mal del occidente de México; y de Elisa
de la Cueva Gutiérrez, originaria y vecina
también de Guadalajara, quien era maestra
de piano, pintora y escritora y fue discípula
del destacado músico y compositor José
Rolón.
Recién titulado, en 1953 trabajó para la
empresa Babcock and Wilcox de México,
tomando previamente un curso de
entrenamiento en Cleveland, Ohio. Al
concluir, dio asesorías e hizo instalaciones,
calibración y mantenimiento de plantas de
conversión de energía y de producción en
diversas ciudades de México y de centro y
Sudamérica.
En 1957, ingresó al ITESM como profesor
de tiempo completo en el Departamento de
Ingeniería Mecánica. Más adelante ocupó
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la Dirección del Departamento de Térmica,
Fluidos y Control. En esa misma época fundó
y fue director de una escuela secundaria de
servicio social que se fundó con la escuela
secundaria Melitón Villarreal. En 1976, fue
invitado a planear y fue rector de la
Universidad Mexicana del Noreste, cargo
con el que se jubiló el año 2004.
A lo largo de su vida ha realizado
investigación en las áreas de educación,
térmica, medición y control, vivienda,
desarrollo humano y ética profesional.
Producto de ella es la formación de personas
para la investigación, como la dirección de
más de un centenar de tesis de licenciatura
y maestría y la organización de seminarios
nacionales e internacionales como el
Interamericano de la Vivienda y la mesa
redonda para buscar un mejor diseño para
la vivienda en el norte del país.
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de Dermatología y Sifilografía, American
Dermatological Association, North
American Clinical Dermatological Society,
Colegio Ibero Latino Americano, Sociedad
de Dermatología de Nuevo León y Consejo
Mexicano de Dermatología.
Tuvo una intensa vida pública y ocupó
diversos puestos de elección popular, como:
de 1976 a 1979 síndico primero del
municipio de Garza García; de 1979 a 1982
diputado local a la sexagésima Legislatura
del Estado; en 1988 fue Alcalde suplente del
municipio de Monterrey y en 1991, alcalde
propietario.

G

ONZÁLEZ
BENAVIDES,
JUVENTINO. Nació en el
municipio de Los Herreras, Nuevo
León, el 25 de enero de 1923, y murió en
Monterrey, el 12 de enero de 2005. Hizo sus
estudios profesionales en la Facultad de
Medicina de la entonces Universidad de
Nuevo León (UNL), de la que obtuvo el
título de médico, cirujano y partero con el
trabajo “Cromomicosis en México”. A partir
de 1948, fue consultante internista en el
Hospital General de México y de 1949 a
1953 tomó diversos cursos para graduados.
Fue profesor adjunto en la Facultad de
Medicina de la UNL; de 1964 a 1991 Jefe
del Servicio de Dermatología de la misma y
de 1965 a 1989 profesor titular. En 1975
ocupó la dirección de esa escuela.
Perteneció a diversas agrupaciones
profesionales: Sociedad Mexicana de
Dermatología, Sociedad Mexicana de
Acción contra la Lepra, Sociedad Brasileira

Por su dedicación y méritos profesionales
el doctor González Benavides obtuvo el
Premio Servicio a la Humanidad del Club
Sertoma Regional; el Reconocimiento al
Mérito Universitario, de la Facultad de
Medicina de la UANL y en 1981 el
Ayuntamiento de Monterrey le dio el
nombramiento de “Ciudadano Distinguido”.
Alumno y seguidor del doctor Eduardo
Aguirre Pequeño, de quien decía lo enseñó
a hacer metodológicamente el trabajo de
investigación, el doctor González
Benavides, con vocación de servicio
impulsó, desde 1948, la escuela
dermatológica en el noreste de México.
Resultado de sus investigaciones son
diversas ponencias y más de 100
publicaciones en revistas nacionales e
internacionales sobre enfermedades de la
piel, como tiña, pinto y lepra. Ejemplo de
ellas son sus trabajos sobre la
“Esporotricosis como enfermedad
ocupacional en los trabajadores de la
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alfarería” (1952); los publicados sobre la
lepra en 1955 en la Revista Sugestiones y el
trabajo sobre el primer caso en el país de
tiña negra, publicado en la Revista
Latinoamericana de Microbiología (1959).

Físico Matemáticas de la UANL, como para
el Colegio Mexicano. Los años 2001 y 2004
la UDEM le ha otorgó el Premio a la
Innovación Docente.
Es autor y coautor de 18 artículos y trabajos
publicados en memorias de congresos y en
revistas indexadas y de diversos artículos
como: “Hablando del proceso de enseñanzaaprendizaje” en la Revista Oficio; Análisis
del movimiento de rotación y traslación de
un cilindro que desciende sobre un plano
inclinado, publicado en las memorias de
XLIX Congreso Nacional de Física y “El
futuro de la Enseñanza de las Matemáticas”
aparecido en la Revista Conocimiento.

G

ONZÁLEZ FLORES HÉCTOR
ANTONIO. Nació en Monterrey
Nuevo León, el 13 de mayo de
1958. Es Licenciado en Física, egresado de
la Facultad de Físico Matemáticas de la
UANL. Tiene dos maestrías: una en
Ciencias de la Educación, de la Universidad
de Monterrey y otra en Enseñanza de las
Ciencias, con Especialidad en Física, de la
UANL. En la UDEM hizo la Especialidad
en Aplicaciones de la Computación a la
Educación. Desde 1984 es profesor en la
Universidad de Monterrey y pertenece a la
Sociedad Mexicana de la Física.
Ha impartido cursos de diseño de software
educativo tanto para la Facultad de Ciencias
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El M.C. González Flores nos entregó la
siguiente anécdota: “Estudiar Física fue una
de las mejores cosas que me han pasado.
Fue casi un accidente. Yo me inscribí
originalmente en la carrera de Ingeniería
Química en la UANL. Esto motivado por
una excelente maestra que tuve en la
preparatoria. La carrera no me gustó. Había
que llegar muy temprano a los laboratorios,
incluso cuando el Sol no había salido y las
tareas asignadas no me gustaban. El colmo
fue cuando un día al aclarar la mañana me
di cuenta que traía puestos calcetines de
diferente color.”
“Me dí de baja, y como no me gustaba
ninguna de las carreras ofrecidas en las otras
facultades, opté por visitar la Facultad de
Ciencias Físico Matemáticas. Me
impresionó la tranquilidad que había, dados
los pocos alumnos que estaban inscritos. Me
inscribí en física y era fácil encontrarme en
la Facultad a altas horas de la noche e incluso
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los fines de semana. De hecho vi salir el sol
desde ahí muchos domingos. Esta carrera
me convirtió en una persona muy relajada y
me ha dado las herramientas para poder
analizar diversas situaciones de muy diversos
campos del conocimiento”.
Ha realizado investigación en aplicaciones
de la computadora a la educación; desarrollo
de
ambientes
de
aprendizajes
constructivistas; desarrollo de herramientas
cognitivas de aprendizaje y las técnicas para
su uso; desarrollo de software especializado
en la captura de datos cinemáticas a partir
de un video digital; simulación de
fenómenos físicos mediante el empleo de
lenguajes de programación, específicamente
JAVA y en la obtención de los elementos
orbitales de asteroides potencialmente
peligrosos.

G

ONZÁLEZ
GARZA
Y
BARRÓN, MARÍA TERESA.
Nació en la Ciudad de México el
3 de julio de 1946. Es bióloga y tiene una
Maestría en Inmunología, ambos grados
académicos por la Universidad Nacional
Autónoma de México. Su Doctorado en
Ciencias, con especialidad en Microbiología, es de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Pertenece o ha pertenecido a
la Sociedad Mexicana de Bioquímica y a la
Sociedad Mexicana de Biología Celular.
Ha sido catedrática en la Facultad de
Ciencias de la UNAM; en la Universidad
La Salle en la ciudad de México; en las
facultades de Ciencias Biológicas y
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
UANL y en la Escuela de Medicina del
ITESM.
Entre otros premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel
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I; en 1988, los Laboratorios SYNTEX le
otorgaron el “Premio Dr. Rosenkranz”; en
1993, obtuvo el “Premio CANIFARMA”,
que da la Cámara Nacional de la Industria
Farmacéutica, y en 1993, obtuvo el Primer
Lugar en el “Encuentro Estatal de Salud”,
organizado por la Secretaría de Salud de
Nuevo León.
Es autora y coautora de 56 artículos científicos
publicados en revistas especializadas,
internacionales, como: “Entamoeba
histolytica: Potent in vitro antiamoebic effect
of gossypol” en Exp. Parasitol.
Cuando estudiante de profesional impartió
clases en la secundaria y preparatoria del
Colegio Fray Juan de Zumárraga, en la
ciudad de México. Al titularse en 1969,
ingresó como maestra a la UNAM y
paralelamente era asistente de investigador
en la Unidad de Investigación Biomédica del
Centro Médico Nacional.
Más adelante, ahí mismo fue investigadora,
y después de 15 años de trabajo, se trasladó
a Monterrey, donde laboró como
investigadora en el Centro de Investigación
Biomédica del Noreste (IMSS); al jubilarse,
el 2000 ingresó al ITESM como profesora
investigadora. Ahí permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
biología celular de células cancerosas y
parásitos; purificación y caracterización de
compuestos con actividad farmacológica en
plantas utilizados en medicina tradicional y
en terapia celular. Resultado de ella son sus
trabajos presentados en congresos y en los
artículos que ya mencionamos.
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G

ONZÁLEZ
GONZÁLEZ,
GLORIA MARÍA. Nació en
Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 8 de
marzo
de
1956.
Es
Química
Farmacobióloga por la Universidad
Autónoma de Tamaulipas. Tiene la
Maestría en Ciencias, con especialidad en
Microbiología Médica y un Doctorado en
Ciencias,
con
especialidad
en
Microbiología Médica, ambos por la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Hizo una estancia de investigación en los
Fungus Testig Laboratory en el
Departamento de Patología y Medicina de
la Universidad de Texas.
Desde 1983, ha sido catedrática en la
Facultad de Medicina de la UANL y
pertenece a la American Society for
Microbiology; a la International Society of
Human and Animal Mycology (ISHAM) y
a la Sociedad Europea de Microbiología
Clínica y Enfermedades Infecciosas.
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Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I y ha recibido los
siguientes premios: en 2001, la American
Society of Microbiology le otorgó el
reconocimiento “Uno de los Mejores
Trabajos de Investigación” en el área de
micología médica; en 2002, obtuvo el tercer
lugar en el área de Ciencias Básicas, dentro
del XIX Congreso Nacional de Investigación
Biomédica y en 2004 recibió el segundo
lugar en la categoría de Ciencias Básicas,
dentro del XXI Congreso Nacional de
Investigación Biomédica.
Es autora y coautora de 17 artículos
científicos publicados en revistas
especializadas, como: “Correlation between
antifungal susceptibilities of Coccidioides
immitis in vitro and antifungal treatment
with caspofungin in mouse model” en
Antimicrobial Agents Chemother y
“Experimental
murine model of
disseminated Pseudallescheria infection” en
Medical Mycology.

aplicándoles los medicamentos por diversas
vías, intravenosa, oral, subcutánea, etc.
Ya titulada, trabajó como química en el
Laboratorio de Análisis Clínicos del ISSSTE
en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En 1983,
ingresó como catedrática a la Facultad de
Medicina de la UANL. Ahí permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
micología médica y eficacia terapéutica.
Resultado de ella son los trabajos publicados
en los artículos mencionados. Es de subrayar
que sus trabajos de eficacia terapéutica en
animales se han llevado hasta su aprobación
por la Food and Drug Administration en los
Estados Unidos, para su posterior utilización
en los seres humanos, con enfermedades
micóticas.

Gloria María recuerda que cuando vivía en
la ciudad de San Antonio, Texas, haciendo
la parte experimental de su doctorado, una
Navidad recibió una “Mención Honorífica”,
como “La Atrapadora de Ratones”, que le
otorgaba el doctor Michael Rinaldi, jefe del
Laboratorio de Micología de la
Universidad de Texas.
Esto, dice, aunque en son de broma, me dio
una gran satisfacción, pues significaba que
mis mentores conocían mi trabajo enfocado
a reproducir enfermedades micóticas en
ratones, con lo que había adquirido una gran
habilidad para manejar estos animalitos,

G

ONZÁLEZ GONZÁLEZ, JOSÉ
GERARDO. Nació en Reynosa,
Tamaulipas, el 29 de marzo de
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1960. Es médico cirujano partero por la
Universidad Autónoma de Nuevo León, e
hizo la especialidad en Medicina Interna en
el Hospital Universitario de la misma
institución. Hizo también la especialidad en
endocrinología y metabolismo en la
Universidad de Toronto, Canadá, y es
doctor en Medicina por la UANL.

internacionales con arbitraje, como:
“Pituitary gland growth during normal
pregnancy: an in vivo study using magnetic
resonance imaging” en The American Journal
of Medicine y “A high sensitivity test in the
assessment of adrenocortical insufficiency:
comparative low vs standard ACTH dose
testing” en Journal of Endocrinology.

Ha sido profesor de tiempo completo en
la Facultad de Medicina de la UANL y
profesor titular de la cátedra de medicina
basada en evidencias, en el programa del
doctorado de esa institución. Es miembro
de la Asociación de Medicina Interna de
Nuevo León y la de México; miembro
fundador de la Asociación Mexicana de
Metabolismo Óseo y Mineral y consejero
titular del Consejo Mexicano de
Medicina Interna, A.C.

José Gerardo González recuerda que,
cuando hacía su residencia rotatoria en el
Hospital Universitario de la UANL, tuvo
una charla con un médico respecto a la razón
por la que había decidido estudiar medicina.
Apenas me decidía a explicarle, dice,
cuando me pidió que primero le dijera qué
edad tenía al tomar esa decisión. Como le
contesté, concluye, que lo había hecho con
plena conciencia a los 16 años, ahí terminó
la plática.

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel candidato, y ha recibido
diversos premios y reconocimientos como:
en 1998, primer lugar en el área de
Investigación Clínica en el Congreso
Nacional de la Federación Mexicana de
Ginecología y Obstetricia A.C.; en 1999,
recibió el “Premio Novartis a la Investigación
Clínica” en el Congreso Nacional de la
Sociedad Mexicana de Reumatología, y el
año 2000, obtuvo el primer lugar en
Investigación Clínica en el Congreso
Nacional de la Asociación de Medicina
Interna de México.

Al regresar a Monterrey de sus estudios de
posgrado, en 1989 ingresó a la Facultad de
Medicina de la UANL como profesor de
tiempo completo. Después de ser
coordinador del Doctorado en Medicina y
jefe de la Consulta de Especialidades,
actualmente es subdirector de Investigación.

Es autor del libro Avances en Osteoporosis,
publicado en 1999 por Corporativo
Intermédica S.A. de C.V. y de 23 artículos
científicos publicados en revistas
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Ha realizado investigación en las áreas de
hipófisis; glándulas suprarrenales y
osteoporosis. Resultado de ella son los
trabajos publicados en el libro y en los
artículos científicos mencionados. Es de
subrayar que uno de sus trabajos, el de “Una
prueba de alta sensibilidad en el diagnóstico
de problemas suprarrenales” estableció una
prueba novedosa que permite diagnosticar
más fácilmente enfermedades de las
glándulas suprarrenales.
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Gobierno del Estado de Nuevo León le dio
Mención Especial en los “Premios Tecnos”,
en la categoría de Publicación Tecnológica,
y en 2001 la UANL le otorgó el “Premio de
Investigación”, en la categoría de Ingeniería
y Tecnología.
Es autor y coautor de 72 artículos científicos
publicados en memorias de congresos y
revistas especializadas, nacionales y
extranjeras, como: “The crystallization
behavior of cis-polyisoprenes extracted
from Guayule Plant” en Journal of Polimer
Science Polymer Physics y “Statistic
Assesment of Self-Affine Methods Applied
to short profiles” en la revista Fractals.

G

ONZÁLEZ
GONZÁLEZ,
VIRGILIO ÁNGEL. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 24 de
junio de 1950. Es químico industrial y
tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Química Orgánica, ambos
grados académicos por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Su doctorado
en Ingeniería de Materiales es de la misma
institución. Hizo una estancia de
investigación en el Instituto de Ciencia y
Tecnología de Polímeros, en Madrid,
España.
Ha sido catedrático en la Universidad
Autónoma de Coahuila y en las facultades
de Ciencias Químicas e Ingeniería Mecánica
y Eléctrica de la UANL. Es miembro de la
Academia Mexicana de Ciencias y de la
Sociedad Polimérica de México.
Ha recibido diversos premios y distinciones
como: Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel II; en 1998, el

El doctor Virgilio Ángel González nos entregó
la siguiente reflexión: “Las pocas actividades
de investigación en ciencia y tecnología en la
década de los 70, obligaron a quienes teníamos
la vocación, a enfrentarnos a una aventura que
poco a poco se convirtió en una misión cuyos
frutos destacan ahora con un sinnúmero de
centros de investigación y numerosos
investigadores activos, algunos formados en
el extranjero y otros formados en México por
nosotros mismos”.
Ya titulado, en 1972, ingresó a la Facultad
de Ciencias Químicas de la UANL como
maestro por horas. En 1975, laboró como
investigador en el Centro de Investigaciones
en Química Aplicada, en Saltillo, donde fue
jefe de los departamentos de
Macromoléculas y Físico Química y de 1996
a 1998 fue gerente de la Librería Patria, en
Monclova, Coahuila. A FIME, de la UANL,
llegó en 1998 como profesor investigador.
Ahí permanece.
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Ha realizado investigación en las áreas de:
las relaciones entre la estructura, morfología
y las propiedades de polímeros; la obtención
de materiales con propiedades especiales
fundamentándose en nanotecnología y en la
aplicación de la geometría de fractales al
estudio de los materiales.
Resultado de ella son sus trabajos
publicados en las memorias de congresos y
en los artículos que ya mencionamos, así
como la patente en trámite “Proceso de
polimerización vía condensación aldúlica”.
Por último, anotamos que el doctor
González ha dado servicios y asesorías a
diversas empresas de la región, en el campo
de los materiales poliméricos.

de Nuevo León (UANL), por la que es
médico cirujano. Realizó cuatro residencias:
una en Medicina Interna, en el Hospital
Universitario de la UANL; la segunda en
Oncología y Radioterapia en el Hospital de
Oncología del Centro Médico Nacional y la
tercera y cuarta en Oncología Médica y en
Radioterapia, ambas en el Instituto Nacional
de Cancerología en la Ciudad de México.
Es miembro de la Sociedad de Estudios
Oncológicos, de la Sociedad Médica del
Instituto Nacional de Cancerología, de la
Sociedad Mexicana de Radioterapia
(SOMERA), del Consejo Mexicano de
Radioterapia y del Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares.
Ha sido jefe de residentes de Medicina
Interna del Hospital Universitario de la
UANL, y ahí mismo, y desde 1983, maestro
de tiempo completo. A partir de 1986, es
jefe del Servicio de Oncología del mismo
hospital y es editor de la Revista del Instituto
Nacional de Cancerología en México. Ha
sido director de Servicios de Salud y
subsecretario de Salud del Gobierno de
Nuevo León.

G

ONZÁLEZ GUERRERO, JUAN
FRANCISCO.
Nació
en
Monterrey, Nuevo León, el 19 de
octubre de 1950. Hizo sus estudios
profesionales en la Universidad Autónoma
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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
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enfermos, como por la experiencia que le
dan muchos años dedicados a esta actividad.
En esta su lucha, que se da en medio de una
diversidad de cuadros clínicos que se
producen cuando unas células del cuerpo
crecen y se multiplican desordenadamente,
dando como resultado los tumores malignos;
la emprende desde dos frentes: uno,
mediante el ejercicio privado de la medicina
y otro, el que tiene gran amplitud y
penetración social, a través del Servicio de
Oncología del Hospital Universitario de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, del
que es director, pues ahí se atienden casos
de personas con o sin recursos económicos.
Fue él quien, en 1986, y con la idea de dar
una mejor atención a los seres humanos y
buscando un enfoque más agresivo y lógico
de diagnóstico y tratamiento para el control
o cura de muchas enfermedades tumorales,
logró desarrollar, al fundar el Servicio de
Oncología, una muy importante
infraestructura y logística científica
encaminada a prevenir, detectar y combatir
estos males, y paralelamente dedicada a la
formación oncológica, mediante la búsqueda
de la excelencia académica, el fomento a la
investigación y la actualización de los
conocimientos de los médicos y profesores
de la institución.
Es autor y coautor de diversos trabajos de
investigación científica publicados en
revistas especializadas, nacionales y
extranjeras, de los que sólo mencionamos:
“Tratamiento de la enfermedad neoplásica
del trofoblasto gestacional”; “Quimoterapia
adyuvante en el cáncer de mama.

Experiencia en el Instituto Nacional de
Cancerología” y “Detection of the human
papillomavirus genome in cervical cancer”.

G

ONZÁLEZ LEALISLA, LUÍS
RAMIRO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 4 de junio de 1955.
Hizo sus estudios profesionales en el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, campus
Monterrey y Guaymas y tiene una Maestría
en Administración de Empresas de la misma
institución, campus Monterrey. Ha tomado
numerosos cursos y seminarios como los de
“Microbiología en Cerveza”, en el Siebel
Institute de la ciudad de Chicago;
“Ingredientes de panificación” en el
American Institute of Baking (AIB), en
Cincinnatti, Estados Unidos; el de
“Certificación de ingredientes para
panificación”, en el AIB de la ciudad de
Kansas; el de “Mercadotecnia”, en el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, campus
Monterrey y el de “Formación y
perfeccionamiento directivo”, del Instituto
de Mandos Intermedios.
Es coautor de Medio de cultivo específico
para levadura silvestre XLS y Uso de
inmunofluorescencia para la detección
de levadura silvestre publicados por Master
Brewers of America.
De 1977 a 1982 trabajó, primero, como
microbiólogo y después como coordinador
de microbiología y de proyectos especiales
en Cervecería Cuauhtémoc y de 1986 a 1992
como administrador en la compañía GDH.
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Entre 1992 y 1998 fue gerente de nuevos
productos, gerente de control de calidad y
gerente de operaciones de la empresa Dawn
y Mixto Internacional y de 1999 a 2000
ocupó la gerencia técnica de Botes y
Envases, S.A. de C.V.
Los años del 2000 al 2002 ocupó la gerencia
nacional de representación de ventas de la
empresa Quimiproductos, S.A. de C.V. del
Grupo FEMSA. Entre 2002 y 2004 fue
gerente de harinas preparadas de GRUMA,
división trigo, donde implementó el
proyecto de harinas preparadas de Molinera
México y desde 2002 es gerente de
desarrollo de nuevos productos trigo de la
misma Molinera de México del Grupo
Maseca.
Ha participado en el desarrollo, reingeniería,
modificaciones y alternativas de productos
nuevos, actuales y procesos de la división
trigo GRUMA, habiendo desarrollado 23 y
43 nuevos productos industriales para las
plantas de Ciudad Obregón y Puebla,
respectivamente.

G

ONZÁLEZ LOZANO, MARIO
ALBERTO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 4 de febrero de
1956. Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad Regiomontana, por la que es
ingeniero electricista. Tomó el programa
“Liderazgo en Tecnología” del GrupoVITRO e impartió la cátedra de
Instrumentación en la Universidad
Mexicana del Noreste. Es autor del trabajo
“Equipos electrónicos en la industria del
vidrio”, publicado en las memorias de un
congreso de ADIAT en la ciudad de
Guadalajara.
En 1977, el Instituto Mexicano de Cultura y
CONACyT le otorgaron el premio “Los
Mejores Estudiantes de México”, categoría
ingeniero electricista de la UR; en 1994, el
Grupo VITRO le dio el “Reconocimiento a
la Mejora Integral”, por “Control
Electrónico VITRO II-A”, y en 1995, el
mismo premio por “Sistema de información
para el control estadístico de proceso”.
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Él piensa que aunque de joven se preocupó
mucho por su carrera y con honores obtuvo
un titulo profesional, es en el trabajo donde
se ha ido especializando cada vez más. Es
ahí, dice, donde se termina de aprender y se
mejora el desempeño.
Cuando estudiante, de los 16 a los 20 años
de edad, colaboró como vendedor en la
empresa de su padre Óscar Ricardo
González, Colchones González. En 1977,
ingresó a Investigación FIC Fideicomiso,
empresa que un año después tomó el nombre
de VITRO-TEC. Inició como ingeniero de
Proyectos y a partir de 1984, fue líder de
proyectos en la misma empresa.

Asimismo, ha participado desde la idea
conceptual, el diseño y la fabricación de
equipos electrónicos orientados a la
fabricación de envases de vidrio, desde el
formado de la gota de vidrio, convirtiéndola
a un envase y su transporte hacia los hornos
de templado. Es de mencionar que estos
equipos están en uso en México, Estados
Unidos y Centroamérica.
Es inventor de la patente número
US4.737,181 “Method and apparatus for
controlling a pressing machine for the
manufacture of glass articles”.

A Fabricación de Máquinas (FAMA) llegó
en 1989, como coordinador de Procesos en
el Área Electrónica, y en 1992 se cambió a
la Dirección de Tecnología de VITROENVASES como coordinador de Proyectos.
Más adelante, ocupó el puesto de gerente
de Tecnología Electrónica, y en 1999 pasó
a la dirección de Tecnologías Estratégicas
en VITRO-CORPORATIVO, donde
actualmente es gerente de Tecnología
Electrónica.
Ha realizado investigación en el área de
fabricación de la industria del vidrio,
específicamente en productos electrónicos
para la fabricación de envases y artículos
de mesa. Así, suya es la concepción, diseño,
fabricación e implementación de equipos
electrónicos, para máquina de prensa directa
en artículos de mesa; el diseño, fabricación
implementación de equipo electrónico para
sistema de cortado de productos de vidrio.

G

ONZÁLEZ LLANO, ÓSCAR.
Nació en Detroit, Michigan, el
primero de febrero de 1958.
Realizó sus estudios profesionales en la
Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, obteniendo el
título de Médico Cirujano y Partero. En el
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Hospital Universitario de la UANL realizó
dos especialidades: una en Pediatría y otra
en Hematología. Tiene un Diplomado de
Estudios Avanzados en Medicina y
Patología Humana de la Universidad de
Madrid, España.
Ha sido catedrático en la Universidad de
Monterrey; en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey y desde
1993 es profesor del Departamento de
Pediatría y del Servicio de Hematología del
Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio
González”, de la UANL. Asimismo ha sido
médico adscrito al Servicio de Hematología
Pediátrica en la Clínica No. 25 del IMSS de
1988 a 1992.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, se incluyen: que es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I
desde el 2005; los años 2001 y 2003 la
Fundación Mexicana para la Salud le otorgó
el Premio Carso “Funsalud” por los Mejores
Trabajos Publicados en el Área de
Trasplantes; los años 2000, 2001 y 2003 la
Agrupación Mexicana para el estudio de la
Hematología le otorgó el Premio Luis
Sánchez Medal por los Mejores Trabajos
Publicados en el Área de Hematologia y en
1995 obtuvo el Primer Lugar del Premio
AIDA WEISS UNAM, al Mejor Trabajo
publicado en el Área de Cáncer.
Es autor de ocho capítulos en libros, de los
que solo mencionamos: “Enfermedad
hemolítica del recién nacido” y “Anemia por
deficiencia en hierro”, ambos en
Hematología. La sangre y sus
enfermedades, publicado en 2005 por
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Editorial McGraw Hill, así como de 33
artículos publicados en revistas indexadas
y de divulgación como: “Allogeneic
hematopoietic stem cell transplantation
using a reduced-intensity conditioning
regimen in infants: experience at a single
institution in Mexico” en Pediatric
Hematology Oncoogyl y “Successful fatherto-son stem cell transplantation in a child
with hemophagocytic lymphohistiocytosis
using a reduced-intensity conditioning
regimen” en European Journal of
Haematology.
El pensamiento del Dr. González Llano se
refleja en el siguiente texto: “Con respecto
al interés de muchas instituciones en la
creación de grupos de investigación, mi
opinión es que en el caso de Medicina, los
grupos deberán primero funcionar como tal
en situaciones más cotidianas, en la atención
de enfermos o en labores docentes, una vez
que el grupo ya funcione en este tipo de
actividades lo relacionado con investigación
ocurrirá por añadidura”.
Ha realizado investigación en hematología
pediátrica específicamente en leucemia
aguda y trasplante de precursores
hematopoyéticos.

G

ONZÁLEZ-MAÍZ FLORES,
MARÍA
DEL
ROCÍO.
Historiadora. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 6 de agosto de 1949. Hizo
sus estudios profesionales en la Universidad
Autónoma de Nuevo León, por la que es
Licenciada en Historia y tiene una Maestría
en Humanidades de la Universidad de
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Monterrey. Su Doctorado en Historia es de
la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla.

Sus líneas de investigación son la historia
económica y social del noreste mexicano.

Ha sido catedrática en la UANL, en el
Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey, en la Universidad
del Noreste, en la Universidad
Regiomontana y a partir de 1991 lo es en la
Universidad de Monterrey. Pertenece a la
Asociación de Historiadores Profesionales
del Noreste de México y a la Asociación de
Historia Económica del Norte de México.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1996 el Comité
para la celebración de los 400 años de la
fundación de la Ciudad de Monterrey le
otorgó el “Primer Premio a la Investigación
Histórica. Monterrey 400”; en 1997 la
Sociedad Nuevoleonesa de Historia,
Geografía y Estadística le impuso la Medalla
al Mérito Histórico Capitán Alonso de León;
en 2001 el Instituto Nacional de
Antropología e Historia le dio el Premio
Nacional a la Investigación Histórica y en
2006 la UANL le otorgó el Reconocimiento
a la Excelencia Profesional.
Es autora de El huertismo en Nuevo León.
Un caso Salomé Botello, 1913-1914,
publicado en 1986 por el Archivo General
del Estado; La participación del noreste en
la conformación del Estado Nacional. 18551864 edición de la UDEM; Testimonios y
vestigios del siglo XVIII en Nuevo León,
publicado por CONARTE y coautora de La
desamortización de las tierras de propios y
del ejido de Monterrey. 1850-1970, editado
en 2001 por el Senado de la República.

G

ONZÁLEZ MENDOZA, JOSÉ
ELEUTERIO (Gonzalitos).
Nació en Guadalajara, Jalisco, el
20 de febrero de 1813, y murió en Monterrey,
Nuevo León, el 4 de abril de 1888. A los 12
años de edad ingresó al Seminario de
Guadalajara. Estudió también en el Instituto
Literario de Guadalajara, que substituyó a la
antigua Universidad; cursó filosofía y retórica
y obtuvo una sólida preparación humanística.
El 8 de marzo de 1842, previo examen, el
Gobierno de Nuevo León le expidió título de
médico.
Al llegar a Monterrey en diciembre de 1833, el
obispo Belaunzarán le nombró director del
hospital de Nuestra Señora del Rosario; vivía en
una celda del convento de San Francisco. Dado
su carácter bondadoso y la forma en que ejerció
la profesión durante 55 años sin haber jamás
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cobrado por sus servicios, la gente le llamaba
cariñosamente Gonzalitos. A la hora que le
llamaran, de noche, día o madrugada, presuroso
acudía a atender a los enfermos. Sólo recibía
algunas donaciones que le hacían los muy
pudientes.
En 1851 fue nombrado miembro del Consejo
de Salubridad del Estado, instituido a iniciativa
suya. Más adelante, en 1860, con el apoyo
moral y económico del padre José Antonio de
la Garza Cantú, chantre de la Catedral, fundó
el Hospital Civil, el que años después habría
de llevar su nombre.
Desde 1835 empezó a destacar como educador,
al abrir una cátedra de farmacia. En 1842,
constituyó otra cátedra de medicina, de la cual
surgió el primer médico graduado de Nuevo
León, Blas María Díaz, y en 1843, figuró como
miembro de la compañía Lancasteriana.
Después de la invasión americana y la toma
de Monterrey, reinició el curso de farmacia en
1849, y cuatro años más tarde instituyó una
cátedra de obstetricia.
El doctor Gonzalitos tuvo una participación
determinante para la creación del Colegio Civil
del que fue catedrático y en repetidas ocasiones
director. En el seno del mismo colegio logró
fundar, el 30 de octubre de 1859, la Escuela de
Medicina que en 1877 habría de funcionar en
forma separada. Durante su interinato como
gobernador, en 1870, fundó la Escuela Normal
para profesores y reglamentó la instrucción
pública.
Dado el cariño que le tenían los nuevoleoneses,
lo hicieron diputado a la Legislatura local, y
por tres ocasiones gobernador del Estado. La
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primera cuando el 17 de octubre de 1870 lo
eligieron como gobernador interino para
sustituir al general Jerónimo Treviño. La
segunda, cuando se le declaró gobernador
constitucional y ocupó el cargo de diciembre
de 1872 a octubre de 1873 y la última al
designársele gobernador interino en 1874.
El pueblo de Nuevo León premió también su
entrega, pues el H. Congreso del Estado lo
declaró Benemérito del Estado en 1867, lo que
ratificó con otro decreto en 1873 “como protector
de la juventud y benefactor de la humanidad”.
En 1883, en vida también, se erigió en su honor
la municipalidad de Doctor González. A su
muerte, por disposición testamentaria, todos
sus bienes pasaron a manos de la escuela de
medicina y el Hospital Civil.
De entre sus numerosos trabajos señalamos:
Tratado elemental de anatomía general
(1863), de la que sus biógrafos aseguran que
esta obra era la primera de su género a nivel
nacional; La mosca hominívora (1865);
Método curativo del cólera morbo (1866);
Algunos preceptos...de introducción al
estudio de la clínica (1870) y Lecciones de
cronología, donde se presenta la utilidad de
los diferentes calendarios, así como su
fundamento científico.
Asimismo, Algunos apuntes y datos
estadísticos que pueden servir de base para
formar una estadística del estado de Nuevo
León, donde ordena sistemáticamente para su
evaluación y estudio montañas, pueblos, ríos,
lagunas, etc. e indica la posición geográfica y
astronómica de nuestro estado y su
constitución geológica; Lecciones de
Anatomía Topográfica (1875); Un punto de
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higiene, sepulturas (1882); Un discurso y
un catálogo. La flora de Nuevo León (1888).
En cuanto a la investigación histórica sus obras
son clásicas de la historiografía nuevoleonesa.
De ellas mencionamos: Colección de noticias
y documentos para la historia del estado de
Nuevo León (1873); Biografía del benemérito
mexicano D. Servando Teresa de Mier (1876);
Apuntes para la historia eclesiástica de las
provincias que formaron el obispado de
Linares (1877) y Lecciones orales de historia
de Nuevo León (1881) ( )
( ) Cfr. Cavazos Garza, Israel. Diccionario
Biográfico de Nuevo León. Segunda edición.
Grafo Print, SA. Monterrey. 1996.Págs. 235 y
236.

Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad de Guanajuato, por la que es
ingeniero químico. Tiene una Maestría en
Físico Química, por el ITESM y tomó varios
cursos de Administración de Tecnología en
la Universidad Regiomontana. Ha sido
catedrático en la Universidad de Guanajuato
y pertenece a la Asociación de Directivos
de la Investigación y Desarrollo Tecnológico
(ADIAT).
Su primer trabajo fue en 1966, como
almacenista en la Refinería de PEMEX en
Reynosa, Tamaulipas, y ahí mismo laboró
en el Laboratorio de Gases. Al concluir sus
estudios en 1968, ingresó a la empresa
Peñoles, en el Departamento de
Experimentos. Después de recorrer los
puestos de ayudante técnico; supervisor y
gerente de Servicios Técnicos, actualmente
es gerente de Procesos Metalúrgicos.
En la empresa ha realizado investigación en
las áreas de “Construcción y usos de
diagrama de fases”; “Diseño de procesos de
separación de sales por cristalización”;
“Actividades propias del campo físicoquímica como capacidades de intercambio
iónico; propiedades físico químicas de
soluciones y propiedades físico químicas de
sólidos; y en el área metalurgia no ferrosa
(hidro y piro metalurgia)”.

G

ONZÁLEZ RAMÍREZ, JESÚS
ARIEL. Nació en Los Guerra,
ahora municipio de Miguel
Alemán, Tamaulipas, el 11 de junio de 1945.

En 1997, diseñó y construyó un reactor para
reacciones gas líquido para disolución de
chatarra de cobre; para lixiviación directa
de minerales sulfurados de cobre y de zinc.
Su aplicación industrial está actualmente en
proceso.
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Él recuerda que en 1998 la empresa Peñoles
estudiaba la posibilidad de comprar una muy
importante fábrica de zinc al Gobierno del
Perú. Esta planta, llamada “La Horoya”, se
encuentra situada a 3,800 metros sobre el
nivel del mar, y por la altitud y situación
geográfica durante el proceso se genera un
residuo de ferrita de zinc.
El gobierno peruano estableció como
requisito que la empresa que la comprara
debería eliminar los residuos, para no
contaminar el ambiente. Dado que el residuo
tenía el 23% de zinc, lo que la hacía muy
atractiva económicamente, y Peñoles no
tenía el proceso para aprovecharlo, se
contrató a la empresa canadiense Sherritt,
la que por 30,000 dólares entregó un esbozo
del proceso.

llegado por analogía con una planta similar
en Argentina.
Esto significaba, concluye, error en la
concepción, porque plantas como Peñoles
operan con contenidos de manganeso de 16
o más gramos por litro, y la eficiencia
electrolítica es de 91 ó 92 y también
evidenciaba que las empresas mexicanas
deben conocer la eficiencia y la ineficiencia,
tanto de sus investigadores nacionales como
de los extranjeros.

A mí y a otra persona, dice, nos enviaron a
Canadá a estudiar el proceso. Después de
conocerlo, recomendamos que no se
adquiriera, pues no tenía factibilidad de operar
a nivel industrial. Después, la empresa
consultó a la máxima autoridad mundial en
química de fierro en las plantas de zinc,
Francisco Tamargo, de la empresa Asturiana
de Zinc, quien también determinó que el
proceso no funcionaría a nivel industrial.
Como las negociaciones continuaron,
agrega, me enviaron a Canadá y en una
reunión con directivos de Sherritt
manifestaron su preocupación porque el
proceso iba a dejar seis gramos de
manganeso por litro, lo que consideraban
perjudicial pues, decían, la eficiencia
electrolítica de recuperación de zinc sería
muy pobre (85%). A esta conclusión habían
294

G

ONZÁLEZ RODRÍGUEZ,
HUMBERTO. Nació en Los
Ramones, Nuevo León, el 7 de
julio de 1959. Es ingeniero agrónomo por
la Universidad Autónoma de Nuevo León,
e hizo una especialidad por entrenamiento
en el International Crops Research Institute
for the Semi-Arid Tropics (Icrisat) en
Hiderbad, estado de Andhra Pradesh, en
India. Tiene una Maestría en Agronomía, por
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la Texas A&M University, en College
Station, Texas, y su Doctorado (PhD) en
Fisiología Vegetal es de la misma universidad.
Ha sido asistente de enseñanza en el
Departamento de Soir and Crop Science de
la Texas A&M University; profesor invitado
en el Instituto de Ciencias Agrícolas de la
Universidad de Guanajuato y profesor en las
Facultades de Agronomía, Ciencias
Químicas y Ciencias Forestales de la UANL.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I y profesor con Perfil
Deseable SEP-PROMEP; es evaluador
acreditado de proyectos de investigación,
calidad internacional, sometidos a concurso
a la International Foundation for Science,
de Estocolmo, Suecia, y en 2002 hizo una
estancia de investigación en la Universidad
de Goettingen, en Alemania.
Es autor de 40 ponencias publicadas en
memorias de congresos nacionales e
internacionales y autor y coautor de 20
artículos científicos publicados en revistas
con arbitraje, como: “Plant water relations
of thornscrub shrub species, northeastern
Mexico” en la revista Journal of Arid
Environments y “Seasonal Plant Water
Relationships in Acacia Berlandieri” en la
revista Arid Soil Research and
Rehabilitation.

Cuando estudiante de ingeniería agronómica,
trabajó reparando neumáticos en la
vulcanizadora Llantas y Servicios, en
Monterrey. Ya titulado, a partir de 1981, fue
asistente de investigación y posteriormente
profesor en la Facultad de Agronomía de la
UANL. En 1993, al regresar al país de sus
estudios de posgrado, ingresó a la Facultad
de Ciencias Forestales de la UANL.
Ha realizado investigación en las áreas de:
eco fisiología vegetal y sus relaciones a
estreses ambientales por sequía, oxígeno y
salinidad, hormonas vegetales, metabolismo
vegetal, crecimiento y desarrollo, hidrología
química y nutrición vegetal de plantas
arbustivas y zacates para propósitos
forrajeros.
Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los artículos científicos que
ya mencionamos y la formación de recursos
humanos para la investigación.

El doctor González Rodríguez nos entregó
la siguiente reflexión: “Para que nuestro país
progrese en materia de investigación,
necesitamos sembrar semillas de
conocimientos en nuestros hijos”.
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Computing Society (ICS) y a la International
Honor Society Omegar.
En 1971 el ITESM, campus Monterrey, le
otorgó una Mención Honorífica como
estudiante distinguido en la licenciatura en
matemáticas; en 1971 el CONACYT lo becó
para sus estudios de maestría y en 1993
obtuvo el Primer Lugar del Premio Rómulo
Garza a la investigación y al desarrollo
tecnológico. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I.

G

ONZÁLEZ VELARDE, JOSÉ
LUIS. Nació en Ciudad Valles,
San Luis Potosí, el 11 de
noviembre de 1949. Es licenciado en
matemáticas por el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene
dos maestrías: una en Matemáticas por el
CINVESTAV y otra en Investigación de
Operaciones de la Universidad de
California, en Berkeley, Estados Unidos. Su
doctorado (PhD) en Investigación de
Operaciones es de la Universidad de Texas,
en Austin.
Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias
Físico Matemáticas de la Universidad
Autónoma de Nuevo León; en el
departamento de ingeniería mecánica de la
Universidad de Texas, en Austin; en la
Universidad de Colorado, en Boulder y a
partir de 1990 lo es en el ITESM, campus
Monterrey. Es coordinador también, de la
cátedra de investigación ITESM en
ingeniería industrial. Pertenece a la Informs
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Es coautor de los libros Optimización
Heurística y Redes Neuronales en Dirección
de Operaciones e Ingeniería, publicado en
1996 por Editora Paraninfo y Computing
Tools for Modeling Optimization and
Simulation, publicado en 2000 por Kluwer
Academic Publishers y de once artículos
publicados en revistas especializadas, como:
“Tabu Search for the Multilevel Generalized
Assignment Problem” en la revista
European Journal of Operational Research
y “The Intermodal Trailer Assigment
Problem” en la revista Transportation
Science.
El doctor González Velarde nos envió la
siguiente reflexión: “El Diablo siempre
ofrece lo óptimo, para que no se alcance lo
bueno”.
Ha realizado investigación en técnicas de
optimización y diseño y análisis de métodos
heurísticos para la optimización, todo esto
aplicado a sistemas de planeación y
programación de la manufactura y sistemas
logísticos.

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I;
fue fundador y responsable del laboratorio
virtual de robótica y manufactura; miembro
de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana
de Ciencias Computacionales; en 1997 el
ITESM el otorgó el Premio a la Labor Docente
y de Investigación y en 2003 obtuvo el tercer
lugar del Premio Rómulo Garza a la
Investigación.

G

ORDILLO MOSCOSO, JOSÉ
LUIS. Nació en San Cristóbal de
las Casas, Chiapas, el 24 de
septiembre de 1955. Hizo sus estudios
profesionales en el Instituto Tecnológico de
Aguascalientes, por el que es ingeniero
industrial. Tiene una maestría en Ciencias
Computacionales, con especialidad en
Robótica, y un doctorado en Ciencias de la
Computación, ambos grados académicos del
Instituto Politécnico Nacional de Grenoble,
Francia.
Ha sido profesor asistente en el departamento
de Ciencias Computacionales de la
Universidad Nacional Autónoma de México
y profesor en la Dirección de Institutos
Tecnológicos (DGIT) en la Ciudad de México;
en el CINVESTAV en la Ciudad de México y
desde 1990 lo es en el ITESM, campus
Monterrey. En 1993 fue profesor visitante en
el laboratorio de robótica del departamento de
ciencias computacionales de la Universidad
de Stanford, en los Estados Unidos.

Es autor de 19 artículos publicados en revistas
de divulgación e indexadas como: “Real-time
diferencial Geometry surface description in
range images” en la revista Computación y
Sistemas y “Close form for expressing the
uncertainty in Odometry Position estimate.
Applicationto an autonomous vehicle” en la
revista IEEE Transactions on Robotics.
El doctor Gordillo Moscoso nos entregó la
siguiente reflexión: “Tomar decisiones es la
constante en nuestras vidas; sin embargo,
algunas de esas decisiones nos marcan para
siempre. Recuerdo cuando decidí
desprenderme de la familia para irme a estudiar
en Aguascalientes. Hasta entonces había
permanecido atado a mis padres. Cuando
decidí realizar mis estudios en el extranjero,
opté además por comprometerme con Rosy,
mi ahora esposa”.
“Estas dos decisiones han sido esenciales,
aunque fueron marcadas por mis inclinaciones,
pues además de buscar una escuela
sobresaliente, me fascinaba la cultura francesa,
sus ciudades, sus escritores (Camus, Vian,
Rimbaud, por mencionar algunos), el encanto
de su idioma, así como disfrutar la aventura
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con mi compañera. Un día decidí regresar a
México con mi nueva familia, mis gemelas,
para venir a radicar a Monterrey. En algún
momento decidí ser ingeniero, en lugar de
médico como mi padre, o poeta, como me
dictaba el corazón de mi madre”.
Su área de investigación es 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 2-D y
3-D y actualmente en laboratorios virtuales y
vehículos autónomos.

G

ORJÓN
GÓMEZ,
FRANCISCO JAVIER. Nació
en León, Guanajuato, el 9 de
febrero de 1969. Es licenciado en Derecho
por la Universidad de Guadalajara (U de G).
Tiene una Maestría en Dirección y Gestión
del Comercio Exterior por el Ministerio del
Exterior Español (CECO) y un Doctorado
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en Derecho de la Universidad Complutense
de Madrid.
Ha sido catedrático en la U de G; en la
Universidad Panamericana; en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO) y en la Facultad de
Derecho de la UANL, y profesor invitado en
la Universidad Complutense de Madrid y en
la Universidad Mayor de San Simón, en
Bolivia. Asimismo, es profesor honorario de
la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en
Lima, Perú.
Entre otras instituciones, pertenece a la
Comisión de Arbitraje Comercial Internacional
de la CCI; miembro supernumerario de la
Academia Mexicana de Derecho Internacional
Privado y Comparado; es director académico
del Comité para el Estudio y Difusión del
Derecho en América Latina (CEDDAL) y
académico de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I y
profesor Perfil PROMEP; el año 2004, el
Colegio de Abogados de Monterrey le otorgó
la Presea Doctor Ignacio Burgoa Orihuela, y
en 2005, la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
en Perú, le dio un “Diploma de Honor al Mérito
Académico Institucional”.
Es autor y coautor de seis libros, de los que
sólo mencionamos: Arbitraje Comercial y
Ejecución de Laudos publicado en 2000 por
Editorial Mc Graw-Hill ; Evolución del
Derecho en América Latina. Propuestas
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para un Nuevo Estado de Derecho, editado
en 2004 por AFEIDAL, ANFADE, U de G y
UANL y Manual para la elaboración de
protocolos de investigación de tesis
doctorales en ciencias sociales editado en
2005 por la Universidad Mayor de San Simón,
Bolivia. Asimismo, es autor de tres capítulos
en libros y de 12 artículos publicados en
revistas especializadas.
El doctor Gorjón Gómez nos entregó el
siguiente pensamiento: “El espacio y el tiempo
del hombre debe ser coherente con el deber y
con el ser, dirigir su energía al deber y vivir
por el ser, cumplir con su profesión sin
descuidar su obligación que es la familia y el
trabajo binomio de ser y del deber”
Cuando estudiante de preparatoria, trabajó
como encuestador en el Instituto Federal
Electoral de Jalisco. Al ingresar a la Facultad
de Derecho, laboró en un despacho legal,
litigando en las áreas mercantil y civil e impartió
clases en la preparatoria del Instituto Lanspiac.
Ya titulado, estableció un despacho jurídico.
Al regresar al país de sus estudios doctorales
en 1997, en Guadalajara fue profesor en las
Universidades de Guadalajara, Panamericana
e Iteso. En 1998, paralelamente fue jefe de
Servicios al Consumidor de la delegación de
PROFECO y en 2000, ingresó a SECOFI
como director de Promoción Económica. A la
Facultad de Derecho de la UANL llegó en
2002 como profesor investigador y subdirector
académico.
Sus trabajos de investigación han sido en las
áreas de arbitraje comercial; mediación;
negociación y metodología científica.

G

UAJARDO
ELIZONDO,
HORACIO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 24 de septiembre
de 1925. Es Licenciado en Derecho por la
Universidad Nacional Autónoma de
México. Ha sido catedrático en la Escuela
de Periodismo Carlos Septién García, en la
Universidad Iberoamericana, en la
Universidad Autónoma de Nuevo León, en
la Universidad Autónoma Metropolitana, en
la UNAM y en la Universidad de Monterrey
(UDEM).
Pertenece o ha pertenecido al Instituto
Mexicano de Estudios Sociales, al Instituto
de Estudios Laborales y Políticos y al
Consejo Nacional para la Enseñanza y la
Investigación de las Ciencias de la
Comunicación (CONEICC), y fue
comisionado ciudadano en la Comisión
Estatal Electoral de Nuevo León.
En 1982, la UAM le dio un Reconocimiento
por su “Labor de Investigación”; en 1992, la
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UANL le dio un Reconocimiento por
“Trayectoria en Comunicación “; en 1999,
la UDEM le otorgó el “Premio Pro
Magistro” y en 2000 el CONEICC le otorgó
un reconocimiento nacional por su
trayectoria profesional.
Es autor de 14 libros, de los que sólo
mencionamos: Historia de las Ideas
Políticas, publicada en tres tomos por
Ediciones Gernika; Teoría de la
Comunicación Social (seis ediciones) y
Movimiento Obrero Mexicano, publicados
en 1970 y 1991 por la misma Ediciones
Gernika; Más tragedia que política, editado
en 1988 por la UAM y Ciencia Política,
publicado en 2000 por la UDEM. Asimismo
es autor de cuatro capítulos en libros y de
numerosos artículos publicados en revistas
y periódicos nacionales.

y director de la carrera de Ciencias de la
Información de la UDEM. Ahí continúa.
Ha realizado investigación en el área
política, especialmente en la historia de las
ideas políticas. Resultado de ella son sus
trabajos publicados en los libros, los
capítulos en libros y los artículos que ya
mencionamos.

El licenciado Guajardo Elizondo nos
entregó la siguiente reflexión: “La política
es la dirección de la comunidad en la
historia. Un pueblo despolitizado cancela su
porvenir. México necesita desarrollarse por
la vía democrática”.
Cuando estudiante de derecho, fue corrector
de pruebas en la Imprenta Mexicana en la
ciudad de México y más adelante fue
reportero y columnista en los periódicos La
Prensa y El Universal. Ya titulado a partir
de 1951, fue abogado postulante y siguió
siendo periodista.
En 1954, inicia su carrera de profesor en las
instituciones que ya mencionamos y
continúa con su labor periodística. A
Monterrey regresa en 1970 como profesor
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UAJARDO
NAVARRO,
HORACIO. Nació en Los
Ramones, Nuevo León, el 22 de
noviembre de 1929. Hizo la carrera de
técnico mecánico electricista en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, y es ingeniero mecánico
electricista por la misma institución. Tomó
cursos organizados por VITRO de
productividad, maquinado por rebabas y
tecnología de grupos y en distintas
instituciones, de robotización, pronósticos
tecnológicos y automatización de procesos.
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Fue profesor en la carrera de Técnico
Mecánico Electricista en el ITESM, y por
todo el país ha impartido numerosas
conferencias sobre máquinas herramientas,
como en el Instituto Politécnico Nacional
(IPN), en las oficinas de PEMEX, en
Reynosa y Poza Rica, y en los campus
Monterrey y Querétaro del ITESM.
Ha pertenecido a la Society of
Manufacturing Engineers (SME) y al
American Powder, Metallurgy Institute
(APMI). Representando a las empresas
Fabricación de Máquinas (FAMA) y a
VITRO, desde 1965, ha asistido a las
exposiciones de máquinas y herramientas en
diversas ciudades del mundo como Chicago,
Hanover, Milán, etc.
Él recuerda que en 1995 estaba en el área
de ensamble de FAMA, y que el ingeniero
de Mantenimiento Jesús Silva, dirigía el
movimiento para bajar de un camión una
máquina herramienta. Al ver el movimiento,
dice, le comenté al ingeniero: “qué buenos
son los de Grúas Zavala para mover
máquinas”. Entonces el ingeniero me
contestó: “no son los de Zavala, son los de
ABC”. La moraleja es, concluye, que hay
que estar seguros para hablar.

a FAMA como aprendiz de mecánico en su
escuela de aprendices.
Al concluir el curso de dos años, que se hacía
paralelo al trabajo, obtuvo la categoría de
mecánico de tercera. En 1949, pasó al
Departamento de Ingeniería de Procesos.
Ahí aprendió a determinar el orden del
proceso y a calcular los tiempos requeridos
para el proceso de mecanizado y
paralelamente estudiaba la carrera de
técnico mecánico electricista; la preparatoria
y la de ingeniero mecánico electricista. Todo
en el ITESM y becado por FAMA.
Para 1955, era ya jefe del Departamento de
Ingeniería de FAMA y después de recorrer
diversos puestos, como la Gerencia de
Producción de Máquinas y otros,
actualmente es el responsable de la
manufactura en el proyecto de VITRO para
una nueva maquinaria que producirá envases
de vidrio de mayor calidad y a menor costo.
Por último, mencionamos que Horacio
Guajardo Navarro ha desarrollado, en
FAMA y VITRO, numerosos talleres por
grupos tecnológicos que han elevado la
productividad, la calidad y facilitado la
programación.

Dadas las condiciones económicas de la
familia, a partir de los diez años de edad
trabajó como dependiente en una tienda de
abarrotes situada en la calle Isaac Garza,
entre las de Zaragoza y Zuazua, en
Monterrey. A los 13 años era repartidor en
bicicleta de la Carnicería La Sultana. En
1945, cuando tenía 15 años de edad, ingresó
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y profesor con perfil PROMEP; en 1972, la
Sociedad de Ingenieros y Técnicos de
Monterrey le dio el “Premio al Saber” y los
años 1998, 2001 y 2003, la UANL le otorgó
el “Premio de Investigación” en el área de
ciencias sociales.

G

UAJARDO
QUIROGA,
RAMÓN. Nació en Sabinas
Hidalgo, Nuevo León, el 23 de
septiembre de 1950. Es ingeniero agrónomo
por la Universidad Autónoma de Nuevo
León y tiene una Maestría en Ciencias en
Economía Agrícola, del Colegio de
Posgraduados. Obtuvo su Doctorado en
Filosofía (PhD) en Economía Agrícola de
la Texas A&M University, en College
Station, Texas, en los Estados Unidos.

Es autor y coautor de 30 artículos científicos
publicados en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como: “Assessing
the impact of the Maquiladora Industry in
México: An Interindustry Analysis” en la
Review of Urban & Regional
Development Studies y “North American
Tomato Market: a Spatial Equilibrium
Perspective” en la revista Applied
Economics.

Ha sido catedrático en las Facultades de
Agronomía, Biología y Economía de la
UANL; en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey y en un
programa conjunto de posgrado entre la
Universidad del Valle, de Guatemala y la
Texas A&M University, impartido en la
Ciudad de Guatemala.

Al concluir sus estudios de maestría, en
1973 ingresó como profesor a la Facultad
de Agronomía de la UANL. A partir de ahí,
inició su carrera de docente e investigador
en las facultades que ya mencionamos. Es
de subrayar que de 1979 a 1985, fue director
de la Facultad de Agronomía y de 1990 a
1995, secretario académico de la UANL.
Actualmente es profesor investigador en las
Facultades de Agronomía y Economía.
Ha realizado investigación en las áreas de
economía agrícola y economía de los
recursos naturales y ambientales. Resultado de
ella son sus trabajos publicados en los artículos
que ya mencionamos y actualmente dirige un
proyecto que pretende estimar los impactos
económicos de la apertura comercial de México
en el sector agrícola.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I

Es de anotar que una de las áreas de interés
del doctor Guajardo Quiroga es el análisis
económico del recurso del agua.
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Es autora o coautora de diversos artículos
publicados en revistas especializadas, como:
“Diterpenoids from Palafoxia rosea” en la
revista
Phytochemistry (1975);
“Jesromoterol” en Acta Cryt. (1982);
“Effects of Chaparrin Nordyhidroguayaretic Acid and their Structural
Analogues on Entoamoeba histolytica
Cultures” en Proc. West. Pharmacol (1995)
y “Neolignans of Krameria parviflora” en
Phytochemistry (1996).

G

UAJARDO TOUCHÉ, ELSA
MARÍA. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 3 de noviembre de
1949. Es licenciada en Química por el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, y tiene una
Maestría en Química Orgánica de la misma
institución. El doctorado en Química
Orgánica lo hizo en la Universidad de Sao
Paulo, en Brasil. Pertenece o ha pertenecido
a la Sociedad Química de México; a la
American Chemical Society y al Colegio de
Químicos de Nuevo León.
Ha sido catedrática en el ITESM desde
1974, y en 2001 profesora visitante en la
Michigan State University. Ha obtenido, en
1990, segundo lugar en el Premio Rómulo
Garza a la Investigación, por “Obtención de
variedades más resistentes de fríjol al daño
de la conchuela para el Estado de Durango”
y el año 2000, el ITESM le otorgó el premio
al Mejor Curso Diseñado en Plataforma
Tecnológica.

Ella recuerda que, cuando fue a estudiar su
doctorado a Brasil, todo mundo le decía que
no se preocupara por el idioma portugués,
que era muy fácil de entender y hablar. Esto
no es cierto, dice. Ejemplo de ello es que
cuando llegué a Sao Paulo, y a pesar de que
tenía reservación en un hotel, y pensando
en hacer muchas amigas, me fui a una casa
de estudiantes.
Al despertar el día siguiente se me acercó
una compañera, agrega, y me preguntó:
“¿está confome?. Sí, le contesté. Entonces
me llevó a la cocina y me dio de almorzar.
Un rato después apareció otra estudiante y
me dijo “¿esta confome?” Pues sí, le
respondí. Me condujo entonces al
refrigerador, diciéndome: aquí hay comida
y galletas. Toma todo lo que quieras. Ahí
aprendí, concluye, que en portugués
confome significa ¿tienes hambre?
Cuando estudiante de profesional, tuvo su
primer trabajo como auxiliar de laboratorio
en el Departamento de Química en el
ITESM. Al concluir sus estudios, ocupó el
puesto de profesora de planta en el mismo
departamento, del que fue directora desde
1992 hasta mayo del 2004.
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A lo largo de su vida ha realizado
investigación en el área de química,
especialmente en productos naturales
(fitoquímica). Resultado de la investigación
son numerosos artículos científicos
publicados en revistas especializadas;
ponencias en congresos nacionales e
internacionales y la formación de recursos
humanos.

Colegio Regiomontano. Actualmente, lo sigue
practicando los domingos por la mañana en
los campos de la preparatoria del ITESM, en
Santa Catarina. Para Carlos Guerra Garza, este
juego es formativo, pues su práctica requiere
disciplina y trabajo en equipo.
Cuando estudiante de secundaria, durante
un verano, fue ayudante de albañil en la
construcción de muros de seguridad de los
tanques de la Refinería de PEMEX en la
ciudad de Reynosa. Siendo estudiante de
profesional, de 1971 a 1975, trabajó medio
tiempo como dibujante en el taller
Desarrollo Industrial Mexicano (DIMEX).
En 1976, ingresó a la Compañía
Constructora del Sindicato de PEMEX en
Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, como
encargado de la obra mecánica.

UERRA GARZA, CARLOS.
Nació en Reynosa, Tamaulipas, el
20 de junio de 1953. Es ingeniero
mecánico administrador por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Realizó estudios
de maestría en Diseño, en un programa
especial del Grupo VITRO. El año 2000
obtuvo el “Reconocimiento a la Mejora
Incremental” que anualmente otorga el
Grupo VITRO.

G

A la división de envases del grupo VITRO
llegó en 1979 como ingeniero de proyectos.
Ahí estudió la maestría y después regresó a
la dirección de tecnología de la división de
envases en el área de maquinaria. De 1982
a 1986, estuvo en la ciudad de México dando
asistencia técnica a las empresas KIMAX
de México y Vidrio-Neutro. A Monterrey
regresó en 1986 a la dirección de Tecnología
de Vitro-Envases como ingeniero de
proyectos asignado a la empresa Fabricación
de Máquinas S.A. de C.V. (FAMA). Ahí
permanece, habiendo ocupado en 1990 la
gerencia de Ingeniería de Maquinaria,
dependiente de la Dirección de Tecnología.
Actualmente y desde 1996 es gerente de
Ingeniería Avanzada.

Él es un aficionado del fútbol soccer, el que
empezó a jugar con amigos en 1977, en el

A lo largo de su vida ha realizado análisis
de procesos de las líneas de operación;
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desarrollos de ingeniería e implantado
procesos que han incrementado
substancialmente la producción, como el
proyecto “Máquina doble decorado, para una
y dos impresiones”, con el que casi se duplicó
la producción de decorados y en la máquina
formadora de envases un Kit de conversión,
para producir más del 80 % de cierta familia de
envases.
Es coinventor de la patente: US 6.070,524
“Process and machine for decorating
containers or similar articles”.

G

UERRA GARZA, JAIME.
a
c
i
ó
en Reynosa, Tamaulipas, el 20 de
septiembre de 1956. Es Arquitecto
por la Universidad Autónoma de Nuevo
León e Ingeniero Civil por la Technische
Universität, de Berlín, Alemania. Su
Maestría en Técnicas Ambientales y
Doctorado en Desarrollo Regional y
N

Urbano, son de esa misma universidad
alemana. Ahí mismo, en 2005, obtuvo el
grado de Profesor en Desarrollo Sustentable.
Pertenece a la Sociedad de Urbanismo,
Región Monterrey, de la que es presidente
de 1995 a 1996.
Ha sido catedrático en la Universidad
México Americana del Norte, en Reynosa;
en la Technische Universität y desde 1991
lo es en las Facultades de Arquitectura e
Ingeniería Civil de la UANL. De entre los
cargos que ha ocupado, señalamos: de 1991
a 1992 fue director de Planeación Urbana
del Municipio de Escobedo, N.L.; entre
1996 y 1997 Secretario de Desarrollo
Urbano y Ecología de García, Nuevo León;
de 2003 a 2006 Secretario de Desarrollo
Económico y Planeación Urbana del
municipio de Escobedo y de 2006 a 2007
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología
del municipio de Apodaca, Nuevo León.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1978, al concluir
sus estudios de arquitectura, recibió el
“Premio al Saber”; el año 2005 la
Universidad Tecnológica de Berlín, lo
eligió, de entre una terna de egresados con
las más altas calificaciones, y le confirió el
grado de profesor en Desarrollo Sustentable
y en 2005 la Sociedad de Urbanismo, región
Monterrey, le hizo un Reconocimiento por
haber obtenido el grado de Profesor en
Alemania.
Es autor de los números 1, 2, 3, y 4 de la
serie “Medicina Ecológica Revolucionaria
para Escobedo”, del Plan Parcial de
Desarrollo Urbano de ese municipio; de los
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números 1, 2, 3 y 4 de la serie “La
Ciudadadanía y la Administración Municipal
Unidos en el Progreso de Apodaca”, del Plan
Parcial de Desarrollo Social, Regional,
Urbano y Ecología de ese municipio; de los
Planes Parciales de Desarrollo Urbano e
Integral de los municipios de Ciudad Benito
Juárez, García, y Salinas Victoria, Nuevo
León; de los Planes Maestros de Nueva
Ciudad Monclova, Nueva Ciudad Saltillo,
Nueva Ciudad Sabinas, Nueva Ciudad
Nueva Rosita, Nueva Ciudad Frontera y
Nueva Ciudad Acuña, todas del estado de
Coahuila, así como los Planos de Desarrollo
y Desarrollo Urbano de Durango, Durango
y de Reynosa, Tamaulipas.
El doctor Jaime Guerra Garza nos comparte
la siguiente anécdota: “Cuando elegí a las
encuestas a la población como metodología
para mi tesis doctoral, lo hice como un mero
requisito, y por darle el gusto a mi padrino
doctoral el Prof. Dial.-Ing. R. Wischer. Él
fue mi asesor principal de tesis doctoral. En
Alemania realicé muchas encuestas y
encontré grandes soluciones, pero estas eran
muy predecibles. Al llegar de regreso a mi
patria, como Director de Planeación Urbana
de Escobedo, se me encomendó la
realización del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano y sugerí comenzar la consulta
ciudadana con una encuesta general de
población, en esta encuesta yo les pregunté,
entre muchas otras cosas lo siguiente:
¿Considera la señalización buena, regular o
mala? y daba un margen para que me
escribieran observaciones.”
“De esta mi primera encuesta en mi país,
recibí varias observaciones, donde me
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decían de diferentes maneras que lo que más
les molestaba era que los de San Nicolás
dijeran que Escobedo comenzaba del
Nevada (Motel de Paso) para allá. Sugerí la
reubicación del motel y creo que fue una de
las obras más exitosas del siguiente alcalde,
desde entonces, aprendí a confiar más en
mi propia metodología y donde me han
permitido practicarla, he encontrado cosas
fabulosas.”
Sus líneas de investigación son: desarrollo
sustentable; planeación del desarrollo
regional y urbano; planeación del desarrollo
municipal; estudios socioeconómicos;
estudios de impacto ambiental e impacto vial
y modernización catastral.

G

UERRA RAMOS, MARIA
TERESA. Nació en la Ciudad de
México el 14 de octubre de 1971.
Es Licenciada en Psicología por la
Universidad Nacional Autónoma de
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México. Tiene una Maestría en Educación
y un Doctorado en Filosofía, con
especialidad en Educación Científica ambos
grados académicos de la Escuela de
Educación de la Universidad de Leeds, en
el Reino Unido.
Ha sido catedrática en el Centro de Estudios
Superiores en Educación, en Xalapa,
Veracruz y a partir del 2005 es Profesora
Investigadora en el Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados (CINVESTAV),
Unidad Monterrey. Entre otras cosas ha sido
jefa de Proyectos de Ciencias Naturales y
jefa del Departamento de Ciencias Naturales
de la Dirección General de Materiales y
Métodos Educativos de la Secretaría de
Educación Pública.

situada”, aparecido en la Revista Mexicana
de Investigación Educativa.
Ha realizado investigación relacionada con
las percepciones de los docentes acerca de
la ciencia y de los científicos, y sus
implicaciones
pedagógicas;
las
características del discurso pedagógico en
la clase de ciencias en educación básica y
sobre la colaboración entre docentes e
investigadores como innovadores de las
prácticas educativas en ciencias.

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores y pertenece al Consejo
Mexicano de Investigación Educativa, a la
“National Association for Research in
Science Teaching” y a la “European Science
Education Research Association”.
Es coautora de ocho libros, de los que solo
mencionamos: Libro para el maestro.
Ciencias Naturales. Sexto grado y La
enseñanza de las ciencias naturales en
al escuela primaria. Guía de estudio del
Programa Nacional de Actualización
Permanente, ambos títulos publicados en
2000 y 20001 por SEP-CONALITEG. Es
autora de dos capítulos en libros y de tres
artículos publicados en memorias de
congresos y en revistas especializadas, como
“Los científicos y su trabajo en el
pensamiento de los maestros de primaria:
una aproximación pedagógicamente

G

UERRA REYES, MARÍA
TERESA. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 5 de junio de 1966.
Es ingeniera química y de sistemas por el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, y en la misma
institución ha tomado cursos de la
maestría de Ingeniería Química, con
acentuación en Ingeniería Ambiental. De
1989 a 1992, fue catedrática en la Facultad
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de Ciencias Físico Matemáticas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Entre los premios y reconocimientos que ha
recibido, mencionamos: en 1999 y durante
el simposium de Tecnología Avanzada de la
Iron & Steel Society en Puerto España,
Trinidad y Tobago, se le otorgó un
reconocimiento especial por la presentación
del trabajo “Start up of the HYLSA 4M plant
and Hytemp operations”, y los años 2001 y
2002 obtuvo el primer y segundo lugar
respectivamente, del Premio ADIAT a la
Innovación Tecnológica.
María Teresa Guerra nos comenta que,
aunque nació en Monterrey, creció y estudió
hasta el grado de preparatoria en Ciudad
Miguel Alemán, Tamaulipas. “Fui, dice, una
niña de pueblo que se formó en escuelas
públicas, porque no había de otras; que
conviví lo mismo con el hijo del paletero,
que del plomero y de la costurera.”
Esto, agrega, me dio una gran riqueza social
y un gran aprendizaje de la realidad y de la
cultura de nuestros pueblos mexicanos.
Como uno de los 21 mejores alumnos de
sexto año de primaria de Tamaulipas, sigue
diciendo, en 1978 visité al Presidente de la
República en Palacio Nacional, licenciado
José López Portillo. Esa fue, concluye, una
gran experiencia que recuerdo con mucho
cariño.
En 1986 inició como practicante en HYLSA,
y después de laborar ahí mismo por servicios
profesionales, a partir de 1988 pertenece a
la División Tecnología de HYLSAMEX,
específicamente en las áreas de
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Investigación y Desarrollo y en Proyectos.
De 1993 a 1997, tuvo a su cargo el
laboratorio de evaluación de minerales, y
en 2001 desarrolló un laboratorio de flujo
de sólidos.
Ha participado como ingeniera de procesos
en el arranque de plantas de reducción
directa en Malasia, Brasil, Rusia e India, y
fue jefa de comisionamiento y arranque de
la planta de reducción 4M en Monterrey. Ha
dado entrenamiento de reducción directa a
personal de plantas en México, Rusia y
Malasia.
Ha realizado investigación en las áreas de
minerales de hierro, flujo de sólidos,
gasificación de combustibles sólidos y
reducción directa de mineral de hierro.
Como resultado de ella, es coautora de las
siguientes cuatro patentes en Estados Unidos
y Europa: US 6.871,467 “Vessel for
enabling a uniform gravity driven flow of
particulate bulk material therethrough, and
direct reduction reactor incorporating
same”; US 6.739,421 “Method and
apparatus removing undesirable metals from
iron-containing materials”; PCT/IB00/
00379 “Method and apparatus removing
undesirable metals from iron containing
materials” y US 5.181,954 “Method for
coating iron bearing particles to be
processed in a direct reduction process”

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

Es coautora del capítulo “Laminación en
caliente y en frío de aceros: características,
propiedades y microestructura” en el libro
Aceros estructurales: procesamiento,
manufactura y propiedad, editado por M.H.
Staia y J.M. Cabrera y coautora de 29
artículos aparecidos en revistas indexadas,
41 en extenso y 20 en memorias de
congresos, como: “Modelling oxidation and
decarburisation for steel stock reheating”,
publicado en International Heat Treatment
and Surface Engineering.

G

UERRERO MATA, MARTHA
PATRICIA. Nació en Río Bravo,
Tamaulipas, el 23 de septiembre de
1966. Es Licenciada en Ciencias Físicas y
tiene una Maestría en Ingeniería Mecánica,
con especialidad en Ingeniería de
Materiales, ambos grados académicos de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Su
Doctorado en Ingeniería de Materiales es de
la Universidad de Sheffield, en Inglaterra.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores y de la Academia Mexicana
de Ciencias.

La doctora Guerrero Mata nos entregó la
siguiente anécdota: “En el año 2007 corrí
por primera vez la carrera que organiza la
FIME cada año por su aniversario y la gané,
fueron 6 kilómetros”.
Ha realizado investigación en las áreas de
propiedades mecánicas de materiales
metálicos; simulación de procesos de
manufactura;
galvanizado
y
termogalvanizado y soldadura por
resistencia eléctrica para aplicaciones
automotrices.

Ha sido catedrática en la Universidad de
Gante, en Bélgica; en la Facultad de
Ciencias Químicas de la UANL y a partir
de 1997 es profesor investigador en la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
de la UANL. El año 2005 fue profesora
invitada en la Escuela de Minas de Nancy,
Francia.
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Ha recibido numerosos premios y distinciones,
de los que sólo mencionamos: en 1996, la
Fundación Carpemor le dio el Premio
Carpemor, en Ciencias de Laboratorio Clínico;
en 1996, el Gobierno del Estado de Nuevo
León le otorgó el “Premio al Mérito del
Desarrollo Tecnológico, Tecnos 96”; en 1997,
la Cámara Nacional de la Industria
Farmacéutica le dio el Premio Especial
Canifarma; en 1997, la UANL le otorgó el
Premio de Investigación en el Área de
Ciencias Naturales, y en 1999 obtuvo el Primer
Lugar en el II Concurso Estatal de
Investigación de los Servicios de Salud en
Nuevo León.

G

UERRERO
OLAZARÁN,
MARTHA. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 10 de julio de
1958. Es licenciada en Ciencias Químicas
por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, y tiene una
Maestría en Química Analítica Aplicada, de
la Universidad Regiomontana. Su
Doctorado en Ciencias Humanas lo hizo en
el Instituto de Farmacología y Toxicología
de la Universidad de Heidelberg, en
Alemania. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I.
Ha sido catedrática en el ITESM, en la
Universidad de Monterrey (UDEM), en la
Universidad Regiomontana y en las
Facultades de Medicina, Ciencias Químicas
y Ciencias Biológicas de la UANL. Ha
pertenecido a la Sociedad Química de
México y a la Asociación Nuevoleonesa de
Investigación Científica y Tecnológica
(ANICyT).
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Es coautora de cinco capítulos en libros y
de 23 artículos científicos publicados en
revistas especializadas, nacionales y
extranjeras, como: “ Experimental
Intoxication with Fruct and Purified Toxins
of Buckthorn (Karwinskia humboldtiana) en
la revista Toxicon y “Determination of Drug
Susceptibility of Mycobacterium
Tuberculosis through Mycoloic Acids
Analysis” en la Journal Clinical
Microbiology .
Martha Guerrero considera que en México
la labor del investigador es gratificante pero
ardua, debido a que estamos colocando los
cimientos del desarrollo de esta actividad y
a la vez formando los recursos humanos que
la realizarán en el futuro. Actualmente, dice,
la labor del investigador no es sólo hacer
ciencia, sino brincar los obstáculos que
impiden que ésta se realice.
Ya titulada, en 1980 trabajó como química
en el área de investigación y desarrollo de
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la empresa Conductores Monterrey. En 1981
ingresó a la Universidad Regiomontana
como asesora técnica. A la Facultad de
Medicina de la UANL llegó en 1981, como
asistente de investigación en el
Departamento de Farmacología y
Toxicología. Fue profesora investigadora en
el Departamento de Bioquímica y más
adelante coordinadora de la Maestría y
Doctorado en Ciencias. A la Facultad de
Ciencias Biológicas llegó en 2001, como
profesora investigadora.
Ha realizado investigación en las áreas de
farmacología y toxicología y fitoquímica de
principios activos de plantas regionales; en
el diagnóstico molecular de enfermedades
infecciosas y en la construcción de
microorganismos
modificados
genéticamente para producir proteínas de
interés médico e interés industrial.
Resultado de ella son los trabajos publicados
en los libros y en los artículos científicos
que ya mencionamos. Además, es
coinventora de las patentes: No. 203194
“Levaduras metilotróficas modificadas
genéticamente para la producción y
secreción de hormona del crecimiento
humano” y US 6,342,375 B1 “Modified
methylotrophic Pichia pastoris yeast which
secretes human growth hormone”.

G

UERRERO
SALAZAR,
CARLOS ALBERTO. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 17 de
agosto de 1954. Es ingeniero químico y tiene
una Maestría en Ciencias, con Especialidad
en Ingeniería Química, ambos grados
académicos por la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Su Doctorado PhD, con
Especialidad en Ingeniería Química, es de
la Escuela Politécnica de Montreal, Canadá.
Ha sido catedrático en las Facultades de
Ciencias Químicas y de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica de la UANL; profesor asistente
e investigador asociado en la Escuela
Politécnica de Montreal y profesor invitado
en la Universidad Paul Sabatier, de
Toulouse, y en la Escuela Normal Superior
de Cachan, ambas instituciones en Francia.
Es miembro de la Society of Plastics
Engineers; de la Sociedad Polimérica de
México y de la Asociación Mexicana de
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Directivos de la Investigación Aplicada y el
Desarrollo Tecnológico (ADIAT).
De entre otras distinciones que ha recibido,
mencionamos: es miembro de la Academia
Mexicana de Ciencias y del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I; es
profesor con el perfil PROMEP; los años
1999 y 2000 la UANL le dio los Premios de
Investigación en las áreas de Ingeniería y
Tecnología y el 2004 la FIME de la UANL
le otorgó el Mérito a la Investigación.
Además de profesor en las universidades
que ya mencionamos, el doctor Guerrero ha
sido jefe de simulación de procesos y
gerente de coextrusión en el Consorcio
Industrial Maldonado y consultor para
diferentes empresas en las áreas de vidrio y
plástico. Desde el año 2002 es coordinador
académico de la Maestría en Ciencias de la
Facultad de Ingeniería Mecánica de FIME,
y desde 2004, es director general de Estudios
de Posgrado de la UANL.
Participante en más de 65 Congresos
Nacionales e Internacionales es, además,
autor de 28 artículos publicados en revistas
internacionales indexadas, como: “On the
modeling of the dynamic-elastic modulus
for polymer materials under isochronal
conditions” en Journal of Applied Polymer
Science y “Fracture surface of plastic
materials: The roughness exponent” en la
revista Polymer.
Sus áreas de interés son la Nanociencia y la
Nanotecnología y la Caracterización de
Materiales, contando con proyectos de
colaboración en estas áreas con la Université
312

Paul Sabatier de Toulouse, Francia; la Ecole
Polytechnique de Montreal, Canadá; la
University of Texas Panam, en Estados
Unidos, y la Universidad de Guanajuato.

G

UTIÉRREZ AGUIRRE, CESAR
HOMERO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 22 de febrero de
1968. Hizo sus estudios profesionales en la
Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, por la que es
Médico Cirujano y Partero. Su Especialidad
en Medicina Interna y la Subespecialidad
en Hematología son del Hospital
Universitario “Dr. José Eleuterio González”
de la misma institución.
A partir del año 2003 es profesor, a nivel de
pregrado y postgrado, tanto en el Servicio
de Hematología, como en el Departamento
de Medicina Interna de la Facultad de
Medicina de la UANL. Pertenece a la
Asociación Mexicana de Medicina Interna

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

de México; a la Agrupación Mexicana para
el Estudio de la Hematología, The
International Society of Hematology y es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores.
De entre los premios y distinciones a los
trabajos en que ha participado,
mencionamos: en 2005 obtuvo el Segundo
Lugar con un trabajo presentado en el XLVI
congreso de la Agrupación Mexicana para
el Estudio de la Hematología; en 2006 ganó
el Premio “Eduardo Liceaga”, sobre
Investigación Clínica, que otorga la
Academia Nacional de Medicina y en 2007
la Agrupación Mexicana para el Estudio de
la Hematología le otorgó el Premio “Dr.
Luis Sánchez Medal”, en el área de
Investigación Clínica.
Es autor de cuatro capítulos en libros, de los
que sólo mencionamos: “Enfermedad de
Hodgkin” y “Linfomas no Hodgkin”, ambos
en Hematologia. La sangre y sus
enfermedades de Editorial Mc. Graw-Hill
Interamericana, coautor de 14 artículos
científicos publicados en revistas indexadas
y autor de artículos como: “NonMyeloblative hematopoietic stem cell
transplantation is of limited value in
advanced or refractory acute myeloblastic
leukemia. The Mexican Experience” en la
revista Hematology y “Non-myeloablative
stem cell transplantation in patients with
relapsed acute lymphoblastic leukemia:
Results of a multicenter study, en la revista
Bone Marrow Transplantation. Además ha
presentado múltiples trabajos en congresos
nacionales e internacionales.

El pensamiento del Dr. Gutiérrez Aguirre se
refleja en el siguiente texto de su autoría:
“La Hematología puede ser considerada por
muchos como una profesión triste o
deprimente, pero cuando tienes la
oportunidad de ayudar al paciente y años
después lo ves llegar a tu consultorio, sin
aquella enfermedad que pudo causarle la
muerte, acompañado de su familia y en
muchos casos con sus hijos o nietos, te
invade una sensación de satisfacción
indescriptible y sabes que vale la pena seguir
adelante”.
Ha realizado investigación en trasplante de
células hematopoyéticas para enfermedades
hematológicas como leucemias agudas y
crónicas y sus complicaciones, como la
enfermedad injerto contra huésped.

G

UTIÉRREZ DÍEZ, ADRIANA.
Nació en Matehuala, San Luis
Potosí, el 7 de octubre de 1969. Es
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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 Doctorado en Ciencias
Agrícolas es de la misma universidad. Es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel candidato.
Ha sido maestra en la preparatoria de la
Universidad Ateneo y en las preparatorias
No. 1 y 15 de la UANL y desde el 2004 es
profesora investigadora en la Facultad de
Agronomía de la UANL, donde también ha
impartido numerosos cursos y talleres como
los de “Introducción a la Ingeniería
Genética”, “Técnicas de Extracción de
ADN” y “Biotecnología Vegetal”.

la evaluación de diferentes materiales como
col, brócoli, chile, sandía, melón, calabacita,
en las zonas bajas del estado de Nuevo León;
en marcadores moleculares, es decir en el
mapeo de regiones del genoma responsables
de caracteres cuantitativos en sorgo,
estimación de la diversidad genética en
aguacate criollo y nopal, identificación de
líneas de maíz con alta calidad proteica,
genotipicación de líneas endogámicas de
maíz y en cultivo de tejidos vegetales
(definición del protocolo de cultivo in Vitro
para la crioconservación de germoplasma de
aguacate criollo).

Es coautora de 14 memorias en extenso y
de los siguientes artículos científicos
publicados en revistas especializadas:
“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.
La doctora Gutiérrez Díez nos entregó la
siguiente reflexión: “Tratando de cubrir
todas las facetas de mi vida y sin descuidar
ninguna, voy avanzando lento pero con paso
seguro para lograr que mis hijos se sientan
tan orgullosos de mí como yo de mi papá.”
Ha realizado investigación en las áreas de
producción de hortalizas, especialmente en
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UTIÉRREZ GARZA, ESTHELA
MARÍA. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 8 de abril de 1950.
Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad de Monterrey (UDEM), por la
que es licenciada en Sociología. Tiene una
Maestría de la Facultad de Ciencias Políticas
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y Sociales de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM),
trasladándose a Francia donde estudió el
Doctorado en Economía Política en la
Universidad de París VIII.
En 1999 organizó y coordinó por parte de
la UANL y conjuntamente con la
Universidad de Guadalajara (UDG) y la
UNAM, el diplomado “El Debate
Nacional”, que se realizó consecutivamente
en cada una de las citadas universidades. A
partir del año 1989, es miembro del “Sistema
Nacional de Investigadores”, nivel II. En el
año 1990, el gobierno de los Estados Unidos
le otorgó un reconocimiento, a través de la
beca “Fullbright”, con lo que hizo una
estancia de investigación en la Universidad
de Berkeley, California.

Es autora de la obra Teorías del Desarrollo,
publicada en 2002 por editorial Trillas y
coordinadora de las obras Testimonios de la
Crisis, colección en cuatro volúmenes
publicada en 1990 por la UNAM y la
editorial Siglo XXI; La Flexibilización del
Trabajo, editada en 1991 por la editorial
Nueva Sociedad.
Asimismo El Futuro del Mundo Laboral
publicada en 1993 por la misma editorial;
El Debate Nacional, colección en cinco
volúmenes, publicada por la UANL, UdG,
la UNAM y editorial Diana; así como La
globalización en Nuevo León publicada por
la UANL y Editorial El Caballito en el 2002
y es una de las fundadoras de Trayectoria
revista de ciencias sociales de la UANL.

La doctora Gutiérrez Garza ha sido
catedrática de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM y
paralelamente ha sido invitada a dar cursos
en la Universidad Autónoma de México
(UAM). Desde 1994, es profesora en la
Facultad de Filosofía y Letras de la UANL.
Actualmente, es directora del Instituto de
Investigaciones Sociales de la UANL. Es de
mencionar el impulso que le ha dado al
Doctorado en Ciencias Sociales con
orientación en Desarrollo Sustentable.
Entusiasta de la posibilidad de vincular el
conocimiento y análisis científico a la
problemática social de nuestro país, Esthela
Gutiérrez Garza es también una convencida
de la necesidad, para enriquecerla, de crear
nuevos instrumentos para una mejor política
pública.

G

UTIÉRREZ LEYTON, ALMA
ELENA. Nació en Veracruz,
Veracruz, el 5 de junio de 1962.
Hizo sus estudios profesionales en la
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Universidad Veracruzana, por la que es
Licenciada en Ciencias y Técnicas de la
Comunicación. Tiene una Maestría en
Educación, con especialidad en
Comunicación, del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey.
Obtuvo su Doctorado en Ciencias Políticas
y Sociales en la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Desde 1993 forma parte del Sistema ITESM,
campus Monterrey, donde ha sido catedrática
en el departamento de comunicación y
profesora titular en su Universidad Virtual.
Asimismo ha sido directora del Centro de
Investigación en Educación de la Escuela de
Graduados en Educación de la Universidad
Virtual del ITESM y actualmente es maestra
de planta del departamento de Comunicación
y Periodismo y profesora en el curso de
implementación de proyectos educativos de
la Universidad Virtual. El año 2000 fue
profesora en la maestría en comunicación de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Coordinadora de diversos proyectos de
investigación en el ITESM, es responsable
de la línea identidades culturales y procesos
de consumo y apropiación de mensajes
comunicacionales en América del Norte en
el Centro de Investigación en Comunicación
(CINCO) del ITESM, está adscrita también
a la unidad de investigación y gestión de la
comunicación (UNICOM) de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Veracruzana.
Es autora del libro La comunicación
didáctica en los espacios electrónicos de la
educación a distancia, publicado en 2005
316

por CREFAL y de los capítulos “De la crisis
del mito fundacional a la revisión de valores
en la posmodernidad” y “Anatomía de la
violencia intrafamiliar” aparecido en los
libros Tradición y valores en la
posmodernidad. Los nuevos retos de la
educación y Violencia en la vida social en
México.
Una
aproximación
multidisciplinaria, publicados en 2004 y
2006 por ITESM-CREFAL y la UANL,
respectivamente.
Igualmente es autora de cinco artículos en
extenso publicados en memorias de
congresos y de siete artículos aparecidos en
revistas, como: “Patrones emergentes de
interacción en los grupos de discusión” en
Revista EGE, del ITESM.
La doctora Gutiérrez Leyton recuerda que
cuando tenía menos de 15 años de edad y
estando de vacaciones fue a visitar a sus
primas en el Distrito Federal. Un día, dice,
fuimos a conocer Ciudad Universitaria y
quedé impactada. Me dije “algún día voy a
estudiar aquí en la UNAM”, pero eso era
un sueño tan lejano como aquel de ir a
Monterrey a estudiar al Tec. Más adelante,
agrega, ingresé a la Universidad
Veracruzana, de lo cual me siento muy
orgullosa y muchos años después pude
cumplir esos dos sueños: estudiar en el Tec
y en la UNAM. Creo firmemente que los
sueños se cumplen si uno se esfuerza por
lograrlos. Lo importante es disfrutar desde
la concepción de la idea, pero
principalmente todo el proceso para lograrla.
De 1980 a 1981 fue reportera de noticieros
para la empresa Radio Núcleo Oro, en la
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Ciudad de Veracruz. Entre 1981 y 1987 fue,
primero, reportera y después jefa de
información del periódico El Universal de
Veracruz y de 1987 a 1989 laboró como
reportera en el periódico El Dictamen de la
misma ciudad. La jefatura de relaciones
públicas de la Universidad Autónoma de
Veracruz la ocupó de 1987 a 1988 y de 1987
hasta 1992 fue corresponsal del periódico
Excélsior en el estado de Veracruz.
Sus áreas de investigación, son: educación
a distancia, comunicación y nuevas
tecnologías, comunicación, televisión y
estudios culturales. Resultado de ella son el
libro, los capítulos en libros y los artículos
que ya mencionamos.

la que es ingeniero Agrónomo Zootecnista.
Tiene una maestría en Ciencias, con
especialidad en Ciencia Animal, del Colegio
de Postgraduados de Chapingo y obtuvo su
doctorado (Ph.D.), con especialidad en
Nutrición de Rumiantes, en la Universidad
de Nebraska, en los Estados Unidos.
Aunque desde 1978 ingresó a la Facultad
de Agronomía de la UANL, a partir de 1981
es maestro de tiempo completo y ahí mismo
ha sido, entre otras cosas, coordinador del
Centro de Investigaciones Agropecuarias y
miembro del Comité del Doctorado.
Asimismo ha sido profesor en la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
UANL y maestro invitado en la Universidad
de Tamaulipas.
De entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: de 1999 a 2001 fue
presidente de la Asociación Mexicana de
Producción Animal; a partir de 1998 es
miembro del comité técnico de la Unión
Ganadera Regional de Nuevo León; es
evaluador de proyectos de investigación
para el CONACYT; del 2002 al 2005 fue
“Director at Large” de la American Society
of Animal Science y es presidente del
Consorcio Técnico del Noreste de México
A.C. y miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I. El año 2005 la Unión
Ganadera Regional de Nuevo León le otorgó
la Medalla al Mérito Ganadero Arturo B.
de la Garza.

G

UTIÉRREZ
ORNELAS,
ERASMO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 1ero de junio de
1955. Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad Autónoma de Nuevo León, por

Es autor del capítulo “Achievements of
research in the field of ruminant nutrition”,
aparecido en el Book of the year 2003 de la
Asociación Mundial de Producción Animal;
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de 53 artículos en extenso publicados en
memorias de congresos y de 20 artículos
publicados en revistas con arbitraje, como:
“Diet composition and gains of escape
protein supplemented growing cattle grazing
corn residues” en Journal Animal Science y
“Alfalfa and escape protein suplements for
grazed corn residues” en Journal Animal
Science.
El doctor Gutiérrez Ornelas nos entregó la
siguiente reflexión: “Ser adicto a la ciencia
es el único vicio que no tiene limites y que
nunca puede ser dañino para el que la
padezca, a menos que se interponga ante una
de las dos cosas más preciadas a las que
puede aspirar el ser humano: la salud y la
familia. Reconozco a los pioneros de la
ciencia porque la fundamentaron en la
resolución de los problemas más
apremiantes que atentaron en contra de
nuestra salud o nuestra familia. Buscar el
conocimiento permanentemente no mitiga
la sed por la ciencia, al contrario la aviva
como el aire al fuego en un pastizal.”
Ha realizado investigación en las áreas de
requerimientos nutricionales en rumiantes;
suplementación mineral y proteínica de
rumiantes; evaluación de la calidad de
forrajes y en modelos de simulación
aplicados a la producción animal.

G

UTIÉRREZ
PUENTE,
YOLANDA. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 12 de febrero de
1964. Realizó sus estudios profesionales en
la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, por
la que es Químico Bacteriólogo Parasitólogo
y es Técnico Programador Analista,
egresada de la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica de la UANL. Tiene
una Maestría en Ciencias, con especialidad
en Inmunobiología, de la UANL y un
Doctorado en Ciencias, con especialidad en
Microbiología de la University of Texas,
MD Anderson Cancer Center, en Houston,
Texas. En esta misma institución hizo un
posdoctorado en el Departamento de
Bioimmunotherapy.
A la Facultad de Ciencias Biológicas de la
UANL llegó en 1984 como auxiliar de
investigación en el departamento de
bioquímica y desde 1989 ahí mismo es
Maestro de Tiempo Completo; miembro del
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cuerpo académico de Química Biológica y
Biotecnología, actualmente Jefa de la
Carrera de Licenciado en Biotecnología
Genómica. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I y al
presentar y defender su tesis doctoral obtuvo
la calificación “Summa Cum Laude”. Desde
1998 es miembro de la American
Association for Cancer Research.

de diversas proteínas tumorales. Resultado
de ella son los artículos mencionados y es
co-inventora de la patente MDA 99-033
“Small oligonucleotides with anti-tumor
activity” y responsable de un proyecto de
investigación aprobado por CONACYTSEP.

Es autora de siete publicaciones con
arbitraje, de las que mencionamos: “Cellular
pharmacology of P-ethoxy antisense
oligonucleotides targeted to Bcl-2 in a
follicular lymphoma cell line” en Leucemia
& Lymphoma y “Pharmacokinetics and
Tissue Distribution of Liposomal P-ethoxy
Antisense Oligonucleotides Targeted to Bcl2” en The Journal of Pharmacology and
Experimental Therapeutics.
La doctora Gutiérrez Puente nos comparte
sus siguientes recuerdos: “Uno de los pilares
en mi educación fue mi padre, recientemente
fallecido, a quien debo mi formación
académica gracias a su interés y empeño en
que finalizara cada una de mis etapas de
estudio. Recuerdo que gracias a él aprendí
a leer a los cinco años de edad, antes de
entrar a la escuela primaria, a pesar de no
haber asistido al kinder ya que en ese tiempo
no era obligatorio. Cada tarde después que
llegaba de su trabajo nos dedicábamos a leer
algún párrafo del periódico de ese día, y
gracias a eso me ha facilitado el aprendizaje
y fomentó mi afición a la lectura que
prevalece hasta estos días”.
Ha realizado investigación en las áreas de
terapia Génica y en el efecto de la inhibición

G

UTIÉRREZ RUIZ, DAVID.
Nació en la Ciudad de México el
20 de junio de 1973. Hizo sus
estudios profesionales en la Universidad
Nacional Autónoma de México, por la que
es Ingeniero Mecánico Electricista. Tiene
una Maestría en Ingeniería Electrónica y
Ciencias de la Computación y un Doctorado
en Bioingeniería, ambos grados académicos
de la Universidad de Illinois, en Chicago,
EUA.
De marzo de 2005 a mayo de 2006 hizo una
estancia postdoctoral en el Departamento de
Ingeniería en Sistemas Computacionales y
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Automatización del Instituto de
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas
y en Sistemas, de la UNAM y a partir de
junio de 2006 es investigador en el Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados
(CINVESTAV), en Monterrey. Es miembro
del Sistema Nacional de Investigadores.

particularmente en el procesamiento
estadístico de señales bioeléctricas y
biomagnéticas que se originan en el cerebro
y corazón humanos. También ha
desarrollado trabajos en el área de
procesamiento de imágenes médicas y
algoritmos de procesamiento de señales en
tiempo real.

Es autor de siete artículos publicados en
revistas científicas y de divulgación, como:
“Ellipsoid head model for fetal
magnetoencephalography: forward and
inverse solutions” en Physics in Medicine
and Biology y “A study of fetal sympathovagal balance at various gestational periods
using the length transform on
magnetocardiographic data” en Computers
in Cardiology.
El doctor Gutiérrez Ruiz nos entregó el
siguiente texto, de su autoría: “Siendo
ingeniero me involucré en el área médica
por una motivación personal: la de ayudar a
desarrollar la tecnología para entender
padecimientos que aquejan a miles de
personas, tal como la epilepsia, de la cual
yo sufrí en la adolescencia y que
afortunadamente logré controlar con
medicamentos. Sin embargo, el deseo de
saber más de nuestro cerebro y de los
mecanismos que desencadenan eventos
epilépticos fue una gran motivación para
desarrollar investigación en esta área. Aparte
de la ciencia, otra de mis pasiones es la
tauromaquia, de lo que soy aficionado
práctico desde 1995”.
Ha realizado investigación en el área de la
bioingeniería, específicamente en la rama
de procesamiento de señales biomédicas,
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G

UTIÉRREZ VEGA, JULIO
CÉSAR. Nació en Zamora,
Michoacán, el 13 de junio de 1969.
Es ingeniero físico industrial por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, e hizo la Maestría en Ingeniería
Eléctrica en la misma institución. Tiene un
Doctorado en Óptica del Instituto Nacional
de Astrofísica, Óptica, y Electrónica
(INAOE) en Cholula, Puebla. Es catedrático
del ITESM y miembro del Sistema Nacional
de Investigadores. Nivel I.
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Pertenece a la Optical Society of America;
a la Asociación de Ingenieros Eléctricos y
Electrónicos (IEEE); es miembro de la
Society Foto Optical Enginners (SPIE) y de
la Sociedad Mexicana de Física. El año 2003
el ITESM le otorgó el “Premio a la labor
docente y de investigación”.
Ha publicado numerosos artículos en
revistas especializadas, como: Journal of the
Optical Society of America; American
Journal of Physics; Optics Letters; Revista
Mexicana de Física y Optics
Communications.

Ajedrez del ITESM. Al graduarse, ingresó
como asistente de investigación en el Centro
de Óptica de la misma institución. En 1996,
laboró en la empresa ACCESO, que se
dedicaba al rubro de fibras ópticas. A partir
de 1998, ha sido profesor investigador en el
Departamento de Física del ITESM.
Desde ese año 1998, ha realizado
investigación en las áreas de óptica y
mecánica cuántica. Además de los artículos
científicos mencionados, ha colaborado en
proyectos tecnológicos, con empresas como
VITRO, Cervecería Cuahutémoc y Protexa.

Él recuerda que en 1994 y junto con sus
compañeros de maestría, Marco Tulio Mata
y Gerardo y Juan Tamez, decidieron subir
un sábado al cerro de La Silla, a pesar de
que había llovido toda la noche. Al llegar a
la cima, una nube cubrió el cerro. A las 2 de
la tarde, iniciaron lentamente el descenso y
Gerardo y Juan decidieron adelantarse y que
él acompañaría a Marco Tulio, quien bajaba
más lento, por no tener suficiente
flexibilidad en las muñecas.
Por la poca visibilidad perdieron el camino
y se les hizo de noche. Ahí durmieron, sin
estar preparados para ello. A las 7 de la
mañana, dice, emprendimos el descenso y
ya viendo la colonia Contry decidimos que
yo me adelantaría. Como Marco había
perdido el pantalón entre las espinas de los
arbustos, una patrulla lo detuvo pues no le
creyó que se había perdido. Al final de la
aventura, concluye, su familia tuvo que ir a
sacarlo de la cárcel.
En 1991, cuando estudiante de profesional,
trabajó como coordinador del Club de

G

UTIÉRREZ VILLARREAL,
MARIO HUMBERTO. Nació en
San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, el 13 de julio de 1950. Es licenciado
en Ciencias Químicas por la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL). Tiene
una Maestría en Físico Química del Centro
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de Investigación y Estudios Avanzados
(CINVESTAV) y su Doctorado en Química
lo hizo en la Universidad Estatal de
Oklahoma, en los Estados Unidos. Ha sido
catedrático en la UANL, en la Universidad
de Monterrey (UDEM), en la Universidad
Regiomontana (UR), en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM) y en la Universidad
Autónoma de Coahuila.
Pertenece o ha pertenecido a la Sociedad
Química de México, sección Nuevo León;
al Instituto Mexicano de Ingenieros
Químicos y a la Sociedad Polimérica de
México. En 1999, el grupo CYDSA le
otorgó el “Reconocimiento a la Innovación
Tecnológica”; en 2000, Masterpack,
división de CYDSA, le dio un
reconocimiento por haber incrementado el
volumen del mercado de la empresa en los
Estados Unidos, y en 2000, reconocimiento
de la misma Masterpack por el incremento
de nuevos desarrollos en película de
empaque.
Ha publicado numerosos artículos
científicos en revistas especializadas como:
Revista Química Latinoamericana, Revista
de la Sociedad Química de México, Journal
of Applied Chemistry y Journal of Polymer
News.
A su memoria viene que cuando era
estudiante de profesional allá por el año
1970, llegaron a sus manos algunas revistas
que la empresa CYDSA donó a la Facultad
de Ciencias Químicas y tuvo la ilusión de
trabajar en esa empresa. Sin embargo, pensó
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que primero debería prepararse dando clases
y estudiando la maestría y el doctorado.
Durante mis estudios doctorales en
Oklahoma, dice, a donde fui acompañado
de mi esposa y mi hija, vivimos una época
difícil, pues en México se estatizó la banca
en 1982, y el país vivió una fuerte crisis
económica, con lo que durante cinco meses
no llegaban los recursos de la beca para
colegiaturas y manutención del CONACyT.
Al concluir esos estudios, agrega, de
CYDSA me llamaron para que me
incorporara a trabajar. Me había
recomendado mi maestro el doctor Antonio
Hinojosa, que ahí trabajaba. Mi sueño,
concluye, se había hecho realidad.
A los 17 años de edad trabajó como soldador
de mofles de carro en el taller Mofles
Maldonado. Cuando estudiante de
profesional, fue ayudante de laboratorio en
la Facultad de Ciencias Químicas de la
UANL. Al concluir sus estudios, ahí mismo
fue maestro, así como en la UDEM y en la
UR. Durante sus estudios doctorales fue
profesor en la Universidad Estatal de
Oklahoma.
Al regresar a Monterrey, ingresó al Centro
de Investigación en Química Aplicada
(CIQA) en Saltillo, Coahuila, y en 1986
inició labores en CYDSA como gerente
técnico y de desarrollo. Ahí trabajó hasta
2002. A partir de 2003, se reincorporó a
CIQA, donde actualmente permanece como
investigador titular.
Ha realizado investigación en las áreas de
plásticos, empaque plástico de alimentos y
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en transformación de productos de
polietileno y polipropileno. Como resultado
de la investigación, tiene más de 40 nuevos
productos desarrollados, como “Película de
empaques para vegetales”; “Película de alta
barrera al oxígeno” y “Película encogible
para etiquetas”; numerosos artículos en
revistas especializadas. Asimismo, es
inventor de la patente USA 5.756,577
“Styrene butadiene copolymer and
polyolesim resins based shrink films”.
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especialización en docencia en la
Universidad de Monterrey (UDEM).
Ha sido catedrático en la Universidad
Politécnica de Cracovia (PC), en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey y en el Departamento de
Ingeniería de la Universidad de Monterrey.
Asimismo, ha impartido cursos sobre
ingeniería de materiales y procesos de
manufactura en empresas como Crolls
Mexicana en Puebla y FAMA, HYLSA,
VITRO y Cuprum en Monterrey.
De entre los numerosos premios y
distinciones que ha recibido, mencionamos:
es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel III; en los años de 1993
a 2004, recibió de la UDEM once premios
en concursos de investigación vinculados a
la docencia; en 2000 el gobierno del Estado
de Nuevo León le otorgó dos premios
TECNOS, uno junto con la UDEM y José
Pablo Sáenz en la categoría de Publicaciones
y otro, junto con la UDEM y Andrés Mora
Mora, en la categoría Proyectos
Tecnológicos de Instituciones.

H

ADUCH SUSKI, ZYGMUNT.
Nació en Plowce-Sanok, Polonia,
el 9 de junio de 1940. Es ingeniero
mecánico y tiene una Maestría en Mecánica
de la Universidad Politécnica de Cracovia
(PC), en Polonia. Hizo estudios de postgrado
en la Facultad de Construcción de Barcos y
Máquinas, en Zagreb, ahora Croacia. Su
Doctorado en Ciencias Técnicas es de la
Universidad PC. Hizo un curso de

Asimismo, es de destacar el “Premio
Nacional del Acero 2000”, otorgado por la
Cámara Nacional del Acero; que es miembro
de los comités editoriales de las revistas
Tribología, de Polonia y Strojarstvo de
Croacia y que en 1999 la Universidad
Politécnica de Cracovia le otorgó la
“Inscripción en el Libro de Oro”, que se
confiere a exalumnos que se han distinguido
a nivel mundial en el campo de la ciencia.
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Es coautor de los libros Fundición,
publicado los años 1985, 1989 y 1996 y
Fundición y Laboratorio, con 5 ediciones,
ambos de la Casa Editora Politécnica de
Cracovia y de 67 artículos científicos
publicados en memorias de congresos y en
revistas especializadas, nacionales y
extranjeras como: “Modelling oxidation of
hot rolling work rolls” en Rev. Ironmaking
and steelmaking y “Reducción del desgaste
de elementos de fricción por aplicación de
tratamiento criogénico” en la revista
Problemas de Explotación.

capítulos en libros y en los artículos que ya
mencionamos, así como la patente
“Fundición de hierro gris de baja aleación,
su resistencia al desgaste y método de
fabricación”.
Es de subrayar que con base en un proceso
de tratamiento de acero a temperaturas bajas
(-196 oC) logró prolongar más de 300 % la
vida útil de herramientas de corte, lo que
dio como resultado la formación de la
empresa CRYOSA.

El doctor Zygmunt Haduch nos entregó el
siguiente pensamiento: “Es preferible
desgastarse que oxidarse”, lo que significa,
dice, que los problemas de desgaste son más
fáciles de resolver, que los de corrosión. Así,
agrega, los seres humanos que trabajan
activamente, envejecen de manera más lenta
que los que no hacen nada.
Al concluir la preparatoria, trabajó como
obrero mecánico en la fábrica de autobuses
AUTOSAN en Sanok, Polonia. Ya titulado,
de 1968 a 1985, fue asistente de profesor,
profesor adjunto y profesor en la
Universidad Politécnica de Cracovia. A
México llegó en 1985 como profesor
investigador del Instituto Tecnológico de
Saltillo, y de 1987 a 1990, fue catedrático
en el ITESM. A la UDEM arribó en 1990
como profesor, donde permanece.
A lo largo de su vida ha realizado
investigación en las áreas de ingeniería de
materiales; fundición y tratamiento térmico
y tribología. Resultado de ella son sus
trabajos publicados en los libros; en los
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H

ÁUAD
MARROQUÍN,
LETICIA AMIRA. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 25 de
junio de 1951. Es química bacterióloga
parasitóloga por la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Tiene una Maestría y un
Doctorado en Química Terapéutica, ambos
grados por la Universidad Montpellier I, en
Francia. Hizo un posdoctorado en el Centro
Nacional de Investigación Científica de la
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misma institución y una especialidad en
Tratamientos de Aguas, en la Universidad
de Texas, en San Antonio, Estados Unidos.
Ha sido catedrática en las Facultades de
Medicina, Ciencias Forestales, de la que fue
fundadora, y Ciencias Biológicas de la
UANL y reconocida como profesora
invitada por la Universidad Montpellier I en
varias ocasiones. Pertenece a la Sociedad
Química de México y a la Sociedad
Montpellierana de Fitoterapia. Mención
especial merece que es miembro de la
Academia Mexicana de Ciencias y que
desde 1986 pertenece al Sistema Nacional
de Investigadores.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: de 1976 a 1981, fue
becaria del gobierno francés; en 1993, la
UANL le otorgó la “Medalla al Mérito de
Investigación”; en 1999, obtuvo el Primer
Lugar en Ciencias Básicas dentro del
Concurso Nacional de Creatividad
convocado por la SEP y aparece en la obra
“Nuevoleoneses del Siglo XXI”, editado por
la SEP y el mismo año recibe por parte de la
SEP el reconocimiento PROMEP.
Es autora de los libros Manual de Química
Terapéutica, Manual de Fitoterapia y
Manual Teórico y Práctico de Aguas
Residuales, los tres editados en 2003 por la
UANL; de cuatro capítulos en libros y de 98
artículos científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras, como:
“Synthesis and Biological evaluation of
cholecystokinin analogs in which the ASPPHE-NH2 moiety has been replaced by a 3
amino-7-Phenylheptanoic acid or a 3-amino-

6-(phenlyloxy) hexanoic acid” en Journal of
Medicinal Chemistry.
Ella recuerda con mucho cariño al destacado
investigador Xorge A. Domínguez, mentor
y director de su tesis, y que cuando ingresó
al Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey como tesista en
química, era a la vez maestra en el área de
microbiología. La doctora Háuad Marroquín
nos entregó la siguiente frase que acuña
como propia: “Es duro caer, pero es peor no
haber
intentado
nunca
subir”
Theodor Roosevelt
Antes de titularse trabajó en el ITESM como
profesora. Ya titulada, en 1975 ingresó a la
Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Autónoma de Coahuila como
profesora titular. De 1976 a 1981, fue
investigadora tesista en la Universidad de
Claude Bernard y después investigadora en
la Universidad Montpellier I.
A Monterrey regresó en 1981, y fue invitada
a integrarse a la UANL, en la Facultad de
Medicina, y después colaboró en la
integración y formación de la Facultad de
Ciencias Forestales. A partir de 1991, es
profesora investigadora en la Facultad de
Ciencias Biológicas.
Ha realizado investigación en las áreas de
química y manejo integral del medio
ambiente; eliminación de contaminantes y
búsqueda de metabolitos naturales con
actividad terapéutica. Resultado de ella son
los trabajos publicados en los libros, y los
artículos científicos que ya mencionamos,
así como la formación de recursos humanos.
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Protección de los Alimentos y a la Sociedad
Mexicana de Microbiología.
Es miembro de la Academia Mexicana de las
Ciencias y del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I, y ha recibido, entre
otros premios y distinciones: es árbitro de las
revistas Food Microbiology y Journal of the
Science of Food and Agriculture y los años
2003 y 2004 obtuvo los Primero y Segundo
Lugar del “Premio Estatal de Investigación en
Salud”, que otorga la Secretaría de Salud del
Estado.

H

EREDIA ROJAS, NORMA
LAURA Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 26 de febrero de
1966. Es química bacterióloga parasitóloga
por la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Microbiología Médica y un
Doctorado en Ciencias, con especialidad en
Microbiología, ambos grados académicos
por la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Hizo varias estancias predoctorales y
posdoctorales e investigación en la
Universidad de Massachusetts y otra en el
Centro Nacional de Enfermedades Animales
del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos en Ames, Iowa.
Ha sido catedrática en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey y en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL. Pertenece a la
Asociación Americana de Microbiología; a
la Asociación Internacional para la
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Es coautora de los libros Métodos Rápidos
Modernos en Microbiología y Bioquímica
y Fisiología de Microorganismos. Manual
de Laboratorio, publicados en 1992 y 1999
por la UANL; de cuatro capítulos en libros y
de 27 artículos científicos publicados en revistas
de arbitraje internacional, como: “Inhibition
of Growth, Enterotoxin and Spore Production
of Clostridium perfringens by Extracts of
Medicinal Plants” en Journal of Food
Protection.
Norma Laura Heredia nos entregó la siguiente
reflexión: “La vida profesional de una mujer
no es fácil, si además es esposa y madre. En
ocasiones, dice, uno se pregunta si está
haciendo las cosas adecuadamente, si no está
descuidando a los hijos. En el plano
matrimonial, siempre he contado, agrega con
la dicha de tener un esposo que me apoya y
me alienta a superarme. Sin embargo, esta
pregunta me la hacía yo muchas veces cuando
mis hijos eran bebés.
Me la dejé de hacer hace tiempo, concluye,
cuando la maestra de primaria de Alam, mi
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hijo mayor, me platicó en una entrevista un
comentario de mi hijo al respecto:
“realmente estoy bien orgulloso de mi
mamá, porque hace ciencia, es investigadora
y algún día quiero ser como ella”. Eso me
ha hecho valorar que los hijos, aun y cuando
están chicos, se dan cuenta de nuestras
labores y realmente comprenden que si a
veces les robamos tiempo y atenciones, no
es por cuestiones sociales, sino laborales.
Cuando estudiante de profesional fue
auxiliar del Laboratorio de Microbiología
en la Facultad de Ciencias Biológicas de la
UANL. Ya titulada, en 1990 ingresó como
profesional no docente a esa institución. Ahí
continúa, ahora como investigadora de
tiempo completo y maestra.
Ha realizado investigación en las áreas de
estudios sobre toxinas y enzimas
bacterianas, particularmente de C.
perfringens y de otros patógenos
contaminantes de alimentos; análisis de la
actividad antimicrobiana de plantas de
México, sobre microorganismos patógenos
y epidemiología clásica y molecular de
microorganismos patógenos en alimentos.
Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los libros, los capítulos en
libros y en los artículos científicos que ya
mencionamos.

H

ERNÁNDEZ
BRENES,
CARMEN. Nació en Heredia,
Costa Rica, el 6 de noviembre de
1970. Es ingeniera en Industrias
Alimentarías por el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene
una Maestría en Ciencia y Tecnología de
Alimentos de la Texas A&M University y
un doctorado en Ciencia y Tecnología de
alimentos por la Universidad de Arkansas,
en los Estados Unidos. Tiene una
certificación (HACCP) en Inocuidad
Alimentaria de la Texas A&M University.
Ha sido instructora en la Texas A&M
University y es catedrática en el ITESM.
Pertenece y es miembro profesional e
integrante del Comité Ejecutivo del Institute
of Food Technology.
Es autora del manual Improving the Safety
and Quality of Fresh Fruits and Vegetables:
A Training Manual for Trainers, publicado
por la Administración de Medicamentos y
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Alimentos (FDA) del gobierno americano y
la Universidad de Maryland. Ha publicado
nueve artículos en revistas arbitradas, como:
“Phytochemical Stability and Color
Retention of Copigmented and Processed
Muscadine Grape Juice” en Journal of
Agricultural Food Chemistry y
“Phytochemical Composition and Pigment
Stability of Acai (Euterpe oleracea Mart)”
en Accepted for publication in the Journal
of Agricultural Food Chemistry.
Es investigadora principal en proyectos de
investigación, en su mayoría apoyados por
el gobierno americano, como: Functional
Properties of Improved Natural Pigments;
Process Development and Health Benefits
of Value-added Functional Extracts from
Native Mexican Crops for Their use in the
U.S. Food and Pharmaceutical Industry y
Mejoramiento de la Inocuidad y Calidad de
Frutas y Vegetales Frescos.
De entre los premios y reconocimientos que
ha recibido, mencionamos: en 1996, un
reconocimiento otorgado por la IFT-Sección
Texas; en 1997, reconocimiento que le dio
la Asociación de Procesadores de Alimentos
de Texas; en 1999, reconocimiento otorgado
por la Asociación de Procesadores de
Alimentos del Ozark, en Arkansas, y en
2004, el Premio a la Labor Docente y de
Investigación del ITESM.
Ella manifiesta que como investigadora
siempre buscó trascender. En esa búsqueda,
dice, partí a los Estados Unidos a estudiar e
investigar y hasta allá me acompañó mi
novio, Walter Roesch, ingeniero en
Industrias Alimentarías, con quien me casé.
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En 2003, agrega, tuve dos premios: el que
me dieron por la investigación, y el
nacimiento de nuestra hija Carmen María.
Este segundo, concluye, es de más
trascendencia que cualquiera que se pueda
ganar en investigación.
Cuando estudiante de maestría, fue
instructora de laboratorio en la Universidad
Texas A&M. De 1996 a 2000, durante sus
estudios de doctorado, fue investigadora en
la Universidad de Arkansas. A Monterrey
regresó el año 2000, al ITESM, como
profesora investigadora en el Departamento
de Tecnología de Alimentos y del Centro de
Biotecnología. Ahí permanece.
Ha realizado investigación en el campo de
la tecnología de alimentos, especialmente
en compuestos presentes en frutas y
vegetales que tienen propiedades benéficas
para la salud (alimentos nutracéuticos) y
en el área de tecnologías emergentes de
industrialización de alimentos.
Resultado de esa investigación son 13
artículos publicados en revistas arbitradas;
la formación de recursos humanos; más de
30 ponencias presentadas en congresos
nacionales e internacionales y es
coinventora de la patente provisional
“Cancer Cell Growth Inhibition by Black
Bean”.
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o temprano, por más que dure la mentira, la
verdad aparecerá”.
De 1977 a 1982 fue jefe de Control de
Calidad en las plantas Obregón y Nayarit,
de Maseca, y de 1982 a 1988, jefe de Control
de Calidad de Gruma. Ahí mismo ocupó, de
junio de 1988 a febrero de 2000, la gerencia
regional de Aseguramiento de Calidad, y
desde marzo de 2002 es gerente de
Desarrollo de Nuevos Productos de Harina
de Maíz.

H

ERNÁNDEZ ESCAMILLA,
CÉSAR. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 17 de febrero de
1955. Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad Autónoma de Nuevo León, por
la que es ingeniero químico. Sin concluirlos,
hizo estudios de maestría en la misma
institución. Cuando estudiante de
profesional, fue profesor en la preparatoria
número 22 de la UANL.
Ha realizado diseño y participado en el
desarrollo de nuevos productos de harina de
maíz, con marcas reconocidas nacional e
internacionalmente, y ha obtenido ventajas
en rendimientos, ahorros en combustibles y
mejoría en la calidad del producto.
El ingeniero Hernández Escamilla nos
entregó la siguiente reflexión: “En la
búsqueda de la verdad, una vez descartado
lo imposible, lo que queda por increíble y
aunque increíble parezca, siempre será la
verdad, la cual aparecerá…Siempre, tarde

H

ERNÁNDEZ
GARCÍA,
TOMÁS CONSTANTINO.
Nació en San Luis Teolocholco,
Tlaxcala, el 7 de marzo de 1966. Es químico
industrial por la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla y tiene una Maestría
en Ciencias Químicas de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM). Su
Doctorado en Ciencias, Sección Químicas,
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es de la Universidad del País Vasco, en
Bilbao, España.
Ha sido catedrático en la UAM; en la
Escuela FES Zaragoza de la UNAM y en la
facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I y profesor con perfil
PROMEP.

Ha realizado investigación en las áreas de
espectroscopia Môssbauer; síntesis y
caracterización de materiales inorgánicos;
química del estado sólido y propiedades
magnéticas de materiales inorgánicos.
Resultado de ella son los trabajos publicados
en los artículos científicos ya mencionados.

Es coautor de 15 artículos científicos publicados en revistas especializadas, nacionales
y extranjeras, como: “Non conventional
Magnetic Order in the Substituted
Ln07Sr03Mn03 Giant Magnetoresistance
Manganites” en la revista Journal of Physics
Condense Matterials y “The Effects of Sc
and Nb substitution in Sr2FeRe06 doubleperovskites. A combined study of X-ray
powder diffraction and Mossbauer
spectroscopy”
El doctor Hernández García nos entregó el
siguiente pensamiento: “La manera de
afrontar una situación, ya sea problema o
éxito, es cuestión de actitud”.
Cuando estudiante de preparatoria, fue
maestro suplente en una escuela secundaria
de la ciudad de Puebla. Al concluir su
licenciatura, de 1991 a 1993 trabajó como
ayudante de investigador en el Centro de
Investigación de Estudios Avanzados en la
ciudad de México. Entre 1993 y 1997, fue
profesor en la Escuela FES Zaragoza. A
Monterrey llegó en 2001 como profesor
investigador de la Facultad de Ciencias
Químicas de la UANL. Ahí permanece.
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ERNÁNDEZ PIÑERO, JORGE
LUIS. Nació en Caracas,
Venezuela, el 11 de mayo de 1959.
Es licenciado en Biología por la Universidad
Central de Venezuela y tiene una Maestría
en Ciencias Ambientales de la Universidad
de Tsukuba, en Tsukuba, Japón. En ese país
hizo también una especialización en
Microscopía Electrónica y Espectrometría
de Rayos X, en la Universidad Médica y
Odontológica de Tokio. Su Doctorado en
Ciencias Biológicas es de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
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Es catedrático, a nivel de posgrado, en la
Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL
y perteneció a la Sociedad Americana de
Microscopía. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I.
Es autor y coautor de 32 artículos científicos
publicados en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como: “Seed
ultrastructure and germination of some
species of cactaceae” en la revista Phyton
International Journal Experimental Botany
y “Microscopic and ultrastructural
variability of leaf surface of Eucalyptus spp.
and its possible relation to adaptation to
the semiarid environments” en la revista
Phyton International Journal Experimental
Botany.

Venezuela. Ya titulado, trabajó en el Centro
de Microscopía Electrónica de la misma
universidad. Al regresar de Japón en 1990,
vino a Monterrey e ingresó a la Facultad de
Ciencias Biológicas como investigador. Ahí
continúa.
Ha realizado investigación en las áreas de:
uso de la microscopía electrónica en
estudios de tolerancia al estrés en plantas,
especialmente el estrés salino, hídrico y por
exposición a metales pesados; en el estudio
de plantas con potencial fitorremediador de
metales pesados en suelos y colaborado en
investigaciones multidisciplinarias.

Él recuerda que al llegar a Tokio a hacer su
especialización, tuvo un problema con la
puerta del dormitorio, pues no se podía abrir,
y que una señorita muy amablemente se
ofreció a ayudarlo. Durante cinco minutos,
dice, junto a la puerta estuvimos
conversando en inglés, hasta que un amigo
de Madrid se acercó y me preguntó algo en
español, con lo que en ese momento supimos
que hablábamos el mismo idioma, pues ella
era mexicana.
Hoy, agrega, esa señorita, Romelia
Almaguer Montemayor, es mi esposa y
tenemos tres bellos hijos, que completan
nuestra felicidad: Mirta Naomi, Jorge Luis
y Román Guillermo.
Cuando estudiante de licenciatura, fue
ayudante de laboratorio en la Facultad de
Ciencias de la Universidad Central de

H

ERNÁNDEZ
RAMÍREZ,
MARÍA ARACELY. Nació en
Río Bravo, Tamaulipas, el 21 de
julio de 1957. Hizo sus estudios
profesionales en la Universidad Autónoma
de Nuevo León, por la que es química
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farmacéutica bióloga, y tiene una Maestría
en Ciencias, con especialidad en Química,
del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Su Doctorado en
Ciencias, con especialidad en Ingeniería
Cerámica, es de la Facultad de Ciencias
Químicas de la UANL. Ha realizado
estancias de investigación en el Laboratorio
de Fotocatálisis, en la Ecole Central de
Lyon, en Lyon, Francia, y en el Instituto de
Física Luis Rivera Terrazas, en la Ciudad
de Puebla.
De 1979 a 1982, fue química responsable
en el Laboratorio de Análisis Clínicos del
Centro Médico Homeopático, y desde 1982
es profesora investigadora en la Facultad de
Ciencias Químicas de la UANL, donde
además es coordinadora del área de analítica
en la carrera de Químico Farmacéutico
Biólogo y de la Academia de Química
Analítica Ambiental, en el posgrado.

nuestra sociedad, es para mí una gran
satisfacción haber formado una familia que
me apoya, y sin la cual no serían posibles
los logros hasta ahora alcanzados”.
Ha realizado investigación en las áreas de
síntesis de materiales y nanomateriales
cerámicos vía sol-gel, con aplicaciones en:
celdas electroquímicas (materiales de
inserción y conductores iónicos), catálisis
(materiales cerámicos para combustión
catalítica), fotocatálisis (semiconductores en
fotocatálisis heterogénea para tratamiento de
contaminantes en agua) y en la
incorporación de fármacos en matrices
cerámicas.

Es autora de 13 artículos publicados en
revistas
especializadas,
como
“Photocatalytic properties of Ba3Li2Ti8O20
Sol-gel” en Journal of Materials Chemistry
y “Materiales cerámicos y luz solar: Método
novedoso en tecnologías de tratamiento de
aguas residuales” en la Revista Ciencia, de
la UANL.
La doctora Hernández Ramírez nos entregó
la siguiente reflexión: “La investigación
científica requiere de un gran esfuerzo,
perseverancia y, sobre todo, de mucha
paciencia; a la par de desarrollarme
profesionalmente en la docencia y en la
investigación, con el deseo de coadyuvar a
la resolución de problemas que afectan a
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ERNÁNDEZ SÁENZ, JOSÉ
FEDERICO. Nació en la Ciudad
de México el 17 de marzo de 1957.
Es licenciado en Ingeniería Electrónica, con
especialidad en Control e Instrumentación,
por la Universidad Autónoma Metropolitana

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

(UAM), y tiene una Maestría en Ciencias,
con especialidad en Electrónica de Potencia,
de la Universidad de Manchester (UMIST),
en Inglaterra.
Ha sido ayudante de profesor en la UMIST
y profesor en la UAM, unidad Azcapotzalco;
en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, campus Morelos;
en la Universidad La Salle y, desde el año
2000, lo es en la Universidad Regiomontana.
Es coautor del libro La administración de
la energía. Un nuevo enfoque, publicado
en 2003 por la UR y autor de cinco artículos
publicados en memorias de congresos y en
revistas especializadas, como: “Porque no
conviene ahorrar energía”, publicado en las
memorias del congreso del IEEE en Bogotá,
Colombia e “Instrumentación enfocada al
ahorro y medición de energía”, publicado
en las memorias del congreso de la ISA,
celebrado en Monterrey el año 2002.
El maestro en Ciencias Hernández Sáenz nos
comenta que cuando se busca el ahorro en
energía, usualmente recortamos gastos pero
no mejoramos eficiencia. Este enfoque es
erróneo, dice, pues el objetivo debe ser
mejorar la eficiencia. Existe una antigua
frase, agrega, que dice: “la guerra es
demasiado importante para dejársela a los
militares”. En nuestro caso, concluye, la
administración de la energía es demasiado
importante para dejarla a los ingenieros.

buscador de información. En 1981 fue
profesor asistente en la UAM y de 1983 a
1988 trabajó como investigador en el
Instituto de Investigaciones Eléctricas, en
Cuernavaca, Morelos.
En 1988, formó las empresas Sistemas y
Procesos Electrónicos y Productos y
Soluciones Integrales, ambas en la ciudad
de Cuernavaca. A partir de 1994, se
desempeña como consultor de empresas
hasta el año 2000, en que se avecindó en
Monterrey, trabajando como profesor en la
UR.
Ha participado en el desarrollo de equipo y
metodología en administración de energía;
equipo de medición y sistemas autónomos
de bajo consumo con comunicación por
GSM. Resultado de ella son el libro y los
artículos que ya mencionamos, así como el
desarrollo de un equipo de facturación en
tiempo real de energía eléctrica y control
de demanda máxima.
Por último, mencionamos su participación
en el desarrollo de equipos de radio
comunicación y sistemas de seguimiento, así
como en el de sistemas de control y registro
para aplicaciones en pozos de agua.

Cuando estudiante de ingeniería trabajó en
Siemens Telecomunicaciones, desarrollando
equipos de prueba para teletipos. Ya titulado,
en 1979 laboró en Infotec-CONACyT, como
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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.

H

ERNÁNDEZ
SANTOS,
ROGELIO A. Nació en Melchor
Múzquiz, Coahuila, el 21 de junio
de 1930. Es arquitecto por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey y tiene diplomados en urbanismo
por el ITESM y en ecosistemas por la NASA
y la Enviroment Protection Agency, ambas
de los EUA. Ha sido catedrático en el
ITESM y durante cinco años maestro de la
Academia de Policía de N.L. De 1971 a
1972, fue director del Programa de la
Frontera Norte, que en colaboración con la
American Water Works capacitó operadores
para los sistemas de agua de México.
En el sector público ha sido director de Obras
Públicas del municipio de Monterrey,
miembro del Consejo del Planificación del
Gobierno del Estado; del de Agua y Drenaje
de Monterrey y del Consejo de Seguridad
Estatal. De 1985 a 1991, fue director del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
de Nuevo León.
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Cuando en 1946 llegó a Monterrey a estudiar
el bachillerato, nunca había visto un juego
de fútbol americano. Al ir a buscar a uno de
sus primos al Parque Cuauhtémoc y Famosa,
donde se jugaba un partido, se quedó a
presenciarlo. Ahí se enamoró de ese deporte.
Desde entonces ha estado en relación
permanente con el fútbol y su nombre
aparece ya en el Salón de la Fama del
ITESM. Con el equipo de liga mayor
“Borregos” del ITESM jugó las posiciones
“ala” y “tackle”. Los años 1947, 1948 y 1949
fue coach del equipo de liga intermedia del
ITESM. Previamente, en 1946, había sido
asistente del coach del equipo Picolinos del
Colegio Comercial Inglés.
A los 12 años de edad vendía billetes de
lotería en las calles de Múzquiz, y cuando
estudiante de preparatoria, laboró en la barra
de la cafetería del ITESM. En esa misma
época trabajó con el ingeniero José Maiz
Mier como ayudante del arquitecto Manuel
Rodríguez Vizcarra, haciendo proyectos, y
después, de residente en obras como la
construcción del Colegio Mexicano en
avenida San Jerónimo. Todavía de estudiante
se independiza y con los hermanos García
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Narro proyecta y construye casas
habitación.
Ya titulado funda la empresa Centro de
Construcción y con ella realiza mucha y muy
importante obra como (asociado con el
arquitecto Enrique de la Mora) la
construcción del hospital de la Cruz Roja
en avenida Universidad; el proyecto y
construcción de la escuela de enfermería de
la misma institución y el proyecto y
construcción de la Central de Bomberos de
Monterrey en avenida Constitución.
Asimismo, el proyecto y construcción del
Hospital San José y el Club Deportivo San
Agustín.
Con una clara inclinación por la ciencia
aplicada, a lo largo de su vida ha realizado
desarrollos tecnológicos en las áreas de
descontaminación y uso eficiente del agua.
Resultado de esta actividad, es inventor de
las siguientes dos patentes: No. 219673
“Mejoras a método y aparato para tratar
líquido” y la No. 171781 “Mejoras a
cebolletas y dispersores de agua”.
Vale la pena mencionar que con el primer
invento se ha logrado eliminar de las aguas
industriales y sanitarias, color, tinturas,
metales pesados, grasas y aceites, aceites
solubles, sangre, etc., con un proceso que
dura solamente una hora y media, y la planta
ocupa un espacio muy reducido de terreno,
y con el segundo se logra un ahorro de agua
hasta de un 70%, energía y tratamientos de
agua.

H

ERNÁNDEZ
VIDAL,
GUSTAVO. Nació en la Ciudad de
México el 25 de enero de 1969.
Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad Autónoma de Nuevo León, por
la que es médico veterinario zootecnista, y
tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Gestión Ambiental, de la
Universidad de Harvard, en los Estados
Unidos. Su Doctorado PhD en Problemas
de Desarrollo Ortopédico, es de la
Universidad de Cambridge, en Inglaterra.
Desde junio de 1998 es profesor
investigador en la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la UANL. Es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I, y maestro con
Reconocimiento a Perfil Deseable
(PROMEP). Los años 2001 y 2002, la
UANL le otorgó el Premio al Mejor
Investigador en Medicina Veterinaria.
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Es autor de ocho artículos arbitrados, como:
“Localization of cathepsin B enzymatic
activity in equine articular cartilage, skin
fibroblasts and phenotypically modulated
and dyschondroplastic chondrocytes
reaction” en Journal of Animal and
Veterinary Advances y “Discondroplasia,
osteochondrosis (OC) Equina” en la Revista
Médica Equina e “Inmunolocalización de
catepsina B en condorcitos y osteoclastos
en discondroplasia (osteocondrosis)
equina”, en la Revista Veterinaria México.
El doctor Hernández Vidal nos entregó la
siguiente frase:
Los animales son de Dios. La bestialidad
es humana.
Víctor Hugo
Sus líneas de investigación son los
problemas de desarrollo ortopédico en
caballos y la gestión ambiental.

H

ERRERA GARZA, JOSÉ LUIS.
Nació en Nuevo Laredo,
Tamaulipas, el 25 de marzo de
1957. Hizo sus estudios profesionales en la
Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, por la que es
médico cirujano y partero. Tiene las
especialidades en Medicina Interna y
Hematología Clínica, e hizo estudios de
posgrado en Trasplante de Médula Ósea en
la Clínica Mayo, en Rochester, Minnesota,
Estados Unidos. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores.
Desde 1987 es maestro de tiempo completo
en el Departamento de Medicina Interna de
la Facultad de Medicina de la UANL, y ahí
mismo, a partir de 1993, maestro ordinario.
El ejercicio particular de su profesión lo
realiza desde 1987, como especialista de
medicina interna y hematología,
específicamente en trasplante de médula
ósea. La Facultad de Medicina de la UANL
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le ha otorgado diversos reconocimientos por
su excelente Labor Docente.
Es autor de un capítulo del libro Manual de
Hematología, que incluye enfermedades
mieloproliferativas crónicas, mieloma
múltiple, anemia aplástica y trasplante de
médula ósea, y coautor de 23 trabajos
científicos publicados en revistas indexadas
y memorias de congresos, como:
“Successful Father-to.-son stemcell
transplantation in a Chad with
hemophagocytic lymphohistiocytosis using
a reduced-intensity conditioning regimen”,
en Fur Journal Haematol y “Assessment of
Nutritional Status in Acute Lymphoblastic
Leucemia in Northern Mexico. A five year
experience”, en Pediatric Blood Cancer.
El doctor Herrera Garza nos entregó el
siguiente texto, que refleja la claridad y
profundidad de su pensamiento: ”El día 21
de enero es una fecha importante en mi vida,
porque es una fecha en la cual me tocó morir
y nacer por segunda vez, como consecuencia
de un aneurisma cerebral roto. Gracias a
Dios, nací por segunda vez, y después de
muchos hechos milagrosos, estoy
escribiendo esto, 8 años después de aquel
accidente. Lo que me dejó de enseñanza ese
terrible accidente es la existencia de
Jesucristo, y que nunca debemos dudar de
su existencia. Él está presente en todos lados
y todo el tiempo”.
Ha realizado investigación en trasplante de
médula ósea en pacientes con leucemia; en
aplasia medular y en leucemia crónica.

H

ERRERA GIAMMATTEI,
OCTAVIO ENRIQUE. Nació en
Torreón, Coahuila, el 25 de enero
de 1938. Hizo sus estudios profesionales en
el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, por el que es
ingeniero mecánico electricista. Obtuvo la
Maestría en Ingeniería Mecánica, con
especialidad en Diseño de Máquinas, en la
Universidad de Houston, en los Estados
Unidos. Ha tomado numerosos cursos, como
los de Análisis Experimental de Esfuerzos,
en la Universidad de Houston, y Gráficas
Computacionales
y
Cinemática
Bidimensional y Tridimensional, ambos en
la Universidad de Texas, en Austin.
Desde 1962 es profesor en el Departamento
de Ingeniería Mecánica del ITESM, donde
ha sido director, tanto del Departamento
como de la Carrera de Ingeniería Mecánica
Eléctrica. Asimismo, ha sido profesor
invitado en la Universidad Autónoma de
Nuevo León y en la Universidad Estatal de
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Ohio, donde fue Senior Member en el
Centro de Investigación en Ingeniería.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1978 obtuvo el
Premio Rómulo Garza, en la categoría
Ciencia y Tecnología; en 1995, la LXII
Legislatura del Estado de Nuevo León le
otorgó un Reconocimiento a su Labor
Docente, y la American Society Mechanical
Engineers le dio otro Reconocimiento a su
Labor Docente.
Es autor del libro Mecánica Vectorial,
publicado en 1993 por Editorial Roer, y de
26 artículos aparecidos en revistas
especializadas, como: “Síntesis vectorial de
levas planas a partir del concepto de
‘Condiciones cinemáticas’ en el punto de
contacto” en la revista Theory of Machinery
and Mechanisms y “Método de Análisis del
fenómeno de interferencia en engranes
rectos mediante el concepto de addendum
crítico”, en la misma revista.

Proyectos y Construcción de la empresa
Hojalata y Lámina. Al ITESM llegó en 1963.
Ahí permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
diseño de mecanismos; en análisis
experimental de esfuerzos y en vibraciones
mecánicas. Resultado de ella son los
artículos que ya mencionamos y las patentes
“Mecanismo de doble impresión para la
decoración de platos cerámicos” U.S. No.
4,572,068 ; “Mecanismo tridimensional de
indexacion con bloqueo “Roseta Luneta”,
patente mexicana No. 156,483 y “Sistema
de adquisición de datos de consumo de
bienes de servicio para la economía
doméstica” patente en trámite.

El maestro Herrera Giammattei nos entregó
la siguiente reflexión: “La historia de mi
vida profesional refleja en alguna forma mi
vocación de maestro, intención que le ha
dado sentido a mi vida y que he sostenido
durante 42 años y medio, y lo seguiré
haciendo hasta que Dios me lo permita”
Cuando estudiante de ingeniería, trabajó en
el área de montaje de maquinaria de la
empresa Nylon de México. De 1959 a 1962
laboró en el Departamento de
Mantenimiento Mecánico y Eléctrico de la
empresa Hilados del Norte, y entre 1962 y
1963 trabajó en el Departamento de
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INOJOSA
CÓRDOVA,
LUCILA. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 9 de junio de 1953.
Es licenciada en Ciencias de la
Comunicación, y tiene una Maestría en
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Ciencias de la Comunicación, ambos grados
académicos de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Su Doctorado en Ciencias de
la Comunicación Social, con especialidad
en Teoría e Investigación, es de la
Universidad de La Habana, Cuba. Es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I, y pertenece, entre
otros organismos, a la Asociación Mexicana
de Investigadores de la Comunicación
(AMIC); a la International Communication
Association (ICA) y a la International
Association for Media Communication
Research (IAMCR).
Ha sido catedrática en la Facultad de
Comunicación de la Universidad
Regiomontana y en las Facultades de Artes
Visuales y de Ciencias de la Comunicación
de la UANL. Es profesora invitada en la
División de Posgrado de la Facultad de Artes
Visuales de la UANL.
Es autora de los libros El cine mexicano: de
lo global a lo local y El cine mexicano. La
identidad cultural y nacional, ambos
publicados por Editorial Trillas los años
2003 y 2007; de dos capítulos en libros y de
10 artículos aparecidos en revistas
científicas y de divulgación, como: “Una
historia local en el horizonte mundial: El
cine mexicano en Monterrey” en Global
Media Journal y “El cine mexicano y su
espectador: un caso de reopción
cinematográfica” en Humanitas 2003,
Anuario del Centro de Estudios
Humanísticos de la UANL.
La doctora Hinojosa Córdova nos entregó
la siguiente reflexión: “Comunicar es

compartir mundos posibles. El
conocimiento, herencia del pasado, sustento
del presente y visión del futuro, es el
patrimonio con el que la humanidad puede
construir un mejor mundo posible. Se debe
promover la ciudadanización del
conocimiento; con ello se contribuirá a
cimentar una sociedad mejor informada,
sustentable y equitativa, un mejor mundo
posible que desde las ciencias de la
comunicación se puede visionar”.
Sus líneas de investigación, son: estudios
sobre las industrias culturales, tecnologías
de información y sociedad, comunicación y
procesos culturales.

H

INOJOSA
ESPINOSA,
CARLOS MANUEL. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 23 de
septiembre de 1964. Es ingeniero físico
industrial por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, y tiene
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dos maestrías: una en Ingeniería, con
especialidad en Ingeniería de Control, del
ITESM y otra en Ciencias, con especialidad
en Procesamiento Digital de Imágenes, de
la Universidad Estatal de Nueva York, en
Buffalo. Su Doctorado en Óptica es del
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y
Electrónica.
Desde 1987 es profesor en el Departamento
de Física del ITESM, y desde 2003 participa
en la Cátedra de Investigación en Óptica.
Es miembro del Claustro de la Maestría en
Sistemas Electrónicos del ITESM. A partir
de 1998 realiza actividades de investigación
en esa institución. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores.

cuando un hermano mío llegaba a casa con
el último tomo de una enciclopedia de
ciencias que se vendía por partes en un
supermercado. Esta enciclopedia aún la
conservo y la consulto de vez en cuando con
mi hijo pequeño. Creo que la mejor manera
de educar a nuestros niños es acercarlos a
los libros y dejar que se enamoren de la
lectura”.
Ha realizado investigación en las áreas de
integración de imágenes biomédicas; control
de calidad mediante métodos de
interferometría;
reconstrucción
tridimensional de imágenes y generación de
frentes de onda especiales, usando
moduladores espaciales de luz.

Es coautor del capítulo “Biomedical
Imaging Modalities: a tutorial”, que aparece
en el libro Computerized medical imaging
and graphics, publicado en 1995 por
Editorial Pergamon, y de seis artículos
publicados en revistas especializadas, como:
“Hibrid Opto-Digital Joint Transform
Correlator based in Digital Signal Processor
(DSP) or a Field Programmable Gate Arrays
(FPGA)”, en la revista Proceedings of SPIE
y “Recovery of three dimensional shapes by
using defocused structured Light”, en la
revista Optics & Laser Technology.
El doctor Carlos Manuel Hinojosa nos
entregó la siguiente reflexión: “He sido muy
afortunado de que mis hermanos mayores
me hayan inculcado el amor a los libros.
Crecí literalmente rodeado de libros, pues
recuerdo que varias paredes de mi casa eran
realmente estantes llenos de libros. Uno de
los recuerdos más agradables que tengo es
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INOJOSA
MARTÍNEZ,
ANTONIO Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 21 de febrero de
1939. Hizo sus estudios profesionales en el
Instituto Tecnológico y de Estudios
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Superiores de Monterrey, por el que es
ingeniero químico administrador. Tiene una
maestría en Tecnología de Alimentos por la
Universidad de Georgia en los Estados
Unidos Americanos y un doctorado en
Ingeniería Química de la Universidad de
Denver, Colorado, E.U.A. Actualmente es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), Nivel III en las áreas
de Administración de Tecnología e
Ingeniería Química.
Ha sido catedrático en la División de
Ingeniería y Arquitectura del ITESM,
habiendo ocupado, en 1970, la jefatura de
la carrera de Ingeniería Química en la misma
institución. Fue instructor en la Universidad
de Denver en los E.U.A. Al concluir su
doctorado y regresar a nuestro país en 1976
impartió clases en la Universidad
Regiomontana, de la que fue también
secretario académico y ha sido profesor
visitante de Tecnología de Alimentos en la
Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Entre los diversos premios y
reconocimientos que ha recibido,
mencionamos: “Premio al Saber”, que en
1963 le otorgó la Sociedad de Ingenieros y
Técnicos; en 1994, el premio “CIBAGEIGY” de “Innovación Tecnológica en
Ecología”; premio “Tecnos 95 al Mérito por
el Desarrollo Tecnológico”, otorgado en
1995, por el Gobierno del Estado de Nuevo
León; en 1995 el premio “Jorge A.
Domínguez”, que da la Sociedad Química
de México, Sección Noreste y en 1999, el
“Premio de Innovación CYDSA”.

Él recuerda que, siendo estudiante en el
ITESM y caminando un día por la calle de
Aramberri, en su esquina con la de Colegio
Civil, vio, dentro de un salón de belleza, una
hermosa muchacha delgadita, de pelo rubio,
de la que se prendó. Era tal la belleza que
irradiaba que no se atrevió a hablarle.
Pasaron los años y se graduó. Al regresar
de los Estados Unidos, y siendo maestro del
ITESM, lo invitaron a grabar un concierto
que se daría en la ciudad de Sabinas Hidalgo.
Ahí conoció a dos jovencitas de nombres
Adriana y María Elvia, con quienes acudió
a un baile en el Club de Leones. Con María
Elvia empezó a salir y en alguna ocasión
que vino a Monterrey le habló por teléfono.
Le pidió que pasara por ella a Aramberri y
Colegio Civil. Ahí en la esquina -le dijohay un salón de belleza. Es de mi abuelita.
Entonces se dio cuenta de que la güerita que
vio en sus tiempos de estudiante y María
Elvia eran la misma persona. Con ella se
casó y ha sido inmensamente feliz. Eso –
dice - se llama ser consistente en gustos.
En 1978 ingresó a la empresa Celulosa y
Derivados, S.A., como jefe de Investigación
y Desarrollo, en la Planta Celofán. En 1985
ocupó la Gerencia de Tecnología
Corporativa y a partir de 1994 manejó el
área de Tecnología Corporativa de la misma
empresa, hasta 1996. Al desaparecer la
Dirección de Tecnología Corporativa el año
2000, quedó como gerente de Tecnología de
la División Química hasta diciembre de
2002, en que se jubiló. Actualmente es
consultor de diversas empresas como:
Palmex Alimentos, S.A. de C.V.; Productos
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Deshidratados de México, S.A. de C.V. y
Grupo Simplex, S.A. de C. V.
A partir de sus estudios profesionales ha
realizado investigaciones en los campos de
la ingeniería química, tecnología de
alimentos, metalurgia extractiva de metales
no ferrosos y biotecnología ambiental.
De ellas, destacamos: el desarrollo del
proceso BIOCYD que consiste en la
eliminación de compuestos de azufre
presentes en los gases provenientes de los
procesos de fabricación de rayón y celofán,
con lo que se logró disminuir el mal olor
característico de las plantas de celofán y
rayón. En agosto de 1993 se patentó este
proceso con el número U.S. 5.236,677, y la
tecnología se transfirió a una de las plantas
industriales de la empresa 3 M en el estado
de Nueva York en los Estados Unidos.
De entre diversas investigaciones en las que
ha participado con otros científicos,
mencionamos: El desarrollo de procesos
para eliminar compuestos tóxicos en plantas
de tratamiento de agua utilizando luz
ultravioleta y agua oxigenada, y en la
degradación biológica de los efluentes
alcalinos y los suavizadores del proceso del
celofán.

H

INOJOSA RIVERA, MOISÉS.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 1 de marzo de 1966. Es ingeniero
mecánico dministrador y tiene una Maestría
en Ciencias de la Ingeniería Mecánica, con
especialidad en Ingeniería de Materiales,
ambos grados académicos por la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Su
Doctorado en Ingeniería de Materiales es de
la misma institución. Hizo una Investigación
Posdoctoral en la Office Nationale des
Etudes et de Recherches Aerospatiales, en
Chatillon, Francia.
De 1992 a la fecha, ha sido catedrático de
la Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica de la UANL, y de 1992 a 1995,
del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, campus
Monterrey.
Pertenece a la Materials Research Society;
a la American Academy for the
Advancement of Science, a la Academia
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Mexicana de Física, a la American Society
of Mechanical Engineers, a la Academia
Mexicana de Ciencia de Materiales y a la
Sociedad Mexicana de Física.
Ha recibido diversas distinciones, como: es
miembro de la Academia Mexicana de
Ciencias y del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I; en 1987, obtuvo el
Premio Austromex a la excelencia
académica, y los años 1996, 2001 y 2003,
la UANL le otorgó los “Premios de
Investigación” en las áreas de Ciencias
Exactas e Ingeniería y Tecnología.
Es autor de numerosas ponencias
presentadas en congresos nacionales e
internacionales; de 3 capítulos en libros; de
ocho artículos de divulgación y de 42
artículos científicos publicados en revistas
especializadas, como: “Synthesis of blue
luminescent nanoparticles based on sparked
silicon” en la revista Scripta Materialia y
“Self-affine fracture surface parameters and
their relationship with microstructure in a
cast aluminum alloy” en Journal of
Materials Research.
Cuando estudiante realizó, su servicio social
en el Departamento de Producción de la
planta Celorey del Grupo CYDSA. En 1989,
fue gerente de producción de la empresa
FAE Productos, en Santa Catarina, N.L. y
entre 1990 y 1991, diseñó y construyó
hornos de tratamientos térmicos para la
empresa TISE, S.A. de C.V.
A partir de 1992, inició su carrera como
profesor investigador, a la que ya nos
referimos. Es de mencionar que de julio de

2003 a julio de 2004 hizo dos estancias de
investigación en el Laboratorio de Química
de la Universidad Paul Sabatier, en Francia.
Ha realizado investigación en las áreas, de
fractura de materiales, particularmente en
estudios de la topografía fractal de las
superficies de fractura de metales, plásticos
y cerámicos,
y en la síntesis y
caracterización de nanomateriales.
Resultado de ella son sus ponencias
presentadas en congresos y los trabajos
publicados en los capítulos en libros y en
los artículos científicos que ya
mencionamos.

H

OYO,
EUGENIO
DEL.
Historiador. Educador. Nació en
Jerez, Zacatecas, el 29 de junio de
1914, y murió en Monterrey N.L. el 6 de
junio de 1989. Estudió la preparatoria en
Zacatecas. Dejó inconclusa su carrera de
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ingeniero topógrafo hidrógrafo para seguir
en México la de ingeniería civil que
interrumpió en el tercer año. Vuelto a
Zacatecas, se dedicó a la cátedra en el
Instituto de Ciencias hasta 1950, año en el
cual pasó a Monterrey.

(1985); Indios , frailes y encomenderos en
el Nuevo Reino de León, siglos XVII y
XVIII (1985); Señores de ganado, Nuevo
Reino de León, siglo XVII (1987); Glosas
de la Suave Patria (1988); Tríptico de la
colonia (1990); Plateros, plata y alhajasen
Zacatecas (1986). (19)

Por mucho tiempo tuvo a su cargo la cátedra
de historia de México en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, y le fue encomendada la
organización de la biblioteca de historia de
Pedro Robredo, que fue la primera de las
colecciones especiales. Miembro del
Seminario de Cultura Mexicana y de
diversas sociedades. Condecorado con la
medalla de acero al mérito histórico.
“Capitán Alonso de León”. Dedicado a las
investigaciones históricas del noreste,
incrementó la formación de un fondo
documental en la misma biblioteca del
Tecnológico, a base de copias en micropelícula.
Fue autor de Jerez el de López Velarde
(1949); Índice del ramo de causas
criminales del Archivo Municipal de
Monterrey (1962); Historia del Nuevo
Reino de León (1577-1723), publicada en
1972, etc. Publicó numerosos títulos en la
Serie Historia, del Tecnológico, e
importantes artículos en Humanitas, de la
Universidad de Nuevo León, en la revista
Sembradores y en otras publicaciones
especializadas.
Escribió: La comida jerezana en tiempos
de López Velarde (1972 y 1988); También:
Esclavitud y encomienda de indios en el
Nuevo Reino de León, siglos XVI y XVII
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UERTA GUEVARA, ÓSCAR
FRANCISCO. Nació en Ciudad
Madero, Tamaulipas, el 10 de
octubre de 1973. Hizo sus estudios
profesionales en el Instituto Tecnológico de
Ciudad Madero, por el que es ingeniero en
Electrónica. Tiene una Maestría en Ciencias
de la Ingeniería Eléctrica, con opción en
Control Automático y un Doctorado en
Ingeniería Eléctrica, ambos grados
académicos de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Hizo estancias académicas en
el Instituto Politécnico Nacional de
Grenoble, y en el Instituto de
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Comunicaciones y Cibernética de Nantes,
ambas instituciones en Francia.
En 1995 trabajó en el Departamento de
Diseño de Proyectos del Instituto Mexicano
del Petróleo, y en 1996, en el Departamento
de Mantenimiento Eléctrico de PEMEX
Exploración y Producción. A partir de 1999
ha sido catedrático en las Facultades de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica y Ciencias
Físico Matemáticas de la UANL, y desde
2000 lo es en la Facultad de Ciencias
Químicas de esa institución. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores.
El doctor Huerta Guevara nos entregó la
siguiente anécdota: “Hace algunos años, al
visitar un pequeño pueblo, una familia de
muy escasos recursos me dio una muestra
de hospitalidad que yo no esperaba. Me
atendieron con lo mejor que tenían,
dispusieron de sus limitados recursos y su
tiempo para que yo me sintiera lo mejor
posible. Esto me hace recordar lo que
muchas veces hemos oído: la cortesía,
amabilidad, atención, hospitalidad, etc., son
características que nos hacen más humanos
y que no necesariamente vienen como
resultado de la preparación académica.”
Ha realizado investigación en el área de
control automático, específicamente en
modelado matemático, estimación del
estado e implementación de técnicas de
control no lineal, así como en aplicaciones
a sistemas eléctricos de potencia, máquina
síncrona, motor de inducción y robots. Es
autor de dos artículos publicados en revistas
especializadas: ”Observer-Based Controller
for the Position Regulation of a Stepping

Motor” en la revista IEE, Proc.-Control
Theory Applications y “On adaptive
observes for state affine systems” en la
revista International Journal of Control.

H

USTED, BRYAN W. Nació en
Royal Oak, Michigan, en los
Estados Unidos. Es licenciado en
Economía e hizo una Maestría en
Administración de Empresas, ambos grados
académicos de la Brigham Young
University, en Provo, Utah. Tiene dos
doctorados: uno en Jurisprudencia, de la
misma Brigham Young University y otro
(PhD) en Administración de Empresas, de
la University of California, en Berkeley.
Desde 1990 es catedrático en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, y ha sido profesor visitante en
la Universidad Privada Boliviana y en la
Escuela Militar de Ingeniería La Paz, ambas
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instituciones en Bolivia, y en la Universidad
Federal de Río de Janeiro, en Brasil.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel
II; en 1993, la Business Association of Latin
American Studies le otorgó el “Premio Sion
Raveed” en el área de administración de
empresas, y los años 1996 y 2000, el ITESM
le dio los “Premios a la Labor Docente y de
Investigación”.
Asimismo, en 1996, la Business Association of
Latin American Studies le otorgó el “Premio a
la Presentación del Mejor Caso” y el año 2000
la Journal of Business Ethics lo designó como
“Uno de los 100 académicos más productivos
en el área de ética empresarial”.
Es autor y coautor de 29 artículos publicados
en revistas especializadas, nacionales y
extranjeras, como: “Fairness and transaction
costs: The contribution of organizational
justice theory to an integrative model of
economic organization” en la revista
Organization Science y “Wealth, culture,
and corruption” en la revista Journal of
International Business Studies.
Cuando estudiante de High School, durante
los veranos trabajó en la empresa Hogeboom
And Campfield en la construcción de
carreteras para el Estado de Nueva York.
Durante sus estudios de licenciatura y
maestría, fue asistente de docencia en la
Universidad Brigham Young.
De 1984 a 1986, fue abogado asociado a la
firma Groben, Gilroy, Kowal & Oster, en
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Nueva York. Al realizar sus estudios
doctorales, de 1986 a 1990, fue asistente de
investigación en la Universidad de
California, en Berkeley. A Monterrey llegó
en 1990 como profesor investigador del
ITESM. Ahí permanece. Es de mencionar
que desde 1996 es codirector de la cátedra
Ética Empresarial Asociación de Antiguos
Alumnos del Instituto de Empresa, en
Madrid, España.
Ha realizado investigación en las áreas de
ética empresarial; responsabilidad social de
la empresa y política ambiental. Resultado
de ella son sus trabajos publicados en los
artículos que ya mencionamos y la
formación de recursos humanos para la
investigación.
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de Difracción de Rayos X impartido por la
empresa Siemens en Karsluhe, Alemania.
Ha sido maestro en la Facultad de Ciencias
Químicas de la UANL y es miembro de la
Academia Mexicana de Ciencia de
Materiales. Los años 2000 y 2003, la UANL
le otorgó el Premio a la Investigación, en el
área de Ciencias Exactas.
Es coautor de 15 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Non-Arrhenius
conductivity
in
Li0.5La0.5Ti03 fast ionic conductor:
Reconciling spin lattice and electric
conductivity relaxations” en la revista
Physical Review B y “Influence of
quenching treatments on structure and
conductivity of the Li (3x) La (2/3-x) Ti03
series”, en la revista Chemistry of Materials.

I

BARRA RODRÍGUEZ, JORGE.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el 4
de junio de 1969. Es ingeniero químico
por la Universidad Autónoma de Nuevo
León, y tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Ingeniería Cerámica, de la
misma institución. Actualmente está por
concluir el Doctorado en Ciencias de
Materiales, en la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM). Tomó el curso

Él considera que uno de sus mayores
defectos es la impuntualidad, e
invariablemente lleva a sus niños Marcos,
David y Moisés, unos minutos tarde a la
escuela. Hace poco tiempo, dice, cuando
recientemente me habían dado el Premio a
la Investigación, dejé a mis hijos en la
escuela y saliendo me encontré a la
directora, quien se dirigió a mí con la mano
extendida, diciéndome: “felicidades”. Como
no sabía a qué se refería, agrega, le pregunté:
“¿Por qué? ¿Por llegar temprano?”. “No”,
me dijo: Por el premio. Ese día, concluye,
había llegado temprano.
Cuando pasante de su carrera, trabajó como
auxiliar en los laboratorios de la Facultad
de Ciencias Químicas de la UANL. Ya
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titulado, ingresó formalmente a esa facultad
como investigador. Ahí permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
caracterización de materiales; electrolitos
sólidos y celdas de combustible. Resultado
de ella son los trabajos publicados en los
artículos que ya mencionamos. Es de
subrayar que Jorge Ibarra participó en la
implementación de una tecnología de
remoción de metales en residuos sólidos, en
la empresa Ecolimpio.

I

BARRA YÚNEZ, ALEJANDRO.
Nació en la Ciudad de Puebla, Puebla,
el 11 de julio de 1952. Es licenciado
en Economía, y tiene una maestría en
Economía, con especialidad en Estudios
Latinoamericanos, ambos grados
académicos por la Universidad de Las
Américas, en Puebla. Hiizo estudios de
Maestría en Economía Aplicada, en la
Universidad de Michigan, en los Estados
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Unidos. Su doctorado (PhD) en
Administración, con especialidad en
Economía y Política Pública Internacional,
es del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey.
Ha sido instructor de Economía en la
Universidad de Las Américas y, de 1978 a
1996, profesor en el Departamento de
Economía del ITESM, de donde pasó como
profesor a su Escuela de Graduados en
Administración y Dirección de Empresas
(EGADE). De 1996 a 2003, fue coordinador
de la especialidad en Estrategia y Dirección
en Política Pública, y actualmente es director
del Doctorado en Administración. A partir
de 1988 es también profesor huésped en la
Universidad de Texas, en Austin, y el año
2000 fue receptor, en la misma institución,
de la cátedra “Center for Studies of Western
Hemispheric Trade”.
Entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel
I; los años 1992 y 1993, el ITESM le otorgó
el “Premio Rómulo Garza” por Producción
de Libros e Investigación; los años 1994 y
1998, el propio ITESM le dio el “Premio a
la Labor Docente y de Investigación” y es
“fellow” de la Panamerican Partnership for
Business Education, en Nueva York.
Es autor y coautor de ocho libros, de los que
sólo mencionamos: Los bloques económicos
y sus impactos en México, publicado en
1990 por Editorial IMEF; Las
telecomunicaciones en México ante el reto
de la integración, editado en 1994 por el
ITESM y la Universidad de California en
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San Diego, y Learning and knowledge for
the Network Society, publicado en 2005 por
Purdue University Press. Asimismo, es autor
de 24 artículos publicados en revistas
especializadas como: “Mexico and its quest
to sign multiple trade agreements: spaghetti
regionalism or strategic foreign trade?” en
Journal of Development Economics.
El doctor Ibarra Yúnez nos entregó la
siguiente reflexión: La ciencia económica
ha estado presente como un paradigma
sujeto de proposiciones, hipótesis,
generalizaciones y proyecciones, desde no
más de 210 años. En este tiempo, la
disciplina ha aportado mucho a la sociedad,
desde el análisis de la riqueza y el bienestar
individual, pasando por el papel y teoría
óptima de estado, las razones del
intercambio de mercancías, servicios,
insumos como el trabajo y derechos de
propiedad;
hasta
la
política
macroeconómica.
Más recientemente, sobre todo desde la
mitad del siglo pasado, la economía ha
encontrado paradigmas, teoría y análisis
sobre otros aspectos críticos como la
conducta, los incentivos, las finanzas, las
expectativas sociales, los intermediarios, la
tecnología, las distancias culturales en los
negocios, y la corrupción, entre otras. Los
investigadores siempre hurgan en las causas
más fundamentales de los comportamientos,
para dar explicación profunda, no obvia, no
superficial, a los problemas del mundo hoy
global-local-ideologizado.

textil El Triunfo, en Puebla, y cuando
estudiaba su primera maestría, coordinó las
actividades del dormitorio de graduados de
la Universidad de Las Américas. Al concluir
esos estudios, en 1975 laboró como analista
económico en la empresa Merck, en
Darmstadt, Alemania. Durante sus estudios
de posgrado en los Estados Unidos, trabajó
como ayudante de investigación en el
Instituto de Investigaciones Sociales (ISR)
de la Universidad de Michigan, en Ann
Arbor y en la misma universidad con los
profesores Shepherd y Kmenta. Al ITESM
llegó como profesor en 1978, e inició su
carrera docente y de investigación, que ya
mencionamos.
Ha realizado investigación en las áreas de
política económica, tanto en la parte
monetaria como en los determinantes del
crecimiento productivo; en modelos
econométricos, incluyendo modelos
macroeconométricos del Estado de Nuevo
León; en el área de teoría del comercio
internacional, sobre todo en el impacto
específico de tratados comerciales, procesos
de integración y en el área de organización
industrial, sobre todo en el análisis de
industrias de alta concentración y poder de
mercado y en regulaciones económicas.

Cuando estudiante de profesional, trabajó
como analista de mercado en la empresa
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Técnica de Argentina lo becó para hacer su
posdoctorado en la Universidad de Buenos
Aires. En 2002 fue becado como profesor
visitante en la Universidad de Nevada, en
Reno, Estados Unidos

I

RAZUZTA DICHIARA, IGNACIO.
Nació en Rosario, Argentina, el 28 de
septiembre de 1965. Es licenciado en
Ciencia Política por la Universidad Nacional
de Rosario, en Argentina, y tiene un
Doctorado en Sociología y Ciencia Política
por la Universidad del País Vasco, en
España. Hizo un posdoctorado en el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas, de Argentina.
Ha sido profesor en la Universidad Nacional
de Rosario; en la Universidad del País
Vasco, y, a partir del año 2002, es profesor
investigador en el Departamento de
Relaciones Internacionales y Ciencia
Política del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I. En 1991, la
Universidad del País Vasco le otorgó una
beca para hacer su doctorado, y el Consejo
Nacional de Investigación Científica y
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Es autor del libro Argentina: una
construcción
ritual.
Identidad,
nacionalismo y clasificación simbólica en
las sociedades contemporáneas, editado en
2001 por la Universidad del País Vasco;
coeditor del libro Basque Society. Structures,
Institutions, and Contemporary Life,
publicado en 2005 por la Universidad de
Nevada, y autor de cinco artículos
publicados en revistas especializadas, como:
“Inquietudes sociales: sociedad, política y
ciencia estadística en Argentina. El censo
2001 y los prolegómenos de la crisis” en la
revista Inguruak y “La sociedad en los
bordes. Una representación ritual de las
fronteras sociales” en la revista Política y
Sociedad de la Universidad Complutense de
Madrid. Desde el año 2004 es coordinador
editorial de la revista Confines, del ITESM.
Cuando estudiante de licenciatura, trabajó
en la Librería Rosario, en Rosario,
Argentina; como oficial de cuentas en el
banco Río de Rosario, y como asistente de
profesor en la Universidad Nacional de
Rosario. Ya titulado, en 1990 fue oficinista
en la empresa familiar Irazuzta Hermanos.
Durante sus estudios doctorales, de 1994 a
1996, laboró como investigador y consultor
en el Gabinete de Investigaciones
Sociológicas, en Bilbao, España. De 1996 a
1998 trabajó en investigación y docencia en
el Centro de Estudios sobre la Identidad
Colectiva, de la Universidad del País Vasco.
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Ha realizado investigación en las áreas de
sociología política; sobre cuestiones de
identidad colectiva; en nacionalismo y en
estudios diaspóricos.

Cuando estudiante de ingeniería, dio clases
de matemáticas en la preparatoria abierta del
ITESM, campus Querétaro. Ya graduado, en
1986 ingresó como profesor en la
preparatoria escolarizada de la misma
institución y a partir de 1986 fue director
de la carrera de Sistemas Computacionales
en el campus San Luis Potosí del ITESM.
En 1988, fue consultor del Grupo VITRO
para programación de máquinas de control
numérico y continuó como profesor en el
ITESM. Al concluir su maestría en 1992,
fue director de la carrera de Sistemas
Computaciones en el ITESM. A partir de
1996 es consultor de varias empresas. A la
UR llegó en 2000 como director de Sistemas
Educativos, y desde 2001, es director de
tecnología.

I

VON DIBILDOX, ROBERTO. Nació
en Chicago, Illinois, el 21 de diciembre
de 1963. Es ingeniero en Sistemas
Computacionales y tiene una Maestría en
Ciencias Computacionales, ambos grados
académicos del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Tiene un
diplomado en Sistemas Modernos de
Manufactura, de la Western Illinois
University.

Ha realizado investigación en desarrollo de
sistemas complejos; en modelación de
sistemas basados en datos y en prototipeo
de aplicaciones en base a tecnología RAD.
Resultado de ella es una metodología de
análisis y diseño de sistemas y la creación
de una plataforma de desarrollo de sistemas.

Ha sido catedrático en los campus Querétaro,
San Luis Potosí y Monterrey del ITESM, y
desde el año 2004 lo es en el posgrado de
informática de la Universidad Regiomontana.
Pertenece a la Association for Computer
Machinery (ACM) y al Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE).
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Autónoma de Nuevo León y la Universidad
de California.
Ha sido profesor asistente en la Universidad
de California y profesor titular en la Facultad
de Medicina de la UANL. Pertenece a la
Asociación Americana de Bancos de Sangre
y a la Agrupación Mexicana para el Estudio
de la Hematología.
A partir del año 2000, es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel
I y ha recibido varios premios, como: en
1998, el Consejo de Calidad de Nuevo
León A.C. le otorgó a él y otros integrantes
del Servicio de Hematología del Hospital
Universitario el Premio Nuevo León a la
Calidad, en Servicios de Salud, en 2000 y
2003, fue co-ganador del Premio Carso, en
trasplantes de órganos y tejidos, otorgado
por la Fundación Mexicana para la Salud
y en 2003 obtuvo el Premio Internacional
en Hematología “Doctor Luis Sánchez
Medal”, otorgado por la Sociedad
Mexicana de Hematología.

J

AIME PÉREZ, JOSÉ CARLOS.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el
1 de diciembre de 1958. Es médico
cirujano partero por la Universidad
Autónoma de Nuevo León e hizo una
especialidad en Medicina de Transfusión
e Inmunohematología en el Centro Médico
de la Universidad de California, en San
Diego, La Jolla, California. Tiene un
Doctorado en Medicina por la Universidad

Es editor y coautor de libro “Hematología,
la sangre y sus enfermedades”, editado por
McGraw Hill en 2005, y es coautor de 55
artículos científicos publicados en libros y
revistas especializadas, como: “InmuneMediated Agglutination of CytoskeletonFree Red Blood Cell Microvesicles” en la
revista Transfusión y “Platelet Aggregation
Patterns in Children with Acute
Lymphoblastic Leukemia During Induction
of Remission Therapy” en Archives of
Medical Research.
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José Carlos Jaime es un apasionado de la
relojería, y durante varios años quiso
adquirir un reloj “hora mundial”. Por años
lo buscó sin éxito en México y los Estados
Unidos, hasta que un día fue a una pequeña
relojería en la Ciudad de San Francisco y
preguntó por él. Como el dueño de la tienda
no estaba en ese momento le llamaron por
teléfono y le dijo recordar que tenía uno
olvidado hacía muchos años en el fondo de
su caja fuerte.

publicados en los artículos mencionados. Es
de subrayar que siendo miembro del Club
Rotario Monterrey Metropolitano, ha
logrado beneficiar a diversas áreas del
Hospital Universitario.

Por teléfono le dijo que si confiaba en él, le
firmara un “voucher” en blanco y después
le enviaría el reloj y el valor con lo que se
lo vendía. Así lo hice, dice José Carlos, y
un mes después recibí el reloj Hamilton, con
un certificado de garantía y una facturarecibo por la cantidad que había costado
hacía ya diez años.
Cuando estudiante del posdoctorado, trabajó
como investigador asociado en el
Departamento de Medicina de Transfusión
del hospital de la Universidad de California,
en San Diego. Al regresar a Monterrey en
1989, ingresó como profesor a la Facultad
de Medicina de la UANL. Después de ser
coordinador de diversos programas del
Servicio de Hematología desempeñó el
cargo de coordinador general de
Investigación de la facultad y hospital.
Actualmente es coordinador del Programa
del Doctorado en Medicina.
Ha realizado investigación en las áreas de
trasplantes en hematología; metabolismo del
hierro y alteraciones en la función
plaquetaria y nutrición en leucemia aguda.
Resultado de ella es el libro y los trabajos
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J

AIMES PASTRANA, FERNANDO.
Nació en Mérida, Yucatán, el 17 de
abril de 1941. Es ingeniero mecánico
y electricista por el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene
dos maestrías: una en Ciencias, con
especialidad en Energía, del ITESM y otra
en Ingeniería Eléctrica, de la Purdue
University en Indiana, Estados Unidos. Su
Doctorado en Ingeniería Eléctrica es de esta
última universidad.
Al concluir sus estudios profesionales en
1964, fue asistente en el Departamento
Escolar del ITESM. De 1965 a 1967 y de
1971 a 1986, fue profesor en la misma
institución. Durante sus estudios de
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posgrado fue asistente de investigación en
la Universidad de Purdue. En el ITESM ha
sido director del Centro de Cómputo; de
informática; de la División de Posgrado e
Investigación; de la División de Electrónica,
Computación, Información y Comunicación
y actualmente es director de la División de
Tecnologías de Información y Electrónica.
Es miembro de numerosas organizaciones,
como: Mexican Board of Electrical and
Mechanical Engineers: Computer Society at
IEEE; Data Processing Management
Association; Sigma Xi; International Center
for Engineering Education (UNESCO) y
presidente del consejo del International
Center for Information and Comunication
Technologies for Education.

Es de mencionar que el doctor Jaimes
Pastrana es también un excelente promotor
de la investigación para la innovación en las
áreas de tecnología de información y
electrónica y otras como el desarrollo
sustentable que incluye los aspectos
ambientales, la producción limpia y el
impacto social y que sus proyectos han
apoyado la transformación del ITESM de
una institución de enseñanza a una de
enseñanza e investigación.

Además, es fundador y ha sido presidente
del capítulo Power Systems de IEEE, del
capítulo Monterrey de la Data Processing
Management Association; del capítulo
Monterrey de la Sociedad Mexicana de
Computación Educativa, de la Asociación
de Directivos en Investigación Aplicada y
Desarrollo Tecnológico, y del Consejo
Nacional de Acreditación en Informática y
Ciencias Computacionales.
A lo largo de su vida ha dictado numerosas
conferencias en diversas universidades de
los Estados Unidos, Centro y Sur América
y en países europeos como Inglaterra,
Bélgica, Italia y Francia. Es autor de seis
artículos científicos publicados en la revista
del Institute of Electrical and Elecronics
Engineers (IEEE) y de numerosos artículos
de divulgación.

J

IMÉNEZ GUZMÁN, ARTURO.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el
6 de mayo de 1938. Es biólogo por la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Tiene una Maestría en Ciencias de la
Universidad de Kansas, en los Estados
Unidos y ahí mismo tomó un curso de
campo. Actualmente estudia el Doctorado
en Ciencias en la UANL. Pertenece a la
Sociedad Mexicana de Zoología.
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Ha sido maestro en la entonces Escuela de
Trabajo Social y en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL y ha impartido
cursos de Biología de Campo en la
Universidad Autónoma de Chapingo, en el
Estado de México; en la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) y en el
campo experimental “La Campana” de la
Universidad de Chihuahua.
Ha recibido diversos premios y distinciones
como: en 1993, la Facultad de Ciencias
Biológicas le otorgó la Medalla de Honor
“Doctor Eduardo Aguirre Pequeño”; en
1994, el Gobierno del Estado de Nuevo
León le dio la Presea Estado de Nuevo León
al Mérito Cívico; en 1998, el Municipio de
Monterrey le impuso la “Medalla al Mérito
Diego de Montemayor”; en 2003, el
Gobierno de Nuevo León le dio el premio
“Ecología 2003” y en 2004, Regio Deportes
le entregó el “Trofeo Regio”.
Es autor de los libros Historia de la
Mastozoología en Nuevo León,
Mamíferos de Nuevo León, México y
Practicas de Anatomía Comparada las
tres, ediciones de la UANL y es autor y
coautor de 30 artículos científicos
publicados en revistas nacionales y
extranjeras, como: “Estado Actual de la
colección de mamíferos” Publicación de la
UANL y “Notas acerca de la distribución
de algunos mamíferos del Sur de Nuevo
León, México” en la Revista Mexicana de
Zoología.
El biólogo Arturo Jiménez nos entregó la
siguiente reflexión: La conservación y uso
racional de los recursos naturales de un país
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son prueba indiscutible de que su pueblo tiene
un alto grado de calidad moral. Es lógico,
entonces, pensar que la costumbre de ignorar
el desequilibrio de la naturaleza es producto
del rápido incremento de la población, lo que,
aunado a la tecnología, da como
consecuencia un serio problema de
contaminación.
Cuando estudiante de profesional, en 1957,
fue técnico citólogo en el Departamento de
Histopatología en el Hospital Universitario
de la UANL y posteriormente responsable
de la Granja de Animales de la Facultad de
Medicina. Ya titulado, en 1961 ingresó a la
Facultad de Ciencias Biológicas de la misma
UANL, como profesor. Después de ser jefe
del Departamento de Zoología, ahí
permanece como maestro y coordinador de
servicio social.
Ha realizado investigación en las áreas de
zoología, ecología de mamíferos y estudios
de impacto ambiental. Resultado de esta
actividad son los libros; los artículos
mencionados y la formación de recursos
humanos.
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Mexicana de Zoología; a la American Society
of Parasitologists, al Colegio de Biólogos del
Estado de Nuevo León, a la International
Society for Ecological Moddelling, y a la
Sociedad Mexicana de Parasitología.
En 1986, el Departamento del Interior de
los Estados Unidos lo nombró oficial
certificador de sanidad de peces; en 1988,
la UANL le dio el “Reconocimiento al
Mejor Trabajo de Investigación”, en el área
de Ciencias Naturales, y de 1991 a 1994,
fue miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I.

J

IMÉNEZ
GUZMÁN,
FERNANDO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 6 de septiembre de
1946. Es biólogo y tiene una Maestría en
Ciencias Biológicas, con especialidad en
Parasitología, ambos grados académicos de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Su Doctorado en Ciencias Biológicas
(candidato) es de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Ha sido catedrático de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas; en la UNAM; en
la Universidad de Guadalajara; en la
Universidad Autónoma de Sinaloa; en el
Instituto Politécnico Nacional; en la
Universidad de San Carlos de Guatemala;
en el CEU; en la Escuela Normal Superior
del Estado de Nuevo León; y en las
facultades de Ciencias Biológicas y
Medicina de la UANL.
Pertenece, entre otras asociaciones, a la
Wildlife Disease Association, a la Sociedad

Es autor de ocho libros, de entre los que
destacan Atlas de Enfermedades de
Peneidos e Introducción a la Sanidad
Piscícola, editados en 1999 y 2000 por la
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca; autor de cuatro capítulos
en libros y de 62 artículos científicos,
publicados en revistas especializadas, como
su primer trabajo de investigación publicado
en 1969: “Presencia de Prosthenystera
Obesa” en la revista de Biología Tropical
de la Universidad de Costa Rica y
“Reflexiones sobre las enfermedades del
camarón en Sinaloa”
Cuando pasante de la carrera, fue auxiliar
de laboratorio en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL. Ya titulado, ahí
mismo fue profesor, jefe del Laboratorio de
Parasitología; director del Centro de
Investigaciones Biológicas; jefe del Centro
de Investigación y Producción Acuícola y
director de la Facultad de Ciencias
Biológicas. Además, fue director de Control
y Sanidad Acuícola en la Subsecretaría de
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Pesca y actualmente es jefe del Centro
Nacional de Sanidad Acuícola de la UANL.
Ha realizado investigación en las áreas de
sanidad acuícola y enfermedades de
organismos silvestres. Resultado de ella son
los libros, los capítulos en libros y los
artículos científicos que ya mencionamos.

J

IMÉNEZ PÉREZ, JAVIER. Nació
en Progreso, Coahuila, el 16 de
noviembre de 1958. Hizo sus estudios
profesionales en la Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro, por la que es
ingeniero agrónomo con especialidad
forestal. Su Maestría y Doctorado en
Ciencias Forestales son de la Georg-AugustUniversität Göttingen, en Alemania.
Pertenece a la Society for Ecological
Restoration, de la que es presidente del
capítulo México; a la Sociedad Mexicana
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de Recursos Forestales, de la que es
presidente; a la International Union of
Foresty Research Organization; a la
Asociación Mexicana de Profesionales
Forestales y a la Sociedad Mexicana de
Ecología.
De 1981 a 1983, laboró en la Coordinación
General del Plan Nacional de Zonas
Deprimidas y Grupos Marginados, y desde
1983 es profesor en la Facultad de Ciencias
Forestales de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, donde también ha sido
subdirector, jefe del Departamento de
Silvicultura y Manejo Forestal, consejero
universitario, coordinador de Áreas
Experimentales, subdirector de Posgrado y
miembro del Comité de Doctorado de la
institución.
Entre los reconocimientos que ha recibido,
mencionamos: es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I, y tiene
el Reconocimiento a Perfil Deseable
PROMEP-SEP; en 1993 la UANL le otorgó
un Reconocimiento por Méritos a la
Investigación y en 1998 se le otorgó la Beca
Deutsch Austausch Dienst, para realizar
estudios en Alemania.
Es autor del capítulo Subsector Forestal en el
Estado, aparecido en “Ecodiversidad de Nuevo
León. Acciones que trascienden”, publicado
en 1993 por el gobierno del Estado de Nuevo
León, y de 62 artículos publicados en revistas
especializadas, como: “Untersuchung des
Einzelbaumwachstums
in
einem
ungleichaltrigen Nadelholzmischbestand mit
Hilfe von stammanalyses” en Allgemeine Forst
und Jagdzeitung y “Effect of grazing on
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restoration of endemic dwarf pine (Pinus
culminicola) populations in Northeastern
Mexico” en Restoration Ecology.
El doctor Jiménez Pérez nos entregó el
siguiente recuerdo de su infancia: “Mi
esposa se llama Romelia, y mis hijos,
Paulina y Andrés. Soy hijo de Hernán y
Gregoria; viví mi infancia en Monclova,
Coahuila, donde cursé la escuela secundaria
y preparatoria. En esta ciudad, las altas
temperaturas son parte de la cotidianidad,
por lo que cualquier evento climático
extraordinario (frío), resulta ser un suceso
sorprendente.
“Un día amaneció cubierto de nieve, y supuse
que no habría clases, así que me estuve
divirtiendo. Sin embargo, mis compañeros
asistieron a clases, por lo que al día siguiente
fui sancionado por mi ausencia del aula. Sin
embargo, el haber disfrutado un día anterior,
por primera vez, de algo insólito y
desconocido (nieve), fue para mí tan
gratificante, que olvidé que estaban
corrigiendo mi conducta”.
Ha realizado investigación en las áreas de
crecimiento e incremento forestal
(epidometría), caracterización ecológica de
bosques y el desarrollo de modelos
matemáticos con aplicabilidad en el manejo
de recursos naturales, así como en la
restauración de ecosistemas frágiles y
degradados, con énfasis en el noreste de
México. Actualmente investiga sobre la
generación de nuevos sistemas de
evaluación de captura de carbono para
ecosistemas de clima templado y cálidohúmedo.

J

UÁREZ ALVARADO, CÉSAR
ANTONIO. Nació en Ciudad Lerdo,
Durango, el 7 de octubre de 1968.
Hizo sus estudios profesionales en la
Facultad de Ingeniería Civil de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, por
la que es ingeniero civil y maestro en
Ciencias, con especialidad en Ingeniería
Estructural. Su Doctorado en Ingeniería de
Materiales es de la misma institución. Es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores y profesor de Tiempo
Completo con Perfil Deseable.
Aunque de 1993 a 2002 se desempeñó como
profesor de asignatura en la Facultad de
Ingeniería Civil de la UANL, es ahí mismo,
a partir de 2002, profesor investigador, y
desde 2007, coordinador académico de la
Subdirección de Estudios de Posgrado e
Investigación. Adicionalmente, imparte
consultorías sobre el comportamiento
estructural y el reforzamiento de estructuras
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deterioradas. El año 2003, la UANL le
otorgó el Premio de Investigación 2003.

tales como las fibras naturales, plásticos, etc.
para producir nuevos materiales de
construcción.

Es autor de cuatro artículos publicados en
revistas indexadas y dos en revistas con
arbitraje, como: “Caracterisation
microstructurale des fibres naturelles pour
des materiaux composites a base de ciment”
en Canadian Journal of Civil Engineering
y “The diagonal tension behavior of fiber
reinforced concrete beams” en Cement and
Concrete Composites, Elsevier.
El doctor Juárez Alvarado nos entregó el
siguiente texto, de su autoría: “La
investigación que realicé para obtener mi
grado doctoral trató sobre el uso de las fibras
naturales (agave lechuguilla) como refuerzo
en materiales de construcción, base
cemento. Durante el desarrollo de mi
experimentación, fui testigo de las
condiciones de vida de las familias que se
dedican a la venta de este tipo de fibras (los
lechuguilleros). Dicha experiencia me dio
la certeza de que en un país como el nuestro,
en donde la carencia de muchos es una
realidad innegable, los recursos asignados
a la ciencia y a la tecnología deberían estar
enfocados a propiciar alternativas de
desarrollo económico para estas miles de
familias que viven de una manera que
nosotros y nuestros hijos ni siquiera
podemos imaginar”.

UÁREZ HERNÁNDEZ, ARTURO.
Nació en la Ciudad de México, el seis
de febrero de 1968. Es ingeniero
químico metalúrgico y tiene una Maestría
en Metalurgia, con especialidad en
Solidificación, ambos grados académicos de
la Universidad Nacional Autónoma de
México. Su Doctorado PhD, en Ingeniería
de Materiales es de la Universidad de
Sheffield, en Inglaterra. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel
I.

Ha realizado investigación en ingeniería y
tecnología, principalmente en el área de los
concretos fibro-reforzados, estudiando su
comportamiento estructural ante las cargas
externas. También tiene experiencia en el
estudio de materiales no convencionales,

Ha sido catedrático en el Centro de
Investigación y Desarrollo Industrial, de
CONACYT, en Querétaro; en el Centro en
Investigación Aplicada y Tecnología
Avanzada (CICATA), en Querétaro; en la
unidad Querétaro del CINVESTAV; en la
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Universidad Nacional Autónoma de México
y, a partir de agosto de 2007, lo es en la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
de la Universidad Autónoma de Nuevo
León.
Es autor de 10 artículos publicados en
revistas indexadas y de divulgación como:
“Numerical Modelling of the 1-D Heat
Transfer with Control Volume Hybrid
Method” en la Revista Applied
Mathematical Modeling; “The Role of
Solidification Rate in the Corrosion
Resistance of a Directionally Solidified
Novel Aluminium–Lanthanum Alloy” en la
revista Scripta Material y “Corrosion Study
of an Al-La Alloy Manufactured by
Directional Solidification” en Journal AntiCorrosion Methods and Materials.
La siguiente reflexión es del Doctor Juárez
Hernández: “La investigación y desarrollo
deben ser la punta de lanza en el crecimiento
de una nación; se le debe dar una alta
prioridad en la política nacional. De no
hacerlo, se corre el riesgo de perder el
talento de las nuevas generaciones”.
Ha realizado investigación en el área de
metalurgia, con experiencia amplia en la
metalurgia del aluminio, en los procesos de
limpieza y desgasificación, solidificación y
tratamiento térmico.

J

URADO YBARRA, ENRIQUE.
Nació en Minatitlán, Veracruz,
e l 2 0 d e septiembre de 1961. Es
biólogo por la Universidad del Noreste
(UNE), en Tampico, Tamaulipas y tiene un
Doctorado en Ecología de la Macquarie
University, en Sydney, Australia. Pertenece
a la American Association for the
Advancement of Science; a la American
Ecological Society; a la British Ecological
Society y a la International Association for
Ecology.
Es profesor a nivel licenciatura, maestría y
doctorado en la Facultad de Ciencias
Forestales de la Universidad Autónoma de
Nuevo León y ha sido profesor invitado en
la Universidad de Miami Estados Unidos;
en la Universidad Nacional Autónoma de
México; la UNE y el Instituto de Ecología
de Xalapa, Veracruz.
De entre las distinciones que ha merecido,
mencionamos: es miembro del Sistema
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Nacional de Investigadores, nivel II y de la
Academia Mexicana de Ciencias; en 1999
la Ecological Society of America le dio una
certificación como “Senior Ecologist” y es
maestro con “Perfil PROMEP”.
Es autor de cinco capítulos en libros y
coautor de 52 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Are nurse protege interactions more
common amog plant from arid
environments?” en Journal of Vegetation
Sciences; “Comparative evolutionary
ecology of seed size” en la revista Trends in
Ecology and Evolution y “Diaspore weigth,
dispersal form, and perenniality of Central
Australian Plants” en The Journal of
Ecology.
Cuando estudiante de secundaria daba clases
particulares de inglés en Tampico,
Tamaulipas, y durante sus estudios
profesionales impartió el mismo idioma en
el Instituto Anglo Mexicano. Al ser pasante
de biología, en 1984, trabajó como biólogo
en la Armada de México, con sede en
Acapulco, Guerrero. Ya titulado, en 1985
ingresó como profesor a la Facultad de
Ciencias Forestales de la UANL. Ahí
permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
ecología de zonas áridas; biología
reproductiva de las plantas; biodiversidad y
degradación del paisaje, fragmentación y
desertificación. Resultado de ella son sus
trabajos publicados en los capítulos en libros
y en los artículos que ya mencionamos. Es
de señalar que el doctor Jurado Ybarra ha
contribuido al conocimiento teórico y
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práctico de la biología de semillas de miles
de especies y a la ecología de la vegetación
del noreste de México.
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Central de Economía y Matemáticas de la
Academia de Ciencias de Rusia, en Moscú.
Ha sido profesor asociado de la Universidad
de Altai, en Barnaul, Rusia; profesor
asociado y después de tiempo completo de
la Universidad de Sumy, en Sumy, Ucrania;
profesor del Departamento de Economía de
la Universidad de Ciencias Humanísticas en
Moscú; en la Universidad Autónoma de
Nuevo León y actualmente en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Pertenece a la Asociación Rusa
de Programación Matemática; a la Sociedad
de Matemáticas Americana (AMS) y a la
Sociedad Matemática Mexicana (SMM).
Ha recibido diversos premios y distinciones,
como: en 1993, la Academia de Ciencias de
Ucrania lo premió con una medalla por el
trabajo “Convergence of an iteration method
for solving block-wise systems of linear
equations”, y en 1997, el Instituto Central
de Economía y de Matemáticas de la
Academia de Ciencias de Rusia le dio el
primer lugar a su trabajo de investigación
en el área de economía y matemáticas.

K

ALASHNIKOV POLISHCHUK,
VYACHESLAV. Nació en
Vladivostok, Rusia, el 6 de
noviembre de 1955. Es licenciado y tiene
una Maestría en Matemáticas de la
Universidad de Novosibirsk, en
Novosibirsk, Siberia, Rusia. Es doctor PhD
en Cibernética Matemática por la misma
universidad y doctor en Ciencias, en
Cibernética Matemática por el Instituto

Asimismo, e invitado por el American
Biographical Institute Governing Board of
Editors, aparece en la séptima edición de
Five Hundred Leaders of Influence. A
partir del año 2002 es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel II.
Es autor del libro Complementarity,
Equilibrium, Efficiency and Economics,
editado en 2002 por Kluwer Academic
Publishers, Dordrecht/Boston/Londres;
autor y coautor de ocho capítulos en libros
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y de 25 artículos científicos publicados en
revistas especializadas nacionales y
extranjeras, como: “Excepcional Families,
Topological Degree and Complementarity
Problems” en Journal of Global
Optimization y “Excepcional Families of
Elements, Leray-Schauder Alternative,
Pseudomonotone Operators and Complementarity” en Journal of Optimization
Theory and Applications.
Vyacheslav Kalashnikov recuerda que en
octubre de 2004, junto con su esposa Natalia
Kalashnikova, participó en el congreso
anual de la Sociedad Matemática Mexicana
que tuvo lugar en Ensenada, Baja California,
y que estando allá, sus amigos los llevaron
a conocer un pequeño pueblo fundado en
los primeros años del siglo XX.
Esa visita fue para nosotros, dice, una gran
sorpresa, pues hasta la década de los sesenta
del siglo XX el pueblo tuvo un porcentaje
muy importante de población rusa que
emigró antes de la Revolución Mexicana.
Ahí tuvimos la oportunidad, agrega, de
platicar con un lugareño de más de 70 años
de edad que hablaba nuestro idioma, pues
sus padres fueron rusos, y de ver en el
panteón del pueblo, lápidas con formas e
inscripciones en idioma ruso.
Cuando estudiante de profesional, junto con
otros alumnos construía caminos de
concreto para el municipio de Magadan, en
el noreste de Siberia, en Rusia. Ya titulado,
trabajó como profesor en la Universidad
Altai, en Barnaul, Rusia. En 1985 ingresó
como investigador al Instituto de
Matemáticas de la Academia de Ciencias
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Rusas, división Siberiana, en Novosibirsk. A
Sumy, en Ucrania, se trasladó en 1989 y
trabajó como profesor investigador en la
Universidad Sumy.
En 1995 inició su trabajo en el Instituto
Central de Economía y Matemáticas de la
Academia de Ciencias de Rusia, en Moscú,
como investigador principal. A partir de 1998,
simultáneamente ocupó el puesto de
subdirector de la Facultad de Economía de
la Universidad de Ciencias Humanísticas, en
Moscú. Invitado por CONACyT arriba a
Monterrey como profesor investigador en la
UANL. En 2002 ingresa al ITESM como
profesor investigador. Ahí permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
optimización, específicamente en problemas
de complementariedad y desigualdades
varacionales; problemas de optimización
binivel y teoría de equilibrios en modelos
económicos. Resultado de ella son el libro;
las ponencias presentadas en conferencias
internacionales y nacionales y los artículos
científicos
publicados,
que
ya
mencionamos.
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Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I; en el año 2002, se le
otorgó un reconocimiento por haber
presentado una de las mejores cuatro
pláticas en el Congreso Internacional de
Investigaciones de Aplicaciones de
Negocios celebrada en Las Vegas, Nevada,
y en 2003 recibió el mismo reconocimiento
de ese Congreso, ahora celebrado en
Acapulco, México.

K

ALASHNYKOVA, NATALIYA
IVANOVNA.
Nació
en
Kirovabad, ahora República de
Azerbaiyán, el 15 de julio de 1956. Tiene la
nacionalidad ucraniana. Hizo dos maestrías:
una en Matemáticas, en la Universidad de
Novosibirsk, en Rusia, y otra en Economía
de Empresa, en la Universidad Sumy, en
Ucrania. Obtuvo su Doctorado en
Investigación de Operaciones en
Novosibirsk, en el Instituto de Matemáticas
de la División Siberiana de la Academia de
Ciencias, de la entonces URSS.
Ha sido profesora asociada en la
Universidad Politécnica de Altai (Barnaul)
y en el Instituto Politécnico de
Comunicaciones Eléctricas de Novosibirsk,
ambas instituciones en Rusia, y en la
Universidad de Sumy, en Ucrania.
Actualmente es profesora en la Facultad de
Ciencias Físico-Matemáticas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.

Es autora y coautora de 12 ponencias
publicadas en memorias de congresos y de
15 artículos científicos publicados en
revistas especializadas, nacionales y
extranjeras, como: “Solving Two-Level
Variational Inequality” en la revista Journal
of Global Optimization y “Demand and
Equilibrium in Network of Oligopolistic
Markets” en la revista Journal of Business
and Economics Research.
La doctora Kalashnykova nos platicó el
siguiente dicho ruso: “Sin esfuerzo, sin
trabajo, no es posible atrapar un pez
pequeño”. Esto significa, nos dijo, que para
alcanzar el éxito debemos trabajar mucho y
con metas muy claras.
Ha realizado investigación en las áreas de
métodos de optimización; teoría de
desigualdades variacionales y teoría de
equilibrio, con aplicaciones a modelos
económicos. Resultado de ella son sus
trabajos publicados en las memorias de
congresos y en los artículos que ya
mencionamos, así como la formación de
recursos humanos para la investigación.
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animal, y el año 1994 obtuvo el
“Reconocimiento Anual al Desarrollo
Tecnológico VITRO”, en el área “Desarrollo
a la Integración Científica”.
Es coautor de un capítulo en libro y de 22
artículos científicos publicados en revistas con
arbitraje internacional, como: “Fibre
requirements of dairy cows: optimum fiber
level in lucerne-based diets of high producing
cows” en la revista Livestock Production
Science y “Influence of alfalfa maturity on feed
intake and site of nutrient digestión in sheep”
en Journal of Animal Science.

K

AWAS GARZA, JORGE R.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 21 de julio de 1954. Es ingeniero
agrónomo zootecnista por la Universidad
Autónoma de Nuevo León, y tiene una
Maestría en Ciencias, con especialidad en
Ciencias Lecheras-Nutrición, de la
Mississippi State University. Obtuvo su
Doctorado (PhD) en Nutrición Animal en
la Universidad de Wisconsin.
Ha sido catedrático en las facultades de
Medicina Veterinaria y Agronomía de la
UANL y tutor y asesor de estudiantes de
posgrado en la Universidad Autónoma
Antonio Narro y en la Universidad
Autónoma de Nayarit.
De entre los premios y distinciones que ha
merecido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel
I; los años 1988, 1989, 1994, 2000 y 2001
la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia le dio los “Premios al
Investigador”, en el área de producción
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Cuando estudiante de agronomía vendía
ropa en los mercados sobre ruedas. Ya
titulado, en 1976, trabajó como
extensionista agropecuario en el Banco de
Crédito Rural. Al concluir sus estudios de
posgrado, de 1978 a 1993, trabajó en la
Universidad de California-Davis como
administrador e investigador de un programa
de investigación en colaboración con la
Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuaria en la ciudad de Sobral, Estado
de Ceará, en Brazil.
Al regresar al país en 1987, ingresó como
profesor a la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la UANL y
después se trasladó a la de Agronomía,
donde permanece. Además, y desde 1988,
es consultor en sistemas de producción
animal en el país.
Ha realizado investigación en nutrición de
rumiantes, en las áreas de necesidades de
fibra y prevención de acidosis ruminal con
vacas lecheras, bovinos en corral y ovinos.
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Asimismo, ha estudiado los desequilibrios e
interrelaciones de minerales del ganado en
pastoreo, en regiones semiáridas y tropicales y
ha desarrollado programas de suplementación
del ganado.
Resultado de ella son sus trabajos
publicados en el libro y en los artículos que
ya mencionamos. Es de señalar que los
resultados de algunas de sus investigaciones
en fibra fueron utilizados por el Consejo
Nacional de los Estados Unidos para
establecer los primeros requerimientos de
fibra del ganado lechero.

Doctorado PhD en Química Inorgánica lo
hizo en la misma institución. Actualmente es
maestro en la Facultad de Ciencias Químicas
de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, y es miembro regular de la Academia
Mexicana de Ciencias.
Ha recibido diversos premios y distinciones
como: a partir del año 2000 aparece en la
publicación Outstanding People of XX
Century editado por el International
Biographical Centre; su ficha biográfica se
publica en el libro Who´s Who in the World
de Editorial Marquiz Who is Who (USA).
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I.
Es co-autor de los libros Direct Synthesis
of Coordination Compounds, publicado en
1997 por Editorial Ventury, en Ucrania (en
ruso); Direct Synthesis of Coordination
and Organometallic Compounds en 1999
por Editorial Elsevier Science (en inglés) de
Amsterdam, Holanda y Synthetic
Coordination and Organometallic Chemistry
en 2003 por Editorial Marcel Dekker (en
inglés) de Nueva York, Estados Unidos.

K

HARISSOV,
BORIS
ILDUSOVICH
Nació en
Uglegorsk, provincia de Sajalin, en
la entonces Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (Rusia) el 19 de enero de 1964. Tiene
Licenciatura y Maestría en Radio Química por
la Universidad Estatal de Moscú. Su

Asimismo, es autor y coautor de 75 artículos
científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras,
como: “Experience of Chemical Education
in Russia: How to Attract Young Generation
to Chemistry in the Conditions of
“Chemofobia” en Journal of Chemical
Education y “Direct Electro-chemical
Synthesis of Metal Complexes. Lanthanide
Phthalocyanines: Optimization of the
Síntesis”, en la Revista de la Sociedad
Química de México.
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Boris recuerda que al principio de los años
90, comenzaron en la televisión rusa las
telenovelas mexicanas, con la
participación de Verónica Castro.
Precisamente allí escuché por primera
ocasión, dice, el nombre de la ciudad de
Monterrey. En este tiempo buscaba,
agrega, un trabajo en el extranjero y
escribí, entre las demás cartas a muchas
universidades del mundo, una dirigida a
la “Universidad de la ciudad de
Monterrey, Rector” que llegó a la UANL.
Eso fue mi buena suerte, concluye,
porque la mejor invitación llegó
precisamente desde Monterrey. Gracias
a la actriz, desde entonces estoy aquí con
mi familia trabajando por más de 10 años
como maestro e investigador.
Cuando estudiante de profesional, durante
un verano (1983) trabajó en el ahora país
de Kazajstan, construyendo casas para el
municipio de Nikolaevka, en el distrito de
Atbasar. Ya titulado, en 1986 ingresó al
Instituto de Tecnología de Instalación y
Construcción en Moscú como ingeniero
investigador, descontaminando las plantas
atómicas de Chernobyl y Kolskaya. En
1989 inició su doctorado en la Universidad
Estatal de Moscú, y al concluir sus
estudios en 1993, continuó trabajando en
esta Universidad. A Monterrey llegó en
1994 como maestro investigador exclusivo
de la Facultad de Ciencias Químicas de la
UANL. Ahí permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
síntesis y caracterización de compuestos
bimetálicos de metales de transición;
descontaminación de superficies
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contaminadas con radioisótopos;
electrosíntesis de compuestos de
coordinación y síntesis de ftalocianinas a
temperaturas bajas.
Resultado de ella son tres libros; los trabajos
presentados en congresos; los artículos
científicos que ya mencionamos y las
patentes URSS No. 1669314 “Método de
descontaminación de superficies de los
contaminantes radioactivos tipo beta” y
URSS No. 1480634 “Composición para la
descontaminación”. Entre otros planes para
su futuro, se plantea la obtención del grado
“Doctor Habilitation”, y publicación de un
libro más.

K

HARISSOVA,
OXANA
VASILIEVNA. Nació en Sumy,
en la ahora República de Ucrania,
el 25 de febrero de 1969. Es licenciada en
Geoquímica, con especialidad en
Cristalografía y tiene una Maestría en
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Ciencia de la Cristalografía, ambos grados
académicos por la Universidad Estatal de
Moscú. Su Doctorado en Ingeniería de
Materiales lo obtuvo en la Universidad
Autónoma de Nuevo León.

investigadora. A la Facultad de Ciencias
Físico Matemáticas de la UANL llegó en
2001 como profesora investigadora, donde
además es responsable de la línea de
investigación de materiales.

Ha sido asistente de profesor en la
Universidad Estatal de Moscú y, a partir del
año 2001, es profesora en la Facultad de
Ciencias Físico Matemáticas de la UANL.
Pertenece a la Materials Research Sensitive
y a la Asociación Física Mexicana.

Ha realizado investigación en las áreas de
materiales láser; en el estudio de la
morfología del crecimiento de cristales por
método de solución hundida de corindón;
en materiales cerámicos y actualmente en
nanomateriales. Resultado de ella son sus
trabajos publicados en los capítulos en libros
y en los artículos que ya mencionamos. Es
de subrayar que la doctora Kharissova tiene
actualmente en proceso de registro la patente
“Síntesis de nanotubos de carbono mediante
irradiación de microondas”.

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel candidato, y de la
American Association for the Advancement
of Science; el año 2001, la UANL le otorgó
el “Premio de Investigación” en el área de
Ingeniería y Tecnología; en 2002,
CONACyT y el Diario de México le dieron
un reconocimiento como uno de los
“Mejores Estudiantes de México” y en 2004
el Gobierno del Estado de Nuevo León le
dio el “Premio TECNOS”.
Es autora y coautora de cuatro capítulos en
libros y de 13 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Sintesis and morphology of nanostructures
via microwave heating” en la revista Review
Advanced Materials y “Vertically Aligned
carbon nanotubes fabricated by
microwaves” en la revista Review Advanced
Materials.
Cuando estudiante de licenciatura trabajó
como laboratorista en el Departamento de
Crecimiento de Cristales en la Universidad
Estatal de Moscú, donde al concluir su
maestría, en 1994 ingresó como

K

ING, MATHEWS JIMMIE L.
Nació en Sallisaw, Oklahoma, el
24 de julio de 1956. Es arquitecto
por la Universidad Central de Oklahoma.
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Tiene tres maestrías: dos de ellas, en
Administración y Educación, de la misma
institución. La tercera, en Arquitectura
Paisajista con especialización en
Urbanismo, de la Universidad de Texas, en
Arlington. Su Doctorado en Educación en
Arquitectura es de la Universidad del Estado
de Oklahoma.
Ha sido catedrático en la Universidad
Noreste del Estado de Oklahoma; en la
Universidad de Texas, en Arligton y en la
Universidad de Monterrey (UDEM). Es
miembro del Colegio de Arquitectos de
N.L.; de la American Society of Landscape
Architecture y de la American Society
Building Design.
Entre otros premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1992, la
American Society of Landscape
Architecture premió su “Proyecto de
Preservación Histórica en Fort Gibson”;
en 1993, el Colegio de Arquitectos premió
su proyecto “La Fama. Plan de
Desarrollo”; en 1996, el Municipio de
Monterrey le otorgó el “Premio Monterrey
400-400 Parques” ; en 1997, ganó el
primer lugar en el Concurso Anual de
Obras Cementos Monterrey; el mismo
año, El Colegio de Arquitectura le otorgó
el “Reconocimiento a la Enseñanza en
Arquitectura”, y en 2002, el Colegio de
Arquitectura premió su proyecto “El
Salto. Plan de Conservación y
Desarrollo”.
Es autor del libro Energy Efficient
Building Design, publicado en 1996 por la
Northeastern State University y de diez
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artículos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras,
como: “Sustainable Urban Development in
Emerging Countries of Latin America” en
la revista Teresa Long Center for Latin
American Studies y “Arquitectura
Vernácula del Noreste” en la misma revista.
Él recuerda que años atrás, en Cartagena,
Colombia, cuando caminaba por las calles,
al escuchar la suave melodía de la ciudad,
tocar los ancestros muros tallados en
piedra, observar a la abuela asomarse al
balcón de la calle, fue la experiencia que
cambió su percepción de la ciudad y su
gente, y lo que lo llevó a forjar la idea de
que el diseño de una ciudad va mucho más
allá de lo que la tecnología nos puede
ofrecer. Es, dice, adentrarse en su corazón
y entender cada uno de sus latidos; es
recorrer sus arterias, sus calles y avenidas;
entender la mirada de sus ancianos,
escuchar a sus niños jugar. No sólo es
dibujar sobre un trozo de papel… es
entender el alma de sus habitantes.
De 1973 a 1976 perteneció al cuerpo de
marinos de los Estados Unidos. A partir de
1976, y hasta 1983, trabajó con el gobierno
de los Estados Unidos y paralelamente
estudiaba la licenciatura y las maestrías.
Durante sus estudios doctorales trabajó
como arquitecto independiente en
Tahlequah, Oklahoma, haciendo trabajos de
restauración.
De 1986 a 1992, laboró en la Universidad
Northeastern como profesor investigador y
paralelamente continuaba con proyectos de
restauración y urbanismo, y era profesor
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visitante de la Universidad de Texas, en
Arligton. A Monterrey llegó en 1992 como
profesor investigador de la UDEM. Ahí
continúa y durante cuatro años fue director
del Departamento de Arquitectura y Diseño.
Ha realizado investigación en restauración,
urbanismo y arquitectura sustentable.
Resultado de ella son sus trabajos
publicados en el libro, en los artículos que
ya mencionamos y una serie de proyectos
de restauración y urbanismo.

Estados Unidos. Tomó el curso de Alta
Dirección de Empresas D1 del IPADE y el
de Solar Energy Utilization, del New York
Managment Center en los EUA.
Ha sido profesor del Centro de Estudios
Tecnológicos de la Ciudad de México y
pertenece a la Asociación de Ingenieros
Universitarios Mecánicos Electricistas
(AIUME); al Club MIT Monterrey; al MIT
Alumni Association y al Sheffield Alumni
Association.
En 1992, 1993 y 1994 recibió el
“Reconocimiento al Desarrollo Tecnológico
Vitro” que otorga esa empresa, por los
proyectos “Sistema integral de
caracterización óptica y determinación de
propiedades físicas del vidrio”; “Desarrollo
de un vidrio de control solar absorbente de
radiación ultravioleta e infrarrojo” y
“Metodología y control de proceso para la
producción de vidrio con alto contenido de
fierro para la industria automotriz”.

KIYAMA RODRÍGUEZ, MIGUEL
ÁNGEL. Nació en Chihuahua, Chihuahua,
el 21 de abril de 1945. Es ingeniero
mecánico electricista por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
Tiene dos maestrías: una en Tecnología de
Vidrio de la Universidad Sheffield, en
Sheffield, Inglaterra, y otra en Administración
de Tecnología, por el Massachusetts Institute
of Technology (MIT), en Cambridge,

Asimismo, en 2000 obtuvo el
“Reconocimiento a la Mejora Incremental”
que otorga la misma empresa, por el
proyecto “Método para la construcción de
corona de cámaras regeneradoras en
caliente en un horno side port (sin necesidad
de paro del proceso).
Miguel Ángel Kiyama recuerda que sus dos
maestrías están asociadas a eventos
personales muy relevantes, pues la primera
la inició en 1972 en la Universidad de
Sheffield, a los 40 días de casado, lo que,
dice, me permitió “cimentar-madurar” la
relación matrimonial con mi esposa María
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Eugenia Larrañaga. De la segunda maestría,
ahora en el MIT en Cambridge, Estados
Unidos, sigue diciendo, tengo también muy
gratos recuerdos, pues la hice en 1995 y el
mismo día que recibí el grado académico,
mi hijo Carlos Omar se graduaba de High
School en Needham, Massachusetts.
Cuando estudiante de profesional, trabajó
como becario en la empresa PEMEX en la
ciudad de México, haciendo labores de
dibujante, y en 1969 ingresó a Equipos
Industriales, como vendedor técnico. Ya
titulado laboró, en Vidrio Plano de México,
en ciudad de México, como asistente de
producción. Al regresar de Inglaterra en
1974, continuó en la misma empresa, ahora
en el Departamento de Desarrollo Técnico.
A Monterrey llegó en 1997 como gerente
de tecnología de procesos, vidrio y cristal.
Ahí permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
fundición, combustión y formación recocido
de vidrio plano. Producto de ella son los
proyectos mencionados y las patentes No.
142882 “Dispositivo para dirigir el sentido
en que se mueve la mezcla de materia prima
dentro de un horno de fundición de vidrio”
y la No. 2140 (modelo) “Módulo de
empaque para material laminado”.
Actualmente trabaja en el desarrollo e
implementación de tecnología para la
combustión de combustible alterno sólido
al gas, para un horno de fundición.
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RAUSE
SENNEWALD,
LOTHAR. Nació en Guadalajara,
Jalisco, el 12 de enero de 1941. Es
ingeniero químico por la Universidad
Autónoma de Nuevo León y tiene una
Maestría en Química Orgánica, del
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus
Monterrey. Obtuvo su Doctorado en
Química Orgánica Teórica en la
Universidad de McGill, en Montreal,
Canadá.
Ha sido maestro en la Preparatoria no. 2 de
la UANL, y catedrático en el ITESM; en la
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL;
en la Universidad de Monterrey; en la
Universidad Regiomontana y en la
Universidad Autónoma de Coahuila. En
1992, la Sociedad Química de México,
Sección Nuevo León, le otorgó el ahora
premio “Doctor Jorge A. Domínguez”.

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

Es autor de los manuales Nomenclatura de
compuestos orgánicos y Teorías atómicas y
de enlace molecular, publicados en 1977 y
1979 por la UANL y autor de cinco artículos
publicados en revistas especializadas, como:
“14N Nuclear Quadrupole Resonance
Frequen-cies of Several Nitrogen Containing
Compounds” en la revista Journal of Chemical
Physics y “BEEM-p Calculations for a series
of Pyridines and their 14N NQR” en la revista
Molecular Physics.

Cuando estudiante de profesional, en 1962
fue instructor de química orgánica en la
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL.
A partir de ahí, inició su carrera docente en
las instituciones que ya mencionamos.
Además, en 1974 fue investigador y después
secretario administrativo en el Centro de
Investigaciones Avanzadas de la UANL. En
1980 fue director de la división de estudios
superiores de la Facultad de Ciencias
Químicas de la UANL.

El doctor Krause nos entregó la siguiente
anécdota: “Cuando se incursiona por
primera vez en el mundo de la investigación,
la excitación reduce la atención a los peligros
en el laboratorio. El año 1964, estando
trabajando en un experimento para observar
las partículas alfa que emiten los materiales
radioactivos, tuve que usar una fuente de
poder de 750 voltios de corriente directa,
que estaba mal hecha, y un descuidado
movimiento de mi mano tocó uno de los
polos de la fuente de poder e
inmediatamente quedé atrapado, sin poder
mover mis manos ni gritar para solicitar
auxilio.

A partir de 1982, ingresó en el Centro de
Investigaciones en Química Aplicada, en
Saltillo, Coahuila y ahí mismo más adelante
fue director general, de 1984 a 1993. De
1998 a 2002, fue director general del Grupo
Consultec, S.C. en Saltillo. En 2002, ingresa
como director de desarrollo tecnológico a
la Secretaría de Desarrollo Económico del
Gobierno del Estado de Nuevo León y en
2004 al Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Nuevo León.

En ese momento de extrema desesperación,
me dejé caer hacia atrás, con todo el cuerpo,
lo cual tiró la fuente de poder, la que al
caer botó el bulbo mal acomodado, y allí
terminó mi angustia y desesperación, sólo
quedó una quemadura en una de mis manos
como recuerdo. Cuento esta anécdota
porque el elemento que más me disgustó por
la mala calidad en su construcción fue la
razón de que pueda contarla en este
momento, pues ese pequeño desperfecto me
salvó la vida”

Ha realizado investigación en las áreas de
síntesis de compuestos orgánicos, cinéticas
de reacción y determinación de mecanismos
de reacción; en el aislamiento y
determinación estructural de triterpenos
tetracíclicos en diferentes cactáceas de la
región; en la degradación de compuestos
nitrogenados, la determinación de su
comportamiento bajo la técnica de la
Resonancia Nuclear Cuadrupolar y la
realización de cálculos “ab initio” de
densidades electrónicas en los centros
reactivos. Resultado de ella son los
manuales y artículos científicos que ya
mencionamos. Actualmente realiza trabajos
de investigación en el área de la gestión
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tecnológica, con énfasis en la creación de
capital intangible en las empresas.
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